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EXTRACTO DEL: 

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados. 

“PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DEL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017”. 

 

TÍTULO I: Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 

1. Este real decreto tiene por objeto regular la distribución y puesta en el mercado de gases fluorados, 
así como su manipulación y la de los equipos basados en su empleo a efectos del control de fugas o 
emisiones y de su desmontaje y recuperación de los gases. Establece asimismo los procedimientos de 
certificación del personal que realiza determinadas actividades, todo ello con el objetivo de evitar las 
emisiones a la atmósfera y dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea. 

Asimismo, este real decreto tiene por objeto el establecimiento de requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, con el fin de 
evitar la emisión de gases fluorados. 

2. Será de aplicación a las instalaciones con actividades potencialmente contaminadoras del articulo 12 
y a los distribuidores de gases fluorados y de equipos y productos basados en ellos, así como al personal 
que realice alguna de las actividades previstas en el artículo 3 y a titulares de los distintos tipos de 
instalaciones, comercializadores y empresas instaladoras y mantenedoras de los equipos mencionados 
en dicho artículo. 

 

TÍTULO II: Comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, y 
certificación de los profesionales que los utilizan 

Artículo 3. Actividades restringidas a personal en posesión de la certificación exigida. 

1. En relación con los equipos de refrigeración o climatización con sistemas frigoríficos de cualquier carga 
de refrigerantes fluorados, solamente el personal en posesión de la certificación prevista en el anexo I.1 
podrá realizar las actividades siguientes: 

a) Instalación. 

b) Mantenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de refrigerantes 
fluorados. 

c) Manipulación de contenedores de gas. 

d) Desmontaje. 
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2. En relación con los equipos de refrigeración o climatización con sistemas frigoríficos de carga inferior 
a 3 kg de gases fluorados, solamente el personal mencionado en el apartado anterior y el personal en 
posesión de la certificación prevista en el anexo I.2 podrá realizar las actividades siguientes: 

a) Instalación. 

b) Mantenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de refrigerantes 
fluorados. 

c) Manipulación de contenedores de gas. 

d) Desmontaje. 

Adicionalmente a estas actividades, el personal en posesión de la certificación prevista en el anexo I.2 
podrá realizar el control de fugas en equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga. 

…. 

8. Los certificados exigidos para realizar las actividades enumeradas en los apartados 1 a 6, así como los 
certificados previstos en el apartado 7 para los casos anteriores, no habilitan por sí solos para la 
realización de dichas actividades, sino que éstas deben ser ejercidas en el seno de una empresa 
habilitada. 

…. 

Artículo 4. Certificaciones personales. 

1. Las certificaciones personales relacionadas en el anexo I son los documentos mediante los cuales la 
Administración reconoce a su titular la capacidad para desempeñar las actividades en ellas designadas 
conforme al artículo anterior. 

…. 

Artículo 9. Obligaciones específicas relativas a la distribución, comercialización y titularidad de los 
fluidos y equipos basados en ellos. 

…. 

8. Los aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que no 
estén herméticamente sellados y que estén cargados con gases fluorados de efecto invernadero de 
acuerdo con la definición del Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sólo podrán venderse al usuario final cuando se aporten pruebas de que la instalación 
será realizada por una empresa habilitada de acuerdo con el artículo 2.k) y el artículo 3.8. 

Para ello, el comercializador del aparato deberá informar de esta obligación legal al comprador a través 
del documento que consta en la parte A del anexo VI y podrá facilitar un listado de las empresas 
habilitadas o bien registros electrónicos o bases de datos existentes que recojan empresas habilitadas. 
El comercializador además entregará al comprador dos ejemplares del documento de la parte B del 
anexo VI. 

El comprador del equipo deberá, en el plazo máximo de un año, remitir al comercializador un ejemplar 
del documento de la parte B del anexo VI en el que se acredite la instalación por parte de una empresa 
habilitada con personal certificado para esta instalación. 
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El comprador conservará su ejemplar de la parte B del anexo VI durante cinco años. 

