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Artículo 8. Centros formativos y evaluadores.
1. Los programas formativos especificados en el anexo II podrán impartirse y
evaluarse por los centros formativos enumerados a continuación que hayan sido
autorizados por la administración competente que corresponda en cada caso, para impartir
formaciones relacionadas con las materias que se regulan en este real decreto. Los
centros deberán realizar una notificación a la citada autoridad competente con dos meses
de antelación al inicio de cada curso en la que especifiquen los programas formativos que
se van a cursar en su centro:
a) Los centros dependientes de las administraciones competentes en materia de
formación profesional para el empleo y de entidades o empresas públicas que estén
acreditadas y/o inscritas para impartir la formación conducente a la obtención de los
certificados de profesionalidad relacionados en el anexo I.
b) Los centros y entidades de formación privados, acreditadas y/o inscritas en el
correspondiente registro para impartir formación profesional conducente a la obtención de
los certificados de profesionalidad relacionados en el anexo I.
c) Centros de educación autorizados por la administración educativa para impartir los
ciclos formativos conducentes a la obtención de los títulos de formación profesional
relacionados en el anexo I.
2. Adicionalmente a los centros relacionados en el apartado anterior, los programas
formativos del anexo II podrán impartirse y evaluarse por centros autorizados por la
administración competente, bajo los mismos requisitos de autorización y notificación
establecidos en el apartado anterior, previa comprobación de la disponibilidad de personal
docente y los medios técnicos y materiales adecuados, así como de los procedimientos de
notificación y conservación de registros que aseguren la documentación de los resultados
individuales y globales de la evaluación de los programas formativos impartidos.
3. En los casos en que se requiera acreditación de haber superado alguno de los
programas formativos enumerados en el anexo II para la expedición de la certificación
personal, únicamente se considerarán válidos los documentos acreditativos expedidos por
alguno de los centros enumerados anteriormente.
Artículo 9. Obligaciones específicas relativas a la distribución, comercialización y
titularidad de los fluidos y equipos basados en ellos.
1. Conforme al artículo 13.1 del Reglamento (CE) n.º 1005/2009, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, los distribuidores de halones,
deberán ser específicamente autorizados por el órgano competente de su comunidad
autónoma para introducir halones en el mercado para su empleo en los usos críticos
enumerados en el anexo VI del citado reglamento.
2. Los distribuidores de gases fluorados, se asegurarán de que:
a) 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.
b) En el caso de halones, únicamente se cedan o vendan a fabricantes, o empresas
mantenedoras de equipos de extinción contra incendios en el ejercicio de operaciones de
recarga específicamente autorizados para este gas.
c) En el caso de agentes de extinción contra incendios distintos de los halones,
únicamente se cedan o vendan a fabricantes de equipos basados en dichos fluidos o
empresas mantenedoras de equipos de extinción contra incendios en el ejercicio de
operaciones de recarga.
d) En el caso de que su destino sea la utilización como disolventes o en equipos de
conmutación de alta tensión, únicamente se cedan o vendan a empresas habilitadas que
cuenten con personal debidamente certificado de acuerdo a los apartados 5 y 6
respectivamente del artículo 3 o en este último caso, también a fabricantes de equipos de
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conmutación en alta tensión que realicen las actividades de fabricación y carga de equipos
en línea de montaje en sus instalaciones.
3. Sin perjuicio de lo anterior, los distribuidores podrán ceder o vender gases
fluorados a los centros de investigación de las universidades y a los centros formativos y
evaluadores establecidos en el artículo 8, en las cantidades estrictamente necesarias para
la investigación, impartición y evaluación de los cursos y la realización de las pruebas
teórico-prácticas en su caso.
4. Los fabricantes de equipos de extinción contra incendios basados en halones o
empresas mantenedoras en el ejercicio de operaciones de recarga, únicamente podrán
adquirir estos fluidos de distribuidores autorizados.
5. Las empresas habilitadas para el mantenimiento y revisión de los productos y
aparatos que contienen gases fluorados, podrán almacenar y transportar tanto gases
fluorados vírgenes como gases fluorados recuperados, entendiéndose por tales los
extraídos de los productos y aparatos, y los recipientes que los contienen. Cuando los
gases fluorados se destinen a la regeneración o destrucción se deberán entregar en un
plazo no superior a seis meses a un gestor de residuos para su tratamiento. A tal efecto,
deberán disponer de un contrato en vigor con el gestor que asegure la mencionada
recogida periódica de los residuos generados en sus instalaciones en el desarrollo de su
actividad, así como de una contabilidad actualizada de las cantidades de residuos
generadas. Dicha empresa habilitada deberá realizar la comunicación correspondiente al
órgano competente de su comunidad autónoma del inicio de su actividad como productor
de residuos de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.
El personal que realice el transporte de los contenedores de gases fluorados, o
desmontaje de los equipos de conmutación de alta tensión retirados sin manipular los
fluidos, no necesitará ninguna de las certificaciones previstas en el presente real decreto
sin perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio
español (ADR), con autorización y registro del transporte por la comunidad autónoma y del
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
6. La titularidad sobre refrigerantes fluorados en contenedores destinados al
transporte y almacenamiento de estos fluidos, queda restringida a distribuidores, empresas
habilitadas y fabricantes de equipos que contengan dichos fluidos.
