
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Verificación de gases de efecto invernadero en importadores de aparatos 

de refrigeración  

 
Según el reglamento (UE) 517/2014 



La evaluación de la conformidad tiene como 
objetivo establecer relaciones de confianza 

entre los grupos de interés de cualquier 
organización pública o privada 

Ciudadanos 

Proveedores 
Empleados 

Grupos de 
interés 

Empresas y 
Organizaciones 

Sociales 

Sociedad 
Medio 

Ambiente 

Organización 

 

QUÉ HACE AENOR: Evaluación de la conformidad (AUDITORÍA, VERIFICACIÓN, etc)  



Las relaciones de confianza 

Riesgos percibidos 
Oportunidades 

para afrontarlos 

Comunicación a 
los grupos de 

interés 

La Evaluación de la Conformidad facilita la 
gestión hacia los grupos de interés 

fomentando la adopción de buenas prácticas y 
permitiendo aprender de los errores. 

     La evaluación de la conformidad es la 
comparación frente a un requisito 

especificado cuyo cumplimiento, siendo 
voluntario u obligatorio,  sea o se considere 

necesario cumplir. 



PAISES EN LOS QUE AENOR HA EMITIDO CERTIFICADOS 

MÁS DE 57.000 CERTIFICADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y 

DE PRODUCTO EN MÁS DE 60 PAÍSES 



ACREDITACIÓNES AENOR 
ACREDITACIONES COMO ORGANISMO DE 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 



DEL ESQUEMA EUROPEO (EU ETS) A …. 

 

las administraciones, a la vista de los datos de 

seguimiento de los compromisos adquiridos, 

están evolucionando a la consideración del 

cambio climático en otros sectores 

 

 





INFLUENCIA DE SECTORES DIFUSOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

SECTOR FUENTE 

TRANSPORTE consumo de combustible en el 

transporte por carretera, marítimo, 

ferroviario 

RESIDENCIAL Y SERVICIOS consumo de combustible y electricidad  

AGRARIO suelos agrícolas, fermentación 

entérica, gestión de estiércoles 

GESTIÓN DE RESIDUOS emisiones producidas por los 

vertederos  

GASES FLUORADOS emisiones fluoradas procedentes del 

sector industrial, residencial y de 

servicios 

SECTOR INDUSTRIAL NO CUBIERTO 

POR EL COMERCIO DE DERECHOS DE 

EMISIÓN 

Emisiones derivadas de las actividades 

del sector 



 

 

 

 IMPORTANCIA DE SECTORES Y GEIs 
 

 

  

 

 



 

Reglamento UE 
517/2014 

Importadores 
de aparatos  

cargados con 
refrigerantes 

Productores, 
importadores y 
exportadores 

de gases 



Legislación y documentación 
aplicable 

Reglamento 
Reglamento 517/2014. sobre los gases fluorados de efecto invernadero y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 842/2006 

Reglamentos 
de ejecución 

Reglamento de ejecución  1191/2014. por el que se determinan el 
formato y los medios de transmisión de los informes a que se refiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) no 517/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero 

Guías 
Guidance on How to Register. Como registrarse en el “F-gas Portal” 

How to deliver data to the Business Data Repository (BDR). Manual 
para subir datos relaccionados con el reglamento 517/2014 
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¿Quién y Cuándo?  

Reglamento UE 517/2014 

¿Quién? 

Cada empresa que comercialice una 
cantidad igual o superior a 10 000 
toneladas equivalentes de CO2 de 

hidrofluorocarburos durante el 
año civil deberá asegurarse, de que 

la exactitud de los datos sea 
verificada por un auditor 

independiente. 

¿Cuándo? 

Desde 1 de Enero de 2015 y con 
fecha límite 30 de Junio de 2015.  

Sucesivamente antes del 30 de 
Junio (se verifica el año civil 

anterior) 



Proceso de Registro y Verificación 

Registro en el 
portal 

Cumplimentar 
los datos 

Verificación 
Verificación 

datos 

Subida al portal 
del informe de 

verificación 

si no 

Fin 



¿Qué verifica el auditor? 

• Que el informe “F- gas” se ha completado 
correctamente incluyendo todas las 
operaciones relativas a HFCs 

• Que los datos reportados no tiene errores 
materiales 

• La trazabilidad y calidad de los datos. 

• Que el informe “F-gas” incluye todas las 
actividades de la empresa, evitando 
importaciones bajo “compañías 
hermanas”. 
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Proceso de Verificación 

La empresa comercializadora sube los 
datos al portal 

El auditor verifica esos datos  por medio 
de facturas, DUAs y demás documentos 
que respalden dichos datos 

La entidad de verificación emite un 
informe de verificación 



Modelo de documento de verificación 



ACREDITACIÓNES AENOR 
ACREDITACIONES COMO ORGANISMO DE 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AMBITO EMISIONES GEI 

PERMITE YA VERIFICAR BAJO ESTAS 

EXIGENCIAS 



 

 

 

EXPERIENCIA AENOR 
 

 

  

 

 



 
 

EXPERIENCIAS. Huella de carbono compañías 

• desde el periodo 2011, ABENGOA a nivel mundial. 

 

• desde el año 2008, la verificación de REPSOL QUIMICA  (España y Portugal) 

 

• desde el periodo 2009, TELEFONICA, IBERDROLA y ENDESA, todos ellos con alcance de 

sus actividades mundiales 

 
AENOR ha verificado casi el 25% de las organizaciones 

que se han registrado previa verificación en registro 

de MAPAMA  
 

AENOR ha verificado en prácticamente todos los 

sectores, realizando aproximadamente 150 

verificaciones anuales en todo el mundo 
 



Resumen Experiencia Reglamento 517/2014 

Tipo de verificación EMPRESA 

Productor, importador y exportador de gases 
fluorados (según art. 19 del Reglamento (UE) 
517/2014. 

Grupo STAG: 

 STAG S.A. 

 STAGI INTERNACIONAL S.A. 

 ALCOBRE S.A. 

 TST STAG, S.A 

Productor, importador y exportador de gases 
fluorados (según art. 19 del Reglamento (UE) 
517/2014. 

Controles Técnicos Canarios S.L.  



José Magro Gonzalez 
jmagro@aenor.com 

Alejandro Rodríguez Moreno 
arodriguezm@aenor.com 

Tfno: 91 432 61 48 
Gerente de Medio Ambiente 

AENOR 
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