El comercializador deberá informar, anualmente, a partir del 1 de enero de 2018 al órgano competente 
de la comunidad autónoma correspondiente, de los compradores que no hayan remitido el documento 
que consta en la parte B del anexo VI, adjuntando copia del documento de la parte A del anexo VI. El 
comercializador deberá conservar a disposición de las autoridades para su posible inspección, durante 
un periodo de cinco años, tanto el modelo de la parte A del anexo VI firmado, como el ejemplar para el 
comercializador del modelo de la parte B del anexo VI. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado tanto por parte del comprador 
como del comercializador de estos aparatos estará sujeto al régimen sancionador previsto en el capítulo 
VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y de protección de la atmósfera. 

De manera específica, aun cuando la instalación la hubiera llevado a cabo una empresa habilitada, el 
incumplimiento, por parte del comprador, de las obligaciones de entregar la Parte B del anexo VI que 
acredita la instalación o entregarla más allá del plazo establecido, serán sancionados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 31.1.c) de la citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

9. Los propietarios de los equipos relacionados en el artículo 3 deberán contratar la ejecución de las 
actividades enumeradas en dicho artículo a empresas habilitadas por este real decreto con su personal 
certificado, según proceda. 

…. 

Artículo 10. Etiquetado de equipos. 

…. 

2. Las empresas habilitadas colocarán una etiqueta en los equipos con las características y de la manera 
prevista en el artículo 12 del Reglamento (UE) 517/2014 y su Reglamento de ejecución (UE) 2015/2068 
de la Comisión de 17 de noviembre de 2015, por el que se establece, con arreglo al Reglamento (UE) 
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de las etiquetas de los productos y aparatos 
que contengan gases fluorados de efecto invernadero, en el momento de realizar alguna intervención. 
En el caso de que contengan sustancias que agotan la capa de ozono, la etiqueta deberá contener el tipo 
de sustancia, la cantidad de ésta contenida en los aparatos y los elementos de etiquetado establecidos 
en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CEE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 
1907/2006. 

 

TÍTULO IV:  Régimen sancionador 

Artículo 13. Régimen sancionador. 

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto por parte de compradores de 
equipos, distribuidores, comercializadores, personal que realice alguna de las actividades previstas en 
el artículo 3, titulares de las instalaciones del anexo VIII, titulares de los distintos tipos de instalaciones, 
empresas instaladoras y mantenedoras, se calificará, en cada caso, como infracción leve, grave o muy 
grave y se sancionará de conformidad con lo establecido en el capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de 
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noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y en el título V de la Ley 21/1992 de 16 de 
julio, de industria, salvo en el caso de instalaciones recogidas en el anexo VIII cuyo ámbito de aplicación 
sea el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, aplicándose su régimen sancionador 
correspondiente. 

2. En el caso del incumplimiento por importadores o fabricantes de las obligaciones a las que se refieren 
los apartados 11 y 12 del artículo 9 del presente real decreto y del resto de las obligaciones impuestas 
por el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y 
su normativa de desarrollo, en particular, a la importación y fabricación de HFCs e importación de 
equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor cargados con HFCs, serán de aplicación, 
según el tipo de conducta, las infracciones tipificadas en el artículo 31.1, 2.a) o 3.a) de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria y el artículo 30, apartados 2.b) y e) y 3.b) y e) de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Disposición adicional décima. Modificación de los títulos y certificados de profesionalidad. 

Los títulos y certificados del anexo I que permiten acceder de manera directa a los certificados de 
manipulador de gases fluorados del artículo 3 se deberán modificar por la autoridad competente con el 
fin de recoger formación en las tecnologías pertinentes para substituir o reducir el uso de gases 
fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlas. 

Los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos con cualquier carga de 
acuerdo con el artículo 3.1 así como los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de 
equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 kg de gases fluorados por el artículo 3.2, deberán 
en un plazo de cuatro años realizar formación complementaria sobre tecnologías alternativas para 
substituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos. 

Los profesionales que a la entrada en vigor de este real decreto dispongan de los certificados regulados 
en los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 3 podrán tener acceso a una formación complementaria sobre 
tecnologías alternativas para substituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la 
manera segura de manipularlos. 

 

Disposición transitoria única. Validez de certificados existentes. 

