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Finalidad
El certificado acreditativo de empresa es el documento mediante el cual la Administración reconoce a la empresa interesada, la habilitación de esta
para desempeñar una actividad concreta, sobre la manipulación de gases fluorados, de las reguladas en la legislación vigente sobre comercialización
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos.

El procedimiento administrativo de expedición de los certificados de empresa para la manipulación de gases fluorados se aplica en dos supuestos:

1.-Primera expedición.

2.-Modificación de los datos de un certificado anteriormente emitido.

Para cada uno de los tipos de certificado y especialidad:

- Empresa habilitada, para la manipulación de gases fluorados en aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de
calor fijas, para cualquier carga de gases fluorados. (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2015).

- Empresa habilitada, para la manipulación de gases fluorados en aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de
calor fijas, con una carga menor de 3 kg de gases fluorados. (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión, de 17 de noviembre de
2015).

- Empresa habilitada, para la manipulación de gases fluorados en sistemas fijos, de protección contra incendios y extintores. (Reglamento (CE) Nº
304/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008).

Destinatarios
Empresas, con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Extremadura que estén habilitadas como empresa de servicios en materia de
seguridad industrial en: Instalaciones térmicas en edificios, instalaciones frigoríficas o protección contra incendios y que manipulan gases fluorados en

el desempeño de estas actividades.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Exigencias para la obtención de los distintos tipos de certificado:

1. Estar habilitada como empresas de servicios en materia de seguridad industrial en alguna de las especialidades siguientes:

- Empresas de instalaciones térmicas en edificios (Real Decreto 1027/2007,de 20 de julio) tanto como empresa instaladora como Mantenedora.

- Empresa frigorista (Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero) bien en el Nivel I o Nivel 2.

- Empresa de protección contra incendios (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo) tanto como empresa instaladora como Mantenedora.

2. Que la empresa, tiene empleado a personal en posesión del certificado personal previsto en el Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero o emitido,
por cualquier otro país de la Unión europea, para las actividades que requieran certificación para la manipulación de gases fluorados y en número
suficiente para abarcar el volumen previsto de actividades. En el momento de cumplimentar la solicitud han de disponer de los datos de los operarios
con certificado de manipulador, incluyendo la clave de registro, según se observa en la solicitud.

Cuantía
Tasas año 2021:

Concepto: 180354 Por otros servicios administrativos; Importe 5,75 € (en 2021) / Certificados y copias.

Documentación
Documentos a presentar para la primera expedición y las modificaciones de los certificados ya emitidos:

-Cumplimentación del modelo de solicitud oficial, habilitado al efecto.

-Copia de escrituras y sus estatutos, acuerdo, acta o documento de constitución, fundación o creación, según establezca la legislación específica
aplicable, en el caso de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, inscritos previamente en el registro, en caso de que dicha legislación
así lo exija. (a) (c)

-Copia del poder del representante legal de la empresa.(a) (c)

-Copias de los certificados personales, no emitidos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los operarios manipuladores de gases fluorados
pertenecientes a la empresa (a) (c).

-Justificante de abono de las tasas oficiales, copia de la administración (Mod 050). (b).

Llamada (a): No será necesaria su presentación, si no se manifiesta en el apartado 7, oposición expresa a la comprobación, por parte del órgano
instructor del documento o de sus datos.

Llamada (b) Sólo debe presentare, si no se facilitan los datos correspondientes, en el apartado de TASAS de la solicitud.

Llamada (c) No será necesaria su presentación, si ha sido emitido por, o presentado ante la Administración Pública, siempre que en el Anexo del que
dispone esta solicitud electrónica, se indique el órgano que lo emitió o al que se presentó, la fecha de la emisión o presentación y el número del
expediente en el que fue emitido o aportado y no se manifieste su oposición para su consulta u obtención. En la solicitud electrónica dicho Anexo, se
generará mediante el uso de un módulo informático, que se le mostrará tras cumplimentar los datos de la solicitud, podrá adjuntar los documentos de
que dispone.

Modelo de Solicitud:

La solicitud deberá cumplimentarse por medios electrónicos, por comparecencia en SEDE Electrónica, una vez allí cumplimentar los apartados
correspondientes para lo cual deberá disponer de certificado digital o DNIe activado. http://sede.gobex.es/SEDE/tramites/MisTramites.jsf.

Una vez en la SEDE, Indicar en el buscador “Expedición de certificado de empresa, para la manipulación de gases fluorados” para localizar el
procedimiento.

Guía de tramitación por medios electrónicos.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud
• Enlace externo a la solicitud
https://sede.gobex.es/SEDE/privado/ciudadanos/exterior.jsf?cod=5628

Normativas
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.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión de 17 de noviembre de 2015 por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento
(UE) no 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de las
personas físicas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas, y unidades de
refrigeración de camiones y remolques frigoríficos, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, y de la certificación de las empresas en lo
relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas que contengan gases fluorados de efecto
invernadero.

Reglamento (CE) No 304/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) no 842/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de la certificación de las empresas y el
personal en lo relativo a los sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores que contengan determinados gases fluorados de efecto
invernadero.

Resolución
Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera ( Badajoz y Cáceres).

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Más información
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

Finalidad del Tratamiento: Tramitación del procedimiento para la autorización de empresas para la manipulación de gases fluorados y de equipos
basados en los mismos.

Legitimación del Tratamiento:

·Cumplimiento de obligación legal [6.1.c)].

· Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos [6.1.e)].

· Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero [6.1.f)].

· Consentimiento del interesado [6.1.a)], etc.

Derechos de las personas interesadas:

Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión, Limitación del tratamiento y Oposición, así como otra información según se describe en la
información adicional.

Cláusula de protección de datos (Nivel 2)

Información adicional a la cláusula de protección de datos (Nivel 2)

https://sede.gobex.es/SEDE/ayuda/ayudaGrupos.jsf

https://sede.gobex.es/SEDE/estructura/accesoClave.jsf?opcion=32

Órgano gestor
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
PASEO DE ROMA, S/N. MODULO C.2º PLANTA
MERIDA
consejera.tes@junta.ex.es
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