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Organización
fundada en
1977

La más
representativa
sector

15.000
empleos
directos
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Agrupa a
2.000
empresas

Formada por
pymes y
autónomos

Asociación de Empresas del sector de las
instalaciones y la energía
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¿Quién forma Agremia?
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Agremia representa cerca del 90% del total de empresas en la C. Madrid
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Nota: En los años 2006-2007 Agremia tenía 2.400 empresas asociadas
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Agremia y la Formación
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Algunos datos sobre la Escuela de Agremia

Desde 1978 impartiendo formación al sector
2.500 alumnos /año y 3.000 metros cuadrados de instalaciones

Centro de Referencia del sector en España
Instalaciones Propias
Todas las acreditaciones oficiales y 10 certificados profesionalidad
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Transparencia / RSC
• Agremia tiene pública todo la información corporativa de la Asociación :
http://agremia.com/transparencia-estatutos-reglamento
- Estatutos
- Reglamento Régimen Interior
- Memoria de Actividades
- Plan Estratégico 2017-2019
- etc
• Agremia registra sus cuentas en el Registro Mercantil desde hace más de 20 años.
• Agremia dispone de la certificación ISO 9001, tiene implantado el modelo EFQM y la
marca de calidad Madrid Excelente con 455 puntos.

¿Qué hacemos
con los gases
Fluorados?
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ESTRUCTURA

Marco Normativo
De dónde venimos
Dónde estamos
Aplicación práctica

Marco Normativo
2010
RD 795/2010 regula venta
y manipulación gases
fluorados y equipos, así
como la certificación de
los profesionales
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2014
Reglamento UE 517/2014
sobre gases fluorados de
efecto invernadero
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2017
RD 115/2017 regula venta
y manipulación gases
fluorados y equipos, así
como la certificación de
los profesionales
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¿De dónde
venimos?
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2010
Viene a
desarrollar

RD 795/2010 regula venta y
manipulación gases fluorados y
equipos, así como la certificación
de los profesionales
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Reglamento CE 842/2006
Reglamento CE 1005/2009
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Art 9. Obligaciones específicas relativas a la distribución,
comercialización y titularidad de los fluidos y de los equipos basados en
los mismos.
Distingue

Art 9 del
RD795/2010
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Venta de
gases
fluorados
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Venta de
equipos
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RD 795/2010
gases

equipos

Los distribuidores de gases fluorados se asegurarán de
que, en el caso de venta como refrigerantes, únicamente
se ceden o venden a empresas habilitadas o fabricantes
de equipos basados en los mismos.
Los comercializadores de los equipos (…) que requieran
ser instalados, se asegurarán de que dicha instalación la
realice una empresa habilitada.
Además impone a los titulares de los equipos
encomendar la ejecución de las instalaciones a
empresas habilitadas
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Reglamento UE 517/2014
gases

los gases fluorados de efecto invernadero solo podrán venderse a empresas
que dispongan de las certificaciones correspondientes de conformidad con
el artículo 10, y solo estas empresas podrán comprarlos, o bien podrán
venderse a empresas que empleen a personas titulares de un certificado o de
una certificación de formación con arreglo al artículo 10, apartados 2 y 5, y
solo estas empresas podrán comprarlos.

equipos

Los aparatos que no estén herméticamente sellados y que estén
cargados con gases fluorados de efecto invernadero solo podrán
venderse al usuario final cuando se aporten pruebas de que la
instalación será realizada por una empresa certificada.
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¿Dónde
estamos
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2017

Se complementa con

RD 115/2017, regula venta y
manipulación gases fluorados y
equipos, así como la certificación
de los profesionales

Nota informativa de la Oficina de
Cambio Climático

BOE 18/02/2017
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2018

05/02/2018
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Art 9. Obligaciones específicas relativas a la distribución,
comercialización y titularidad de los fluidos y de los equipos basados en
los mismos.
Distingue

RD115/2017
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Venta de
gases
fluorados

MIGUEL ÁNGEL SAGREDO

Venta de
equipos
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RD 115/2017
gases

Los distribuidores de gases fluorados se asegurarán de que, en el caso de que
su destino sea la utilización como refrigerantes, únicamente se cedan o
vendan a empresas habilitadas o fabricantes de equipos basados en dichos
fluidos.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán vender a centros de investigación
universitarios, y a los centros de formación o evaluación recogidos en el art 8.

