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Los sistemas de detección de fugas de refrigerantes serán obligatorios en 
aplicaciones que contengan fluorados de efecto invernadero en cantidades de 500 
toneladas equivalentes de CO2 o más, de acuerdo al apartado 4.3 de la IF-06, y 
deberán ser controlados al menos cada doce meses para garantizar su 
funcionamiento adecuado.

En los casos en que no funcionen correctamente se duplicará la frecuencia de 
las revisiones de fugas anteriormente mencionadas.»

Disposición final segunda. Modificación del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación.

El anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación, queda modificado como sigue:

Se añaden al Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
CAPCA-2010, dentro de su actividad correspondiente, los siguientes requisitos técnicos de 
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados recogidas en el 
anexo VIII:

«0408 Procesos s sin combustión-Halocarburos y hexafluoruro de azufre

Producción de subproductos de hidrocarburos halogenados A 04 08 01 00

En aquellas actividades en las que se generen como subproductos gases 
fluorados se tomarán todas las medidas necesarias para limitar las emisiones de 
estos gases.

A partir del 11 de junio de 2015 se prohíben las emisiones de HFC-23 como 
subproducto que deberá ser recuperado o destruido conforme a las mejores 
tecnologías disponibles con independencia del destino donde se comercialicen los 
gases fluorados producidos.

Producción de hidrocarburos halogenados y emisiones fugitivas de su producción A 04 08 02 00

De manera general, queda prohibido el venteo y emisión directa a la atmósfera 
de todo fluido de GWP mayor que 150 o PAO mayor de 0,001 no permitiéndose 
diluciones para rebajar dicho valor. Se deberá disponer de sistemas de control de 
fugas automáticos y se realizarán controles periódicos de fugas complementarios 
debiéndose reparar a la mayor brevedad toda fuga detectada.

Manipulación, almacenamiento o utilización en procesos no especificados 
en otros epígrafes de hidrocarburos halogenados

A 04 08 03 00

Los productores de compuestos fluorados tomarán todas las medidas necesarias 
para limitar las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero generados 
como subproducto.

Se deberá disponer de sistemas de control de fugas automáticos y se realizarán 
controles periódicos de fugas complementarios en los sistemas de trasiego y 
almacenamiento de gases fluorados, debiéndose reparar a la mayor brevedad toda 
fuga detectada.
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En los procesos de llenado y trasvase de contenedores de dichos gases, se 
emplearán sistemas que minimicen las emisiones debiéndose recuperar los fluidos 
remanentes en todo contenedor que vaya a ser retirado o no vaya a ser llenado con 
el mismo tipo de fluido de manera que no quede más del 0,5% en peso del contenido 
máximo del recipiente para el fluido en cuestión.

Producción de subproductos de hexafluoruro de azufre A 04 08 04 00

Los subproductos como SF4, SF2, S2F2, S2F10, formados en el proceso de 
producción de SF6, así como el propio SF6 contenidos en fluidos residuales que 
vayan a ser emitidos a la atmósfera, deberán ser recuperados o destruidos de la 
corriente de fluido residual antes de su emisión.

Producción de hexafluoruro de azufre y emisiones fugitivas de su producción A 04 08 05 00

Serán de aplicación los requisitos establecidos para el 04 08 02 00

Manipulación, almacenamiento o utilización en procesos no especificados 
en otros epígrafes de hexafluoruro de azufre

A 04 08 06 00

Serán de aplicación los requisitos establecidos para el 04 08 03 00

0902 Tratamiento y eliminación de Residuos - Incineración de residuos

Incineración de residuos peligrosos para generación de electricidad para 
su distribución por la red pública

A 09 02 02 04

a.e.a. con valorización energética no incluidos en el apartado anterior A 09 02 02 05
a.e.a. sin valorización energética (excepto antorchas) A 09 02 02 06

Se obtendrán eficiencias del 99,99% en la eliminación de residuos que 
contengan fluidos de GWP mayor que 150 o PAO mayor de 0,001, entendiéndose 
incluidas las tecnologías de tratamiento térmico de dichos gases, no permitiéndose 
diluciones para rebajar dicho valor.

En los casos de destrucción de fuentes originalmente diluidas o fuentes de 
gases fluorados contenidas en la matriz de un sólido (por ejemplo, espumas), la 
eficiencia de la destrucción será superior al 95%.

En cualquier caso, estas instalaciones independientemente de su capacidad 
deberán cumplir los requisitos del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, y del Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

0910 Otros tratamientos de residuos

Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad > 10 t/día A 09 10 09 01
Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad <= 10 t/día 

o de residuos no peligrosos con capacidad > 50 t /día
B 09 10 09 02

Las plantas de tratamiento de residuos de gases fluorados o equipos que los 
contengan indicadas en este epígrafe tratarán exclusivamente los residuos para los 
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que están autorizadas, dichos residuos corresponderán a los códigos LER 
correspondientes 16.02.13* (Equipos desechados que contienen componentes 
peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12) y 
16.05.04* (Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen 
sustancias peligrosas).

Queda prohibido el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
de envases a presión o productos similares que contengan gases fluorados, CFCs, 
HCFCs y HFCs, sin su previa recuperación, de manera que se consiga una 
recuperación del 99% de los gases fluorados del circuito de refrigeración y que el 
contenido de gases fluorados en el aceite del comprensor sea inferior al 0,2% en 
peso.

El tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o de residuos 
similares que contengan que contengan clorofluorocarbonos (CFC), 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC) o hidrocarburos (HC), 
se deberá realizar de acuerdo con las prescripciones técnicas derivadas del 
anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

En el caso que gases fluorados estén presentes en las espumas aislantes de 
aparatos eléctricos y electrónicos quedará igualmente prohibido su tratamiento sin 
la previa recuperación de estos gases de manera que el contenido de gases 
fluorados en la espuma sea inferior al 0,2% en peso.

Queda prohibido el tratamiento de residuos de equipos eléctricos que contengan 
gas SF6 sin la previa recuperación del mismo, de manera que la presión parcial de 
gas SF6 en el momento de la apertura de cada compartimento que lo contenga no 
sea superior a 2 kPa.

Todos los fluidos recuperados se gestionarán de acuerdo a la normativa de 
residuos aplicable, así como los compartimentos de los aparatos eléctricos que han 
contenido SF6 serán previamente descontaminados antes de tratamiento final, a fin 
de garantizar la neutralización de los productos de descomposición del SF6.»

Asimismo, estos requisitos se incorporarán en la normativa de desarrollo de dicho 
catálogo.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al 
Ministro de Economía, Industria y Competitividad, al Ministro de Educación Cultura y 
Deporte, al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y al Ministro de Empleo y 
Seguridad Social para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
disposiciones necesarias para la actualización y modificación de los anexos de este real 
decreto teniendo en cuenta los desarrollos normativos del artículo 10 del Reglamento (UE) 
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre gases 
fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, así como los desarrollos 
normativos del ordenamiento jurídico español en la materia.

Disposición final cuarta. Titulo competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas de establecer normas adicionales de protección.
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