PLAN PIMA FRÍO
EL Real Decret o 1114/ 2018, de 7 de septi e mbre, por el que se regul a l a
concesi ón direct a de subvenci ones para la i mpl antaci ón de i nst al aci ones de refri geraci ón
basadas en t ecnol ogí as alternati vas a l os gases fl uorados de alt o pot enci al de
cal ent a mi ent o at mosférico en est abl eci mi ent os dedi cados a l a distri bución co mer ci al,
est abl ece l as bases de esta convocat ori a.
Pl an de I mpul so al Medi o Ambi ent e para la i mpl ant aci ón de i nst al aci ones de
refri geraci ón basadas en tecnol ogí as alt ernati vas a l os gases fl uorados de alt o pot enci al
de cal ent a mi ent o at mosférico en est abl eci mi ent os dedi cados a la distri buci ón co mer ci al.

Benefi ci ari os
Podrán ser benefi ci ari os de l as ayudas t odas las personas físi cas o j urí di cas dedi cadas a
la distri buci ón co mer ci al de ali ment os que t engan su resi denci a fiscal en España. En el
caso de est abl eci mi entos gesti onados baj o un contrat o de franquici a, será el
franqui ci ado el que solicit e la ayuda. Por distri buci ón co merci al de ali ment os se
consi deran t odos aquell os est abl eci mi ent os dedi cados al al macena mi ent o, exposi ci ón o
di stri buci ón de pr oduct os, para su vent a a usuari os fi nal es, en vent a al por menor y
ser vi ci os ali ment ari os. Est abl eci mi ent os destinados a la vent a al por mayor de
ali ment os no serí an el egibl es baj o est e pl an Pi ma Fri o.
Se acept arán obras de i nst al aci ón de l as nuevas central es cuyas obras hubi eran
fi nali zado post eri or ment e a la fecha i ni ci al de present aci ón de soli citudes, 11 de
oct ubre.

Requi sitos
El benefi ci ari o habrá de est ar al corri ent e de l as obli gaci ones fiscal es y con l a Seguri dad
Soci al, así como por rei ntegr o de subvenci ones, conf or me a la nor mati va vi gent e.
Las i nst al aci ones de refrigeraci ón deberán cu mplir l os si gui ent es requi sit os:
1. Las i nst al aci ones fri goríficas no deberán cont ener gases fl uorados de efect o
i nver nader o con un Pot enci al de Cal ent a mi ent o At mosféri ca i gual o superi or a
150, except o en l os circuit os refri gerant es pri mari os de l os sist e mas en cascada
donde podrán e mpl earse gases fl uorados de efect o i nver nader o con un PCA
i nferi or a 1500. Las tecnol ogí as más utilizadas en refri geraci ón co mer cial que
cu mpl en est e requi sit o son: sist e mas de expansi ón direct a basados en el uso de
refri gerant es con PCA menor de 150, como CO2 transcrítico o sist e mas
i ndirect os o bo mbeados basados en el uso de un refri gerant e con PCA i nferi or a
1500 en el circuit o primari o de refri geraci ón y otro fl ui do refri gerante en el
circuit o secundari o con PCA i nferi or a 1500, co mo sist e mas i ndirect os que
utilizan refri gerant es fl uorados con PCA i nferi or a 1500 co mo R 134a, R450 A o
R 513A o refri gerant es nat ural es como NH3 en el circuit o pri mari o y flui dos
refri gerant es con PCA i nferi or a 150 co mo agua gli col ada o CO2 bo mbeado en