Todos los certificados de empresas y de formación existentes expedidos al amparo del Real Decreto 
795/2010, de 16 de junio, antes de la entrada en vigor de este real decreto mantendrán su validez con 
arreglo a las condiciones conforme a las cuales fueron originalmente expedidos, sin perjuicio de lo 
establecido en este real decreto respecto a la formación complementaria sobre tecnologías alternativas 
para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de 
manipularlos. 
Los certificados existentes recogidos en el anexo I puntos 1, 2 y 4 del Real Decreto 795/2010, de 16 de 
junio, habilitan para la actividad de desmontaje recogida en el artículo 3 del presente real decreto. 
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Disposición derogatoria única. Derogación del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesionales que los utilizan. 

Queda derogado el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan. 

 

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

Uno. Se modifica el punto 4.3 de la Instrucción IF-06 del Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, que queda redactado del siguiente modo: 

«4.3 Sistemas de detección de fugas de refrigerantes fluorados. 

Las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados deberán contar con sistemas de detección de 
fugas en cada sistema frigorífico que contenga fluorados de efecto invernadero en cantidades de 500 
toneladas equivalentes de CO2 o más que deberán alertar al titular de la instalación y, en su caso, a 
la empresa mantenedora en el momento que se detecte una fuga. Dichas alarmas y la acción 
adoptada deberán consignarse en el cuadro de controles periódicos de fugas del libro de registro de 
la instalación frigorífica.» 

Dos. Se modifica el apartado 22.º del punto 2.3 de la Instrucción IF-17 del Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, que queda redactado del 
siguiente modo: 

«22.º Las instalaciones que contengan refrigerantes fluorados de efecto invernadero en cantidades 
superiores a 500 toneladas equivalentes o más deberán contar con sistemas de detección de fugas, 
que estarán constituidos por dispositivos calibrados mecánicos, eléctricos o electrónicos para la 
detección de fugas de gases fluorados que, en caso de detección, alerten al responsable del 
funcionamiento técnico de la instalación.» 

Tres. Se modifica el punto 2.5.2 de la Instrucción IF-17 del Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, que queda redactado del siguiente modo: 

«2.5.2 Programa de revisión de los sistemas frigoríficos. 

Se revisarán, de acuerdo al procedimiento especificado en 2.5.3 los siguientes sistemas: 

Sistemas Inmediatamente a su puesta en servicio 
Aparatos que contengan gases fluorados de efecto 

invernadero en cantidades inferiores a 5 toneladas 
de CO2 o aparatos, sellados herméticamente, que 
contengan gases fluorados efecto invernadero en 
cantidades inferiores a 10 toneladas equivalentes 
de CO2. 

Exentos de control periódico. 
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Aparatos que contengan cantidades de 5 toneladas 
equivalentes de CO2 o más. 

Cada doce meses (veinticuatro si cuenta con 
sistema de detección de fuga). 

Aparatos que contengan cantidades de 50 toneladas 
equivalentes de CO2 o más. 

Cada seis meses (doce si cuenta con sistema de 
detección de fuga). 

Aparatos que contengan cantidades de 500 toneladas 
equivalente de CO2 o más. 

Cada tres meses (seis si cuenta con sistema de 
detección de fuga). 

 

Como excepción a lo dispuesto en el cuatro anterior, hasta el 31 de diciembre de 2016 no estarán 
sujetos a control de fugas los aparatos que contengan menos de 3 kg de gases fluorados de efecto 
invernadero o los aparatos sellados herméticamente que estén etiquetados en consecuencia y 
contengan menos de 6 kg de gases fluorados de efecto invernadero. 

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 sexta. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

 

Dado en Madrid, el 17 de febrero de 2017. 
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ANEXO I 

Certificados personales 

 

1. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos 
de cualquier carga de refrigerantes fluorados. 

1.1 Actividades habilitadas: 

a) Instalación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados. 

b) Mantenimiento o revisión de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes 
fluorados, incluida carga y recuperación de refrigerantes fluorados. 

c) Certificación del cálculo de la carga de gas en equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes 
fluorados. 

d) Manipulación de contenedores de gas fluorados refrigerantes. 

e) Control de fugas de refrigerantes de acuerdo al Reglamento (CE) n.º 1516/2007 de la Comisión, de 19 
de diciembre de 2007. 

f) Desmontaje. 

