
EL LIDERAZGO CLIMÁTICO EUROPEO 
REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

EL RESULTADO - UN CRECIENTE MERCADO 
NEGRO DE HFC IMPORTADOS ILEGALMENTE

La credibilidad de la UE como líder global en la lucha contra el cambio climático se ve amenazada.  

Existe una legislación adecuada: la normativa F-Gas, (UE) 517/2014, que tiene por objetivo 
reducir las emisiones de HFC en la UE en un 79% para 2030 y mediante una reducción gradual 
con objetivos provisionales. Sin embargo, el control y la aplicación de la ley en toda la UE es 
desigual y a menudo insuficiente.

Se estima que en 2018 podría haber habido hasta 
34 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 
la UE. Una cifra que, en comparación, equivale a...

...incorporar más de 
25 millones de 
nuevos coches a las 
carreteras de la UE

or eliminar un bosque 
dos veces más 
grande que el 
tamaño de Portugal

ARMONIZAR 
Y COLABORAR

Si ponemos en marcha las siguientes medidas, podemos erradicar 
el mercado negro de HFC importados ilegalmente

xxx x x

xxx x x

• Abordar los desequilibrios entre 
los estados miembros

• Introducir sanciones uniformes 
en toda Europa

• Fomentar el intercambio de las 
mejores prácticas  

UNIFICAR LA APLICACIÓN DE LA 
REGULACIÓN EN TODOS LOS 
ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

REFORZAR 
EL CONTROL

CONCIENCIAR 
Y SENSIBILIZAR

• Organizaciones criminales

• Cuerpos de seguridad y 
oficinas de aduanas

• Todos los actores de la 
cadena de valor

• Reunir evidencias: el EFCTC 
colabora con la agencia de 
investigación Kroll y la 
agencia de análisis de 
datos Oxera

• Explicar cómo evitar los 
cilindros ilegales de HFC

COMUNICAR LOS 
PROBLEMAS DERIVADOS 
Y CONSECUENCIAS A:• Más recursos para el control 

de fronteras

• Garantías para la aplicación 
en el terreno

• Persecución a los criminales

• Establecimiento de multas 
más elevadas

AUMENTAR LA FINANCIACIÓN 
Y LAS MEDIDAS DISUASORIAS

• Asegurar que la información del 
registro de cuotas está a 
disposición de las aduanas en 
tiempo real, lo cual permitiría las 
comprobaciones oportunas en la 
misma frontera

INCREMENTAR LA 
CONCIENCIACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO SOBRE 
LOS HFC ILEGALES

CONECTAR LAS BASES DE DATOS
PARA APOYAR A LAS ADUANAS  

• Conectar a los agentes decisorios 
y agentes de aduanas con toda la 
cadena de valor

• Proporcionar una plataforma para 
el intercambio de las mejores 
prácticas aduaneras

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LOS DIFERENTES PÚBLICOS DE LA 
CADENA DE VALOR

€