el circuito secundario. OJ O sistemas en cascada basadas en el uso de CO2 en e l
circuit o de congel ados y R143 A u otros gas fl uorado con PCA i nferi or a 1. 500
en el circuit o de frí o positi vo no serán sel ecci onabl es (es decir sól o se per mit e
sist e mas donde l os refrigerant es fl uorados se utilicen en un circuit o primari o
confi nado en l a sal a de má qui nas). Se adj unt a esque ma expli cati vo de l os ti pos
de sist e mas i ndirect os/ cascada que cu mpl en est e requi sit o.
2. Para t odos l os casos, el 100 % de l a superfi ci e de muebl es de congel ados y el
70 % de l os metros li neales de muebl es fri goríficos que enfrí an a te mperat ura
i gual o i nferi or a 6 º C i nstal ados en el est abl eci mi ent o de refri geraci ón comer ci al
deberán est ar cerrados, ya sea medi ant e l a i nst al aci ón de puert as o t apas. De nt r o
de est e porcent aj e del 70 %, no se consi derarán l os metros li neal es de muebl es
fri goríficos correspondi ent es a la vent a asisti da de ali ment os así co mo l os
muebl es aut óno mos de refri geraci ón co mer ci al.
3. La nueva i nst al aci ón ha de t ener más de 40 k W de pot enci a fri gorífica i nstal ada.
Est e umbr al de pot enci a apli ca a cada i nst al aci ón fri gorífica i ndi vi dual suma ndo
las pot enci as fri gorífi cas de l a central fri gorífica tant o de la lí nea de frí o positi vo
co mo de l a lí nea de frío negati vo y no a la su ma de pot enci as fri gorífi cas
i nst al adas en aquell os est abl eci mi ent os que dispongan de vari as central es
fri goríficas i ndependi entes así como de muebl es aut óno mos. Así si un
est abl eci mi ent o co mer cial dispone de dos o más central es fri gorífi cas que de
ma nera i ndi vi dual tengan una pot enci a fri gorífica i nferi or a 40 KW fri gorífi cos
per o en conj unt o superen est e umbr al no serán subvenci onal es baj o est e pl an
PI MA Frí o a pesar que fueran t ecnol ogí as que cumpli eran l os dos requi sit os
ant eri ores. En el caso que se utilizasen muebl es aut óno mos enchufabl es basados
en el uso de refri gerantes nat ural es co mo el R290 (o pr opano) o muebl es
aut óno mos de condensaci ón por agua ( wát er l oop) que en conj unto del
est abl eci mi ent o superasen el ni vel pot enci a de 40 KW fri goríficos ta mpoco se
serí an obj et o de est a subvenci ón. Por últi mo, hay que reseñar que est e umbr al
sól o apli ca la pot enci a fri gorífica de l a i nst al aci ón de refri geraci ón y que en el
caso que est a i nst al aci ón de refri geraci ón est é i ntegrada con l a cli mati zación del
est abl eci mi ent o sól o se consi derará l a pot enci a frigorífi ca de l a refri geraci ón.

Pr ocedi mi ent os y pl azos

Soli cit udes

Res ol uci ón y
Notifi caci ón

Des de el 11 de oct ubre hast a el 5 de di ci embre para
present ar soli cit udes a l a Consejerí a de Coordi naci ón y
Me di o Ambi ente
Post eri or ment e, se re miten l as soli cit udes a la Ofi ci na
Es pañol a de Ca mbi o Climáti co para que en el pl azo de 1 mes
a través de Conferencia Sect ori al de Medi o Ambi ent e se
di stri buyan l os crédit os a las Co muni dades Aut óno mas.
La sel ecci ón fi nal de soli cit udes se reali zará atendi endo al
or den de regi stro de entrada de cada solicit ud con
i ndependenci a de l a Co muni dad Aut óno ma donde se hubi eran
present ado.
Una vez reci bi da l a transferenci a de crédit os resuel ven cada

Inst al aci ón y
Pr esent aci ón de l a
Docu ment aci ón Fi nal
Pago de l a subvenci ón

uno de los órganos designa dos por l a s Comuni d a d e s
Aut óno mas.
Pl azo de 6 meses desde l a fecha de l a notificaci ón de l a
resol uci ón de concesi ón de la ayuda para ej ecutar la obra y
aport ar la docu ment ación que así l o j ustifi que al ór gano
co mpet ent e de cada Co muni dad Aut óno ma.
Una vez co mpr obada l a reali zaci ón de l a i nst al ación, así
co mo l a entrega de t oda la docu ment aci ón exi gi da, se
pr ocederá al pago de l a subvenci ón por el órgano co mpet ent e
de l a Co muni dad Aut ónoma.

Docu ment aci ón a present ar con l a soli citud i ni ci al
1. Fot ocopi a del DNI o NIE de l a persona físi ca titul ar del est abl eci mi ent o o de l a
tarj et a de i dentifi caci ón fiscal donde const e el NI F de l a persona j urí di ca, así
co mo, en a mbos casos, de su represent ant e, sal vo consenti mi ent o expreso del
i nt eresado.
2. Si se trat a de pr ofesi onales aut óno mos, ade más deberá aport arse certifi cado de
alt a en el Censo de Empresari os, Pr ofesi onal es y Ret enedores expedi do por l a
Agenci a Est at al de Ad mi ni straci ón Tri but ari a.
3. En el caso de i nst al aci ones exi st ent es, deberá aportar certificado, docu mentaci ón
dili genci ada por la comuni dad aut óno ma u otro ti po de j ustificant e ofi cial que
acredit e haber cu mpli do con l a obli gaci ón reflej ada en el artícul o 21 del
Regl a ment o de seguri dad para i nst al aci ones fri gorífi cas, apr obado por el Real
Decr et o 138/ 2011, de 4 de febrer o, de haber present ado ant e el órgano
co mpet ent e de l a correspondi ent e co muni dad aut óno ma, la docu ment aci ón
correspondi ent e para la legali zaci ón de l a i nst al aci ón fri gorífi ca.
4. En el caso de i nst al aci ones exist ent es, deberá present arse contrat o con l a
e mpr esa habilitada que reali zó el mant eni mi ent o de l a i nst al aci ón fri gorífica o,
en caso de ser e mpr esa aut omant enedora, j ustificar est a condi ci ón mediant e
docu ment aci ón que l o acredit e. En concret o la docu ment aci ón aport ada deberá
j ustificar que est á habilitada por el Real Decreto 138/ 2011, de seguri dad de
i nst al aci ones fri gorífi cas y certificada para la mani pul aci ón de gases fl uorados.
5. Pr oyect o de obra. Est e pr oyect o deberá est ar suscrit o por un t écni co tit ul ado
co mpet ent e y deberá contener l os requi sit os mí nimos exi gi dos en l a Instrucci ón
Técni ca I F- 15 Puest a en Ser vi ci o de l as i nst alaci ones fri goríficas del Real
Decr et o 138/ 2011. Es import ant e que especifi que cl ara ment e las característi cas
técni cas de la central frigorífi ca y l os metros li neal es de muebl es fri goríficos, la
pot enci a fri gorífica i nst alada t ant o en l a lí nea de frí o positi vo por debaj o de º 6C
co mo frí o negati vo y l os metros cuadrados de muebl es de congel ados que est án
cerrados y abi ert os.
6. Aut ori zaci ón para co mprobar que est á al corri ent e en el cumpli mi ent o de l as
obli gaci ones tri but ari as y frent e a la Seguri dad Soci al.
7. Decl araci ón responsabl e de que no concurre ni nguna de l as circunst anci as
enu mer adas en el artícul o 13, apart ados 2 y 3, de l a Ley 38/ 2003, de 17 de
novi e mbr e, y, en parti cular, de hall arse al corri ent e en el pago de obli gaci ones
por rei nt egr o de subvenci ones, en l os tér mi nos previ st os en el artícul o 25 del
Regl a ment o de l a Ley General de Subvenci ones.