 

2. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos 
de carga de refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados 

2.1 Actividades habilitadas: 

a) Instalación de equipos con sistemas frigoríficos de carga menor de 3 kg de gases fluorados. 

b) Mantenimiento o revisión de equipos con sistemas frigoríficos de carga menor de 3 kg de gases 
fluorados, incluida la carga y recuperación de refrigerantes fluorados de los mismos. 

c) Certificación del cálculo de la carga de gas en equipos con sistemas frigoríficos de carga menor de 3 
kg de refrigerantes fluorados. 

d) Manipulación de contenedores de gases fluorados refrigerantes. 

e) Control de fugas de refrigerantes de acuerdo al Reglamento (CE) n.º 1516/2007 de la Comisión, de 19 
de diciembre de 2007. 

f) Desmontaje. 
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ANEXO VI 

Documentos en el caso de comercialización de equipos no herméticamente sellados que contengan 
gases fluorados 

PARTE A)  

DECLARACIÓN DEL COMERCIALIZADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y CARGADOS CON GASES 
FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON 
PERSONAL CERTIFICADO PARA SU INSTALACIÓN 

 
DATOS DEL COMPRADOR DEL EQUIPO 

Nombre y Apellidos/ 
Razón Social 

 NIF/DNI  

Domicilio  
CP  Localidad  Provincia  

 
DATOS DEL EQUIPO 

Marca  
Modelo  
Número de Serie  
Cantidad y tipo de gas  

 

DECLARACIÓN  

Declaro que he informado al comprador de un equipo no herméticamente sellado y cargado con gases fluorados 
de la obligación de que la instalación de este equipo se lleve a cabo por parte de una empresa habilitada con 
personal certificado para su instalación conforme al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento 
(UE) 517/2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero así como su obligación de remitirme en un plazo de 
un año declaración acreditativa del cumplimiento de este requisito legal.  
 

Asimismo, se le ha informado al comprador las responsabilidades que se derivarán en caso de incumplimiento de 
esta obligación legal. 

 

 

En …………………………. a …….. de ………………………… de …….. 

 

Firma del comercializador del equipo Firma del comprador del equipo 
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PARTE B)  

DECLARACIÓN DEL COMPRADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y CARGADOS CON GASES 
FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON 
PERSONAL CERTIFICADO PARA SU INSTALACIÓN 

 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Titular de la Instalación  NIF/DNI  
Domicilio  
CP  Localidad  Provincia  

 
DATOS DEL EQUIPO INSTALADO 

Marca  
Modelo  
Número de Serie  
Cantidad y tipo de gas  

 
EMPRESA INSTALADORA HABILITADA 

Nombre  CIF  
Domicilio  
Nº Registro Empresa  
Expedido por (Indicar Comunidad Autónoma)  

 
INSTALADOR CERTIFICADO Y TIPO DE CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE G.F. 

Nombre  
Número de registro  
Expedido por (Indicar Comunidad Autónoma)  
Tipo de Certificación (Mayor o Menor de 3 kg de carga)  

 
OBSERVACIONES: 

 

DECLARACIÓN  

Declaro que la instalación de este equipo y, en su caso, el desmontaje del equipo existente, se ha llevado a cabo 
por parte de una empresa habilitada con personal certificado para su instalación conforme al Real Decreto 
115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 517/2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero.  

Asimismo, declaro ser consciente de las responsabilidades que derivan en caso de incumplimiento de esta 
obligación legal. 
  
En …………………………. a …….. de ………………………… de …….. 
 

Firma del Titular del Equipo a Instalar Sello de la Empresa Habilitada Firma del instalador certificado  
   

Esta declaración se remitirá a la empresa comercializadora en un plazo máximo de UN AÑO desde la compra del 
aparato por vía telemática o correo certificado.   
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Ley   34/2007, de  15 de  noviembre, de  calidad   del  aire  y  protección  de la atmósfera. 

