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El papel de la eficiencia energética
en los sistemas termodinámicos
REFRIGERANTES
con bajo

PCA
Del diseño
al mantenimiento,
una visión general
de las diferentes
prácticas

¿Qué medidas se adoptan en el mundo para fomentar la eficiencia energética
en el sector de la refrigeración y la climatización? ¿Son idénticas las estrategias
en todos los países? ¿Qué factores influyen?
Emilie Kugener, coordinadora de Comunicación Corporativa y Web de Climalife, entrevista a directores
de varias filiales Climalife y recoge sus puntos de vista sobre la situación en Europa y en el resto del mundo.

Mercedes Cerquera,
directora ejecutiva
de Climalife España

László Szalay-Nagy,
director de Climalife
Hungría y Rumanía

¿Qué soluciones se han implementado para
fomentar la eficiencia energética
de las instalaciones de refrigeración?
En Hungría, España o Francia, en el sector de la gran
distribución, por ejemplo, se están implantando distintas acciones para reducir el consumo eléctrico de los
sistemas termodinámicos. Cada vez más a menudo se
instalan puertas en las cámaras refrigeradas, sistemas
de regulación en las centrales de frío positivo y/o negativo, compresores con variadores de velocidad, módulos de condensación flotante... Esto no solo permite
mejorar el coeficiente de eficiencia de la instalación,
sino también, en algunos casos, sustituir el fluido por
otro con una capacidad de refrigeración más baja.
Mercedes Cerquera, directora ejecutiva de Climalife
España: El principal ejemplo es el de los retrofit de
R-134a a R-450A; pero tenemos casos más extremos,
como la sustitución del R-404A por R-450A, posible
gracias a la instalación de puertas en muebles abiertos, aunque haya que reconsiderar también el diámetro
de las tuberías. Estas mejoras nos permiten introducir
productos con un PCA más bajo que, por tanto, están
sujetos a una menor tasa del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero español.
Peter Dinnage, director técnico de Climalife Gran
Bretaña: Organizamos seminarios técnicos, jornadas
de puertas abiertas, y durante las reuniones con los
clientes hablamos mucho de todos los aspectos tecnológicos para mejorar la eficiencia energética: los
nuevos refrigerantes de bajo PCA, los aceites para
compresores, los caloportadores… Sin olvidar la
importancia de las buenas prácticas y del mantenimiento de las instalaciones. También tratamos de influir

en la próxima generación de empresas de refrigeración
y climatización para educarlas en esta vía sostenible.
¿Ha sido la disponibilidad del R-404A en Europa
desde finales de 2017 un desencadenante para
sustituirlo y mejorar la eficiencia energética?
Aunque en Francia, Gran Bretaña y otros países
la situación del R-404A fue tensa a finales del año
pasado, no sucedió igual en toda Europa. László
Szalay-Nagy, director de Climalife Hungría-Rumanía:
Debido a la importación ilegal y al almacenado, aquí
no ha influido tanto en el mercado de la refrigeración
comercial e industrial, aunque algunos hipermercados
han empezado a sustituir por R-448A algunas de sus
instalaciones con R-404A para anticiparse y mantener
el impulso iniciado por la dirección internacional de
grandes cadenas de distribución. Pero no podemos
decir que se haya lanzado una campaña de reconversiones en masa del R-404A por falta de disponibilidad
de este gas en comparación con Europa occidental.
¿Es la eficiencia energética un criterio fundamental
para elegir un producto de sustitución?
Los gases fluorados de efecto invernadero, los precios, la disponibilidad del producto y las soluciones
con un bajo impacto medioambiental son temas sobre
los que Climalife habla a diario con los clientes. La
reducción de cuotas en 2018 es una cuestión preponderante y la causa principal de la reducción del
PCA de los refrigerantes. Peter Dinnage: Nuestros
clientes quieren conocer y adoptar productos de bajo
PCA más eficaces, incluso fluidos A2L con muy bajo
potencial de calentamiento atmosférico.
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Zoom

sobre el impuesto
introducido
en España en 2014
Mercedes Cerquera, directora ejecutiva
de Climalife España