equipos

Venta de equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado
o bomba de calor (no herméticamente sellados):
Los aparatos (…), sólo podrán venderse al usuario final cuando se
aporten pruebas de que la instalación será realizada por una
empresa habilitada
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DEBER INFORMACIÓN AL
COMPRADOR/USUARIO
FINAL

Obligaciones
comercializador

Informar obligatoriedad de
instalar con empresas habilitada
(parte A Anexo VI) y guardar 5
años

Aplicable las ventas por Internet
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DEBER DE CONTROL Y
COMUNICACIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN

Entregar al comprador parte B del
Anexo VI (aparecerán los datos de
la instalación y empresa)

El comercializador
deberá guardarlo 5
años
MIGUEL ÁNGEL SAGREDO

El comercializador
debe comunicar a la
Administración sino
recibe en plazo Parte B
www.agremia.com

Obligaciones del
comprador / usuario

Remitir al comercializador en el
plazo de un año la parte B del
Anexo VI

Encargar la instalación a una
empresa habilitada

El control corresponde a las
Comunidades Autónomas
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El incumplimiento de las obligaciones
por parte del usuario como del
comercializador, es susceptible de ser
sancionado (Ley 34/2007 de Calidad
del Aire)
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Aplicación
práctica
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En el caso de la venta de gas
Los distribuidores de gases fluorados se asegurarán de que, en el caso de que su
destino sea la utilización como refrigerantes, únicamente se cedan o vendan a
empresas habilitadas o fabricantes de equipos basados en dichos fluidos.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán vender a centros de investigación
universitarios, y a los centros de formación o evaluación recogidos en el art 8.

¿COMO?

No se regula en el Real Decreto

No se contempla la venta a otro distribuidor
¿Quién es la Empresa Habilitada? Según Agremia RITE/RSIF + Gases Fluorados
Contempla el RD la creación de un Registro de venta y cesión de gases ???
24/05/2018

MIGUEL ÁNGEL SAGREDO

www.agremia.com

En el caso de la venta de equipos
Venta de equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado o
bomba de calor (no herméticamente sellados):
Los aparatos (…), sólo podrán venderse al usuario final cuando se
aporten pruebas de que la instalación será realizada por una empresa
habilitada
Según
RD115/2017

Definición de comercializador

Según Nota
informativa
OECC

PRUEBA

PARTE A
24/05/2018

Según Nota
Informativa
de la OECC

PARTE B
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En el caso de la venta de equipos

Listado de empresas habilitadas

Comunicación a la Administración
¿Quién es el competente en caso de
venta por internet?
24/05/2018
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Ejemplos prácticos de la
aplicación del RD 115/2017 y
Nota informativa OECC en
diferentes canales de venta
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Empresa habilitada compra en distribuidor profesional

Distribuidor
Socio de

Empresa
Habilitada
RITE + GF

Empresa habilitada
revende e instala al
usuario final

Distribuidor: SOLO debe asegurar
que es Empresa habilitada
PARTE A
24/05/2018
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PARTE B
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Empresa habilitada compra en distribuidor profesional
Empresa
Habilitada
RITE + GF

Resumen de las obligaciones del Distribuidor:

Asegurar que la empresa a la que vende está habilitada (RITE + GF)
(Para ello puede buscar en el Registro Integrado vía web)
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Empresa no habilitada compra en distribuidor profesional

Empresa
No habilitada
(Reformista, electricista, etc)

Se cumplimenta en
el momento de la
compra

Distribuidor
Socio de

Se entrega en
el momento
de la venta
PARTE A
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Empresa no habilitada
contrata a empresa
habilitada para instalar

Se cumplimenta y firma
por usuario y empresa
habilitada

PARTE B
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Empresa no habilitada compra en distribuidor profesional
Resumen de las obligaciones del Distribuidor:
-

Entregar y cumplimentar la parte A en el momento de la compra, y conservar 5
años.
Entregar la parte B a la empresa no habilitada, para que la devuelva en el plazo
de 1 año.
Cuando se devuelva por parte de la empresa no habilitada la parte B, guardar
durante 5 años
En el caso de no devolución de la parte B en el plazo de 1 año, comunicar a la
Administración
Empresa no habilitada puede ser: reformista, electricista, profesional o empresa sin habilitación etc
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Usuario final compra compra directamente el equipo
Empresa habilitada