Jefatura del Estado. «BOE» núm. 275, de 16 de noviembre de 007 Referencia: BOE-A-2007-19744 

TEXTO CONSOLIDADO. Última modificación: 22 de septiembre de 2015 

CAPÍTULO VII -  RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 29. Responsabilidad. 

Incurrirán en responsabilidad, a los efectos del presente capítulo, las personas físicas o jurídicas que realicen por 
acción u omisión hechos constitutivos de infracción conforme a  esta ley. 

Artículo 30.  Tipificación de las infracciones. 

1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, establezca la legislación sectorial y 
de las que puedan establecer las comunidades autónomas, las infracciones administrativas se clasifican en muy 
graves, graves y leves. 

2. Son infracciones muy graves: 

a) Incumplir el régimen de autorización y notificación previsto en el artículo 13 para las actividades  
potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar 
una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

b) Incumplir las obligaciones específicas que, conforme lo dispuesto en el artículo 12.2, de esta ley, hayan sido 
establecidas para productos que puedan generar contaminación atmosférica, siempre que ello haya dado lugar 
o haya impedido evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud 
de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

c) Incumplir los valores límite de emisión, siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una 
contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación atmosférica en la 
autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental o en los medios de 
intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos establecidos para las actividades clasificadas, 
siempre que ello haya generado o haya impedido evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en 
peligro grave la seguridad o salud de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente. 

e) Incumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación a la actividad, instalación o producto cuando ello 
haya generado o haya impedido evitar, una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la 
seguridad o salud de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

f) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes de acción a corto plazo  a los que se refiere el 
artículo 16.2. 

g) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes para la protección de la atmósfera y para 
minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica, siempre que ello haya generado o haya 
impedido evitar, una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

h) Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando 
ello haya generado o haya impedido  evitar,  una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave 
la seguridad o salud de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
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i) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección o control, cuando ello haya generado o haya impedido 
evitar una contaminación atmosférica que haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas o 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

j) Incumplir las obligaciones previstas en el artículo 7.1.b) y d) cuando haya puesto en peligro grave la seguridad 
o salud de las personas o haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

k) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 35 de esta ley. 

3. Son infracciones graves: 

a) Incumplir el régimen de autorización y notificación previsto en el artículo 13 para las actividades 
potencialmente más contaminadoras de la atmósfera cuando no esté tipificado como infracción muy grave. 

b) Incumplir las obligaciones específicas que, conforme lo dispuesto en el artículo 12.2  de esta ley, hayan sido 
establecidas para productos que puedan generar contaminación atmosférica, cuando no esté tipificado como 
infracción muy grave. 

c) Incumplir los valores límite de emisión, cuando no esté tipificado como infracción muy grave. 

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación atmosférica en la 
autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental o en los medios de 
intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos establecidos para las actividades clasificadas 
cuando no esté tipificado como infracción muy grave. 

e) Incumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación a la actividad, instalación o producto cuando ello 
afecte significativamente a la contaminación atmosférica producida por dicha actividad, instalación o producto, 
cuando no esté tipificado como infracción muy grave. 

f) El incumplimiento de las medidas contempladas en los planes para la protección de la atmósfera y para 
minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica, cuando  no esté tipificado como infracción 
muy grave. 

g) Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando 
ello haya generado o haya impedido evitar una contaminación atmosférica sin que haya puesto en peligro grave 
la seguridad o salud de las personas ni haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección o control, cuando no esté tipificado como infracción 
muy grave. 

i) No cumplir las obligaciones relativas a las estaciones de medida de los niveles de contaminación y al registro 
de los controles de emisiones y niveles de contaminación a los que se refiere el artículo 7.2.b) y c). 

j) No realizar controles de las emisiones y de la calidad del aire en la forma y periodicidad establecidas 
legalmente. 

k) Incumplir las obligaciones en materia de información a las que se refiere el artículo 7.1.h), cuando de ello 
pueda afectar significativamente al cumplimiento, por parte de las Administraciones públicas, de sus 
obligaciones de información. 

l) Incumplir las obligaciones previstas en el artículo 7.1.b) y d) cuando no esté tipificado como infracción muy 
grave. 