7. En el caso de que conforme a otra normativa específica se permita el
almacenamiento de envases de refrigerantes fluorados en las instalaciones para su
mantenimiento y servicio, su titularidad queda restringida a la empresa habilitada
encargada del mantenimiento o a distribuidores de gases fluorados, pudiendo quedar
dichos envases en depósito en las instalaciones.
8. Los aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado y
bombas de calor que no estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases
fluorados de efecto invernadero de acuerdo con la definición del Reglamento (UE)
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sólo podrán
venderse al usuario final cuando se aporten pruebas de que la instalación será realizada
por una empresa habilitada de acuerdo con el artículo 2.k) y el artículo 3.8.
Para ello, el comercializador del aparato deberá informar de esta obligación legal al
comprador a través del documento que consta en la parte A del anexo VI y podrá facilitar
un listado de las empresas habilitadas o bien registros electrónicos o bases de datos
existentes que recojan empresas habilitadas. El comercializador además entregará al
comprador dos ejemplares del documento de la parte B del anexo VI.
El comprador del equipo deberá, en el plazo máximo de un año, remitir al
comercializador un ejemplar del documento de la parte B del anexo VI en el que se acredite
la instalación por parte de una empresa habilitada con personal certificado para esta
instalación.
El comprador conservará su ejemplar de la parte B del anexo VI durante cinco años.
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El comercializador deberá informar, anualmente, a partir del 1 de enero de 2018 al
órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, de los compradores que
no hayan remitido el documento que consta en la parte B del anexo VI, adjuntando copia
del documento de la parte A del anexo VI. El comercializador deberá conservar a
disposición de las autoridades para su posible inspección, durante un periodo de cinco
años, tanto el modelo de la parte A del anexo VI firmado, como el ejemplar para el
comercializador del modelo de la parte B del anexo VI.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado tanto por parte del
comprador como del comercializador de estos aparatos estará sujeto al régimen
sancionador previsto en el capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad
del aire y de protección de la atmósfera.
De manera específica, aun cuando la instalación la hubiera llevado a cabo una
empresa habilitada, el incumplimiento, por parte del comprador, de las obligaciones de
entregar la Parte B del anexo VI que acredita la instalación o entregarla más allá del plazo
establecido, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.c) de
la citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
9. Los propietarios de los equipos relacionados en el artículo 3 deberán contratar la
ejecución de las actividades enumeradas en dicho artículo a empresas habilitadas por este
real decreto con su personal certificado, según proceda.
10. Los comercializadores de equipos eléctricos que contengan hexafluoruro de
azufre sólo comercializarán equipos que cumplan con las especificaciones de la norma
UNE-EN 62271, concretamente los equipos eléctricos cerrados que contengan
hexafluoruro de azufre, tendrán unas tasas de fugas anuales inferiores al 0,5%, mientras
que los equipos eléctricos sellados que contengan hexafluoruro de azufre tendrán unas
tasas de fugas anuales inferiores al 0,1%. Estas tasas de fugas tendrán que ser testadas
conforme a ensayos realizados en sus plantas de fabricación.
11. Los importadores y fabricantes, para comercializar por primera vez en el mercado
europeo hidrofluorocarburos (HFCs), deberán tener cuota asignada de comercialización de
dichas sustancias por la Comisión Europea para cada año natural, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 842/2006, y no podrán comercializar más cantidad de HFCs en
términos de CO2-eq que la cantidad asignada.
12. Los importadores de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de
calor cargados con HFCs que los comercialicen por primera vez en el mercado europeo
deberán tener autorización de cuota o delegación de la misma, en los términos que
establece el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de abril de 2014, y la cantidad total de HFCs en términos de CO2-eq contenida en los
equipos no podrá sobrepasar la cantidad autorizada o delegada.
Etiquetado de equipos.

1. Quien comercialice, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, productos y
aparatos sujetos a etiquetado para su uso en el Reino de España, deberá asegurarse de
que cuenten con el etiquetado, al menos, en castellano, de conformidad con lo establecido
en el artículo 12 de dicho Reglamento y su Reglamento de ejecución (UE) 2015/2068 de
la Comisión de 17 de noviembre de 2015 por el que se establece, con arreglo al
Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo el modelo de las
etiquetas de los productos y aparatos que contengan gases fluorados de efecto
invernadero, en cuanto a la forma de etiquetado y los requisitos adicionales de etiquetado
de los productos y aparatos que contengan determinados gases fluorados allí enumerados.
Asimismo deberán adjuntar las instrucciones de manejo, al menos, en castellano.
2. Las empresas habilitadas colocarán una etiqueta en los equipos con las
características y de la manera prevista en el artículo 12 del Reglamento (UE) 517/2014 y
su Reglamento de ejecución (UE) 2015/2068 de la Comisión de 17 de noviembre de 2015,
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