¿Traerá el brexit consecuencias
en la normativa británica?
P.D.: La mayor parte de la normativa europea se
ha traspuesto ya al derecho británico y el Reino
Unido suele cumplir estrictamente la legislación. Tras el brexit, esperamos poder reforzar la
normativa si esta permite ayudar a las empresas
y a la economía a funcionar mejor y a la vez
proteger el medioambiente.
¿También es un tema candente en países
emergentes la eficiencia energética de los
sistemas termodinámicos?
Anton Hunink, director de Climalife Export:
Todos estamos trabajando para depender
menos del uso de la energía, pero requiere
mucho esfuerzo y a veces no estamos en condiciones de alcanzar este objetivo sin el apoyo
de normativas como la F-Gas en Europa o el
Acuerdo de Kigali a escala mundial.
Podemos considerar dos niveles distintos de
países en vías de desarrollo: los que ya no lo
son pero todavía tienen ese estatus, y los que
necesitan energía para mejorar su calidad de
vida, salud e higiene. Necesitamos normas para
reducir el consumo energético, pero combinadas con tecnologías más respetuosas para el
medioambiente, aunque es más importante aún
paliar la falta de formación y aumentar las competencias de los técnicos locales.
De modo que sí, los países en vías de desarrollo
están trabajando para reducir el consumo energético, pero necesitarán un apoyo internacional
mucho mayor para por ejemplo implementar las
energías renovables.
¿Qué fluidos se utilizan actualmente en los
países emergentes?
A.H.: El Protocolo de Montreal permitió regular
el uso de los gases que han destruido la capa
de ozono durante las tres últimas décadas. El

Acuerdo de Kigali refuerza ahora este cambio
para aplicar nuevas tecnologías en sistemas
nuevos y existentes. Los grupos internacionales
tienen la voluntad real de reducir su huella de
carbono donde quiera que estén implantados.
Se trata de una forma de crear nuevas oportunidades con los HFO en aquellos países que
carecen del liderazgo suficiente para iniciar la
migración a tecnologías más ecológicas que
consuman menos energía.
¿Cuáles son los avances en curso?
A.H.: El rendimiento de los nuevos refrigerantes
de bajo PCA ha sido bien acogido por los fabricantes de sistemas de climatización, por lo que
han entrado bien en el mercado. La directiva
europea MAC (sistemas móviles de aire acondicionado) ha contribuido sin duda a la rápida
introducción de los HFO en la industria de la
automoción y vemos aparecer muchas nuevas
aplicaciones que utilizan mezclas HFC/HFO que
se implantarán completamente en los próximos
años. ¡El camino hacia la eficiencia energética
está abierto!
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director técnico
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Bretaña
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director ejecutivo
de Climalife Export

¿Cómo ha transcurrido la implantación
del Impuesto sobre Gases Fluorados
de Efecto Invernadero (IGFEI)?
M.C.: Hemos tenido que adaptarnos, porque la
Administración nos lo exige. Esto supone una
carga de trabajo adicional, ya que somos los
distribuidores y los instaladores quienes recaudamos el impuesto. El protocolo establece un
registro de los distribuidores e instaladores con
entradas y salidas, compras y ventas, de refrigerante con PCA sometido a la tasa, que es
como lo llamamos coloquialmente en España.
Pagamos el impuesto cada cuatro meses. El
IGFEI lleva asociadas una serie de exoneraciones entre las que destacamos principalmente
que la primera cuota sobre las nuevas instalaciones y los equipos nuevos no está sujeta a
gravamen.
En resumen se basa en el principio «Quien contamina, paga», de tal modo que el primer cobro
está exento del impuesto ya que no se emite a la
atmósfera. Con los Presupuestos Generales del
Estado de 2018 el tipo impositivo del IGFEI se
ha rebajado: ha pasado de multiplicar por 0,02 €
el PCA de cada fluido a hacerlo por 0,015 €, y
en el caso de los gases reciclados la rebaja ha
sido aún mayor: ha pasado de una deducción
del 15 % a una del 50 %, para que compense
la labor por el medioambiente.
¿Cómo influye el impuesto en el mercado?
M.C.: Cuando se implantó hace cuatro años
tuvo un impacto económico considerable; fue
sumamente negativo para los profesionales de
la refrigeración, y nos preguntábamos por qué
se aplicaba este impuesto exclusivamente en
España. Esto dio lugar a un mercado negro estimado en hasta un 40 % del total consumido
en nuestro país. A cambio ha favorecido varios
aspectos medioambientales: los sistemas de
control de fugas directas e indirectas se han
multiplicado; las inspecciones de las instalaciones son más frecuentes, y la formación
del personal técnico ha mejorado sustancialmente, superando incluso la normativa aplicable. Según nuestras estimaciones, el PCA
medio en España es ahora inferior a 1500, el
más bajo de Europa. En este contexto, estamos a punto de superar el reto de la reducción
de cuotas impuesta por la F-Gas mediante la
bajada del PCA de los fluidos utilizados por los
instaladores.
Más info en:

es.climalife.dehon.com/
legislacion