4. Son infracciones leves: 

a) Incumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación a la actividad, instalación o producto cuando ello 
no esté tipificado como infracción grave. 

b) Ocultar o alterar maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en esta ley, cuando 
ello no esté tipificado como infracción grave. 
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c) Incumplir las obligaciones en materia de información a las que se refiere el artículo 7.1.h), cuando ello no 
esté tipificado como infracción grave. 

Artículo 31. Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de alguna o varias de las 
siguientes sanciones: 

a) En el caso de infracción muy grave: 

1º Multa desde 200.001 hasta 2.000.000 de euros. 

2º Prohibición o clausura definitiva, total o parcial de las actividades e instalaciones. 

3º Prohibición o clausura temporal, total o parcial de las actividades o instalaciones por un periodo no inferior 
a dos años ni superior a cinco. 

4º El precintado de equipos, máquinas y productos, por un periodo no inferior a dos años. 

5º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo no inferior a un año ni superior a cinco. 

6º Extinción, o suspensión de las autorizaciones en las que se hayan establecido condiciones relativas a la 
contaminación atmosférica por un tiempo no inferior a dos años. 

7º Publicación a través de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que 
estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso jurisdiccional, así como los nombres, 
apellidos o denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza 
de las infracciones. 

b) En el caso de infracción grave: 

1º Multa desde 20.001 hasta 200.000 euros. 

2º Prohibición o clausura temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones por un periodo máximo 
de dos años. 

3º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo de un año. 

4º El precintado temporal de equipos, máquinas y productos por un periodo máximo de dos años. 

5º Suspensión de las autorizaciones en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación 
atmosférica por un periodo máximo de dos años. 

c) En el caso de infracción leve: multa de hasta 20.000 euros. 

2. En cualquier caso, la cuantía de la multa impuesta será, como mínimo, igual al doble del importe en que se haya 
beneficiado el infractor. 
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Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria  
Título V -  INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 30. Infracciones. 

1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta Ley las acciones u omisiones de 
los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. No obstante lo anterior, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9, apartado 4, de la presente Ley, cuando estas conductas constituyan 
incumplimiento de la normativa de seguridad, higiene y salud laborales, será esta infracción la que será objeto de 
sanción conforme a lo previsto en dicha normativa. 

2. La comprobación de la infracción, su imputación y la imposición de la oportuna sanción, requerirán la previa 
instrucción del correspondiente expediente. 

3. Cuando a juicio de la Administración competente las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, 
el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento 
sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la 
imposición de sanción administrativa. Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Administración 
podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que el órgano judicial competente 
haya considerado probados. 

4. En los mismos términos, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la 
tramitación del expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por los mismos hechos y, en su 
caso, la ejecución de los actos administrativos de imposición de sanción. Las medidas administrativas que hubieran 
sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán hasta tanto la autoridad 
judicial se pronuncie sobre las mismas en el procedimiento correspondiente. 

Artículo 31. Clasificación de las infracciones. 

1. Son infracciones muy graves las siguientes: 

a) El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa 
industrial siempre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el 
medio ambiente. 

b) La reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores 
a la comisión de la misma. 

c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector. 

d) Las tipificadas en el apartado siguiente como infracciones graves, cuando de las mismas resulte un daño 
muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el 
medio ambiente. 

2. Son infracciones graves las siguientes: 

a) La fabricación, importación, distribución, comercialización, venta, transporte, instalación, reparación o 
utilización de productos, aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial sin cumplir las normas 
reglamentarias, cuando comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio 
ambiente. 

b) La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización o inscripción 
registral, o sin la previa presentación de los documentos exigidos cuando alguno de éstos sea preceptivo de 
acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria. 

c) El ejercicio o desarrollo de actividades sin la correspondiente autorización, habilitación o inscripción 
registral, cuando ésta sea preceptiva, o transcurrido su plazo de vigencia, así como la modificación no 
autorizada por la autoridad competente de las condiciones y requisitos sobre los cuales se hubiera otorgado 
la correspondiente autorización, habilitación o inscripción. 

d) No disponer de contratos de mantenimiento de las instalaciones con empresas habilitadas en los casos en 
que sean obligatorios. 

