
Hacia la neutralidad
climática con la
bomba de calor



Marco normativo

Antecedentes y contexto actual europeo

El primer reglamento F-GAS de 2006, buscaba contener, prevenir y reducir emisiones 
de gases fluorados de efecto invernadero (GFEI), mediante reducción de fugas; control 
de uso; recuperación y destrucción de gases; etc.

Su revisión condujo al vigente Reglamento 517/2014, que mantiene como principal           
objetivo el reducir en la Unión Europea (UE) las emisiones de GFEI: hidrofluorocarburos 
(HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). En esta versión se acordó 
una disminución gradual de puesta en el mercado de GFEI.

En el 2020, la nueva revisión aumenta la ambición de reducción progresiva y se incluyen 
más restricciones, enfocadas teóricamente a alcanzar la neutralidad climática en la UE 
en 2050. Se cree que este borrador de texto legal podría estar aprobado en el 2023.

La industria acoge con satisfacción muchas disposiciones de la propuesta actual de      
modificación de la F-GAS. Pero a la vez considera que contiene una serie de restricciones 
con un impacto negativo en el crecimiento de las bombas de calor y que pondría en grave 
peligro a los objetivos climáticos y de transición energética de 2030.
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La revisión de la F-GAS debe encontrar el equilibrio con otras                    
políticas europeas para garantizar la transición energética

Las exigencias de reducción de las emisiones de GFEI deben alinearse con otras                
políticas y objetivos europeos:

La industria está seriamente preocupada por el  potencial impacto negativo de la 
actual propuesta de F-GAS sobre el despliegue masivo de bombas de calor,                 
contemplado en los objetivos del REPowerEU: 10 millones de bombas de calor hidrónicas 
instaladas para 2027.

Una de las mayores contribuciones de nuestra industria a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, de reducir las emisiones de GFEI en al menos un 55% para 2030 y  alcanzar la 
neutralidad climática en 2050, es impulsar la transición de la calefacción y la producción 
de agua caliente sanitaria basada en combustibles fósiles, hacia equipos eficientes       
basados en energías renovables y limpias, como las bombas de calor.

Principio de “la eficiencia energética, lo primero”.
Impulso hacia la descarbonización de la calefacción.
Independencia energética de la UE.
Fomentar la UE como centro de producción y base de exportación para equipos de 
climatización y bombas de calor sostenibles.

Equilibrar y armonizar
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Garantizar la descarbonización
Es esencial mantener la reducción gradual actual y no introducir         
prohibiciones a bombas de calor

La nueva propuesta de F-GAS supondría la eliminación de facto de los HFC para nuevos 
equipos a partir de 2027. Esto, sumado a nuevas exigencias de eficiencia energética           
(EcoDiseño), haría inviable a los fabricantes, el convertir los casi 30.000 modelos de 
bombas de calor de Europa en el plazo propuesto.

En el gráfico, la línea naranja, basada en los objetivos de descarbonización  del paquete 
Fit-for-55  y  el Pacto  Verde Europeo, muestra la mayor necesidad de HFC en                       
comparación con la trayectoria original (gris). Incluso sin RePowerEU, la cantidad               
necesaria para equipos de climatización y bombas de calor es mucho mayor que la cuota  
de HFC ahora propuesta en la revisión de la F-Gas por la Comisión Europea.

Demanda neta de HFC en la UE, comparada con la reducción gradual actual, y la nueva 
propuesta

Fuente: https://epeeglobal.org/hfc-outlook-eu/
RACHP: refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor
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Reducción gradual actual 
para RACHP: revisión F-Gas 2014

Reducción gradual actual 
para RACHP: propuesta F-Gas 2022

HFC: demanda para RACHP

HFC: demanda para RACHP, 
con objetivos de RePowerEU
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Algunos datos sobre emisiones
Las emisiones* de F-gases sobre el total de las debidas a gases de efecto            
invernadero son muy bajas.

Las emisiones de CO2 se producen por fugas (directas) y por consumo             
energético (indirectas).

Bombas de calor: las emisiones directas 
son mínimas, al ser equipos herméticamen-
te sellados; y las indirectas son muy bajas, 
gracias a su alta eficiencia energética y al 
uso de energías renovables.

*Fuente: EEA (Agencia Medioambiental de la Energía) 
** Fuente: EHPA, White paper heat pumps 2018

El reto de los refrigerantes

Consideraciones para la selección de refrigerantes:

2% 2,2%

15%

85%

Directas Indirectas

En el contexto tecnológico y normativo actual, NO hay una solución única para 
todas las aplicaciones.
Las alternativas a HFC no cubren todas las aplicaciones.
Deben minimizarse las emisiones indirectas.
Debe existir un equilibrio de los factores sobre los que influye la selección del 
tipo de refrigerante, incluyendo requerimientos de seguridad.

** 

Coste efectivo Impacto 
ambiental

Eficiencia energética
Prestaciones

Seguridad

Economía Medio 
ambiente

Sociedad
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c/ Francisco Silvela, 69 1º D- 28028 Madrid (España)
(+34)914027383 - www.afec.es - www.bombadecalor.org

Análisis poco realista

La nueva reducción gradual pondría en grave peligro los objetivos climáticos y        
energéticos de 2030:

Afectaría al despliegue acelerado de bombas de calor (30 millones de equipos     
adicionales) para  reducir importaciones de gas de la UE.

El cronograma es poco realista, tanto en materia de adaptación productiva y de 
mercado, como de necesidades de profesionales cualificados.

Sustituir equipos que no han llegado al fin de su vida, por falta de HFC, iría en 
contra del principio de economía circular, impulsado en la Iniciativa de Productos 
Sostenibles de la UE.

El estudio de impacto realizado para la propuesta de la F-GAS se basa 
en supuestos y segmentación del mercado poco realistas.

El esquema actual de disminución progresiva de F-gases es adecuado y ha dado            
resultados.

Debe mantenerse dicho esquema, teniendo en cuenta la necesidad de un tiempo de 
transición realista del sector, las ambiciones del Pacto Verde Europeo y la aceleración 
de REPowerEU. Esto garantizaría que haya suficientes refrigerantes disponibles para el                       
despliegue necesario de las bombas de calor.

Mantener la actual reducción gradual es clave
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