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IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS 

Con fecha 1 de enero de 2014 entró en vigor el Impuesto sobre los Gases Fluorados, según 

el artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecían medidas en 

materia de fiscalidad medioambiental y se adoptaban otras medidas tributarias y 
financieras. 

¿Cómo se aplica el Impuesto sobre los Gases Fluorados? 

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo de naturaleza 

indirecta que recae sobre el consumo de gases fluorados de efecto invernadero en función 
de su PCA (potencial de calentamiento atmosférico).  

El tipo impositivo es el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial de 

calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 
euros por kilogramo.  

Para los años 2014 y 2015, se aplicará un régimen transitorio donde los tipos impositivos 

que se aplicarán en el impuesto serán los resultantes de multiplicar los tipos regulados 

en el apartado once del artículo 5 por los coeficientes 0,33 y 0,66, respectivamente. 

Desde el 1 de enero de 2015 resulta de aplicación el coeficiente de 0,66, lo que en la 
práctica supone un incremento en el impuesto a pagar por el consumidor final.  

A continuación les detallamos los impuestos aplicables para este año 

de los principales gases fluorados. 

 “Servi-Proyec 2004, utilizará siempre el gas 

refrigerante que sea más beneficioso para 

nuestros clientes y para el medio ambiente.” 
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POLÍTICA DE EMPRESA

Desde Servi-Proyec 2004, 

trabajamos en todo momento 

para ofrecer a nuestros clientes 

la mejor relación calidad 

precio. 

Existen gases equivalentes 

entre sí con un menor PCA 

(Potencial de Calentamiento 

Atmosférico), lo que redunda 

en una menor emisión de gases 

a la atmósfera y un menor coste 

de impuestos y desde la 

empresa se utilizará siempre el 

que  sea más beneficioso para 

nuestros clientes y para el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidemos el medio ambiente 

Gas Refrigerante Impuesto /Kg.  2015
R-134a 17,16
R-404A 49,95
R-407C 21,81
R-410A 26,07
R-507 50,82
R-427A 26,57
R-424A 30,74
R-434A 41,33
R-442A 23,67
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