e) La ocultación o alteración dolosa de los datos a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley, así como la 
resistencia o reiterada demora en proporcionarlos siempre que éstas no se justifiquen debidamente. 
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f) La resistencia de los titulares de actividades e instalaciones industriales en permitir el acceso o facilitar la 
información requerida por las Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o reglamentaria 
de atender tal petición de acceso o información o cuando ésta sea necesaria para poder ejecutar la 
correspondiente inspección o control de mercado. 

g) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares que formule la autoridad 
competente, cuando se produzca de modo reiterado. 

h) La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. 

i) La redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones 
establecidas en la normativa aplicable. 

j) Las inspecciones, ensayos o pruebas efectuadas por los Organismos de Control de forma incompleta o con 
resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de 
normas técnicas. 

k) La acreditación de Organismos de Control por parte de las Entidades de Acreditación cuando se efectúe sin 
verificar totalmente las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de aquellos o 
mediante valoración técnicamente inadecuada. 

l) El incumplimiento de las prescripciones dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad 
relacionadas con esta ley y con las normas que la desarrollan. 

m) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las 
personas, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente. 

n) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial, sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación 
aportada por los interesados. 

ñ) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación o la 
declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva. 

o) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la modificación de cualquier dato de 
carácter esencial incluido en la declaración responsable o comunicación previa. 

p) Mantener en funcionamiento instalaciones sin haber superado favorablemente las inspecciones, revisiones 
o comprobaciones establecidas en la normativa de desarrollo de la presente ley. 

q) El incumplimiento por negligencia grave, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la 
normativa industrial siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio 
ambiente, aunque sea de escasa entidad; y el mismo incumplimiento y comportamiento cuando, cometido 
con negligencia simple, produzcan riesgo grave para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio 
ambiente. 

r) La reincidencia en falta leve por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a 
la comisión de la misma. 

3. Son infracciones leves las siguientes. 

a) La fabricación, importación, comercialización, venta, transporte, instalación o utilización de productos, 
aparatos o elementos industriales sin cumplir las normas reglamentarias aplicables, cuando no constituya 
infracción grave o muy grave. 

b) La no comunicación a la Administración Pública competente de los datos referidos en los artículos 22 y 23 
de esta ley dentro de los plazos reglamentarios. 

c) El incumplimiento de los requerimientos específicos o las medidas cautelares que formule la autoridad 
competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez. 

d) La falta de subsanación de las deficiencias detectadas en inspecciones y revisiones reglamentarias en el 
plazo señalado en el acta correspondiente o la falta de acreditación de tal subsanación ante la 
Administración Pública competente, siempre que dichas deficiencias no constituyan infracción grave o 
muy grave. 

e) La inadecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones, cuando no constituya infracción grave 
o muy grave. 
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f) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por éstas de sus funciones de 
inspección y control derivadas de esta ley. 

g) El incumplimiento, por simple negligencia, de los requisitos, obligaciones establecidas en la normativa 
industrial siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio 
ambiente y éste sea de escasa incidencia. 

h) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de carácter no esencial, sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación 
aportada por los interesados. 

i) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la modificación de cualquier dato de 
carácter no esencial incluido en la declaración responsable o comunicación previa. 

Artículo 34. Sanciones. 

1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente: 

a) Las infracciones leves con multas de hasta 3.005,06 euros. 

b) Las infracciones graves con multas desde 3.005,07 hasta 90.151,82 euros. 

c) Las infracciones muy graves con multas desde 90.151,83 hasta 601.012,10 euros. 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, podrá actualizar, mediante real 
decreto, las cuantías de las sanciones. 

2. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) La importancia del daño o deterioro causado. 

b) El grado de participación y beneficio obtenido. 

c) La capacidad económica del infractor. 

d) La intencionalidad en la comisión de la infracción. 

e) La reincidencia. 

3. La autoridad sancionadora competente podrá acordar además, en las infracciones graves y muy graves, la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las 
Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las 
muy graves. 

4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se 
determine reglamentariamente. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 1, las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley 
que lo estén también en otras, se calificarán con arreglo a la que comporte mayor sanción. 