Comercializador

Aplicable las ventas por Internet
Se cumplimenta en
el momento de la
compra

PARTE A

24/05/2018

PARTE B

Formulario B:
Se cumplimenta
y firma por
usuario y
empresa
habilitada

El comercializador deberá firmar
electrónicamente
MIGUEL ÁNGEL SAGREDO

www.agremia.com

Usuario compra directamente el equipo de aire acondicionado
Resumen de las obligaciones del Vendedor:
-

Entregar y cumplimentar la parte A en el momento de la compra, y conservar 5
años
Entregar la parte B al usuario, para que la devuelva en el plazo de 1 año.
Cuando se devuelva por parte del usuario la parte B, guardar durante 5 años
En el caso de no devolución de la parte B en el plazo de 1 año, comunicar a la
Administración

Vendedor puede ser: Centro comercial, centro bricolaje, almacén profesional, empresa energética etc
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TEMA
ASPECTOS RELATIVOS A
LA COMUNICACIÓN A LA
ADMINISTRACION DE LA
FALTA DE ENTREGA DEL
ANEXO B POR EL
COMPRADOR

OBLIGACION O NO DE
ENTREGAR LOS ANEXOS
AYB

NOTA INFORMATIVA OFICINA ESPAÑOLA CAMBIO CLIMATICO
INTERPRETACION
Antes del 31 de marzo de cada año, deberá remitirse la información relativa al año anterior. (El problema de la caducidad)
La comunicación deberá dirigirse al Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se hubieran comprado los equipos (lo que
abre la puerta a que una misma empresa comercializadora, tenga que comunicar a diversas CCAA, dependiendo de donde se hayan
vendido los equipos)
Con carácter general se recuerda la obligación de entrega de los formularios por parte del comercializador, incluida la venta por
internet
En el caso de venta de minoristas a usuarios no finales distingue:
a) Que el comprador sea empresa habilitada: En este caso no deberán cumplimentarse los formularios, pero aquella deberá pedir a
esta acreditación de su condición.
b) Que el comprador no sea empresa habilitada (reformista, empresa electricidad, etc…): En este caso será ésta quien
cumplimente junto al comercializador el formulario A, y quien deba cumplimentar junto a la empresa instaladora habilitada el
Formulario B, para hacérselo llegar al comercializador
En caso de venta de mayorista, distingue los siguientes casos:
a) Que el comprador sea empresa habilitada: En este caso no deberán cumplimentarse los formularios, pero aquella deberá pedir
a esta acreditación de su condición.
b) Que el comprador sea otro distribuidor: En este caso no deberán entregarse los formularios, pero deberá solicitar a este dato
como CNAE y mantener la trazabilidad de la operación.
c) Que el comprador no sea empresa habilitada (reformista, empresa electricidad, etc…): En este caso será esta quien
cumplimente junto al comercializador el formulario A, y quien deba cumplimentar junto a la empresa instaladora habilitada el
Formulario B, para hacérselo llegar al comercializador

SANCIONES

Sanciones: Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera
Art 30: Infracción Leve
Art 31: Sanción, multa de hasta 20,000 €
Podrá imponerse tanto al comercializador como al comprador que hayan
incumplido cualquiera de sus obligaciones
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¿QUÉ PASA CON EL R-32?
• Sólo pueden ser instalados por empresas Instaladoras Térmicas (RITE), que además
tengan habilitación como manipuladoras de gases fluorados, las cuales deben
disponer obligatoriamente de un técnico titulado en plantilla.
• Asimismo, la empresa RITE debe aumentar el capital asegurado de su póliza de
responsabilidad civil a un mínimo de 900.000 euros.
• La empresa RITE debe disponer de un contrato con un Gestor de Residuos.
• En cuanto a la instalación propiamente dicha, sea cual sea la potencia del equipo, será
obligatorio redactar un “proyecto” para la instalación del mismo, por parte del técnico
titulado.
• Dicha instalación debe legalizarse y registrarse ante la DG de Industria, con
independencia de la potencia del equipo.
• Para finalizar y no menos importante, el titular de la instalación deberá tener suscrito
un seguro de Responsabilidad Civil u otra garantía equivalente que cubra los daños
derivados de la instalación por un importe de 500.000 €.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

