
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Únete a los 280 firmantes del compromiso de EFCTC como una forma 
de responsabilidad tomando parte en la lucha contra los HFCs ilegales.

¡FIRMA EL COMPROMISO!

Para saber más sobre lo que estamos haciendo para 
combatir los HFCs ilegales y cómo puedes marcar 
la diferencia, visita:www.stopillegalcooling.eu

NECESITAMOS

UNA MEJOR APLICACIÓN DE LA LEY
Y MÁS APOYO PARA LAS ADUANAS
En agosto de 2020 se 
produjo en Rumanía la 
mayor incautación hasta el 
momento. Los agentes de 
aduanas detuvieron en un 
solo cargamento más de 
7.000 cilindros, suficientes 
para rellenar más de 30.000 
unidades domésticas 
de aire acondicionado.  

REGLAMENTO F-GAS UE 

UN ELEFANTE DE 73 MILLONES
DE TONELADAS EN LA HABITACIÓN
Los contrabandistas podrían haber 
introducido hasta 73 millones de toneladas 
de CO₂ de hidrofluorocarbonos (HFCs) 
a través de las fronteras de la UE en 2018 
y 2019, eludiendo la ley europea.

El mercado negro tiene un devastador 
impacto en los objetivos climáticos de 
la UE. Los HFCs se usan habitualmente 
como gases refrigerantes en sistemas 
de refrigeración y aire acondicionado 
y tienen un alto potencial de 
calentamiento global (PCG)

AMENAZA PARA LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS EN TODA 
LA UNIÓN EUROPEA
Las compañías que cumplen la ley se 
enfrentan a una desventaja competitiva 
ante aquellos que proveen gases 
refrigerantes ilegales

Para saber más sobre la reciente investigación, aquí tienes algunos datos.

73M TONNES OF CO2 EQUIVALENT 
OF ILLEGALLY TRADED HFCs 

SOCAVA LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS UE 
Es equivalente al 20% de todos los coches 
de Europa, o un año de emisiones de 55 
millones de coches

FINANCIA EL CRIMEN ORGANIZADO
El comercio ilegal de HFCs se ha 
convertido en un negocio lucrativo, 
respaldado por una extensa red 
de delincuentes

EMISIONES ANUALES DE

UNA QUINTA PARTE
DE TODOS LOS COCHES DE EUROPA

55 MILLONES
DE COCHES

73 MILLONES DE TONELADAS

7.000 
CILINDROS

https://stopillegalcooling.eu/data/
https://stopillegalcooling.eu/pledge/