8. Decl aración de todas las ayudas suj etas a regl ame nt os de mi ni mi s recibi da s e n
l os dos ej erci ci os fiscal es ant eri ores y en el año en curso.

Docu ment aci ón a present ar una vez notificada su acept aci ón en
el progr a ma de ayudas
1. Certificado de l a i nst al aci ón, suscrit o por e mpr esa habilitada aut ori zada.
2. En el caso de nuevas i nstal aci ones, certificado, docu ment aci ón dili genci ada por
la Co muni dad Aut óno ma u otro ti po de j ustificant e ofici al que acredit e haber
cu mpli do con l a obli gaci ón refl ej ada en el artícul o 21 del Regl a ment o de
seguri dad para i nst al aciones fri goríficas, de haber present ado ant e el ór gano
co mpet ent e de l a correspondi ent e co muni dad aut óno ma, la docu ment aci ón
correspondi ent e para la legali zaci ón de l a i nst al aci ón fri gorífi ca. En el caso de
sustit uci ón de i nst al aciones exi st ent es, docume nt aci ón j ustificati va de l a
co muni caci ón al órgano compet ent e de la comuni dad aut óno ma, conf orme al
artí cul o 24 del Regl a ment o de seguri dad para i nst alaci ones fri gorífi cas.
3. Fact uras de las i nversi ones el egi bl es reali zadas.
4. Contrat o con l a e mpr esa habilitada que ha reali zado l a i nst al aci ón y va a llevar a
cabo el mant eni mi ent o de l a i nst al aci ón fri gorífica o, en caso de ser empr esa
aut omant enedora, j ustificar est a condi ci ón medi ant e docu ment aci ón que l o
acredit e. En concret o la docu ment aci ón aport ada deberá j ustificar que est á
habilitada por el Real Decret o 138/ 2011, de seguri dad de i nst al aci ones
fri goríficas y certificada para la mani pul aci ón de gases fl uorados.
5. Docu ment aci ón acredit ati va de la gesti ón de l os gases fl uorados retirados de l a
i nst al aci ón exi st ent e confor me con l a nor mati va de gases fl uorados y gesti ón de
resi duos. En el caso que el desti no de l os gases sea l a destrucci ón o regeneraci ón
se deberá aport ar Docu ment o de Control y Segui mi ent o conf or me con l a
nor mati va de resi duos mientras que su desti no es el reci cl ado i nt erno se tendr á
que aport ar regi stros i nter nos de l a e mpr esa que acredit en el desti no de est os
gases extraí dos.

Pr este especi al atenci ón
Serán el egi bl es las i nversi ones que se realicen y que cu mpl an los requi sit os
est abl eci dos, cuyas soli citudes de ayuda se atenderán en orden cronol ógi co hast a el
agot a mi ent o del presupuest o o fi nali zaci ón del plazo est abl eci do.
Las subvenci ones reguladas en est e real decret o no serán co mpati bles con otras
subvenci ones, ayudas, i ngresos o recursos vi gent es para l a mi s ma fi nali dad, procedent es
de cual esqui era Ad mi ni straci ones o ent es públi cos o pri vados, naci onal es, de l a Uni ón
Eur opea o de or gani s mos i nt ernaci onal es.
En particul ar, serán i ncompati bl es con l os Pr oyect os Cli ma y otros Pl anes de I mpul so al
Me di o Ambi ent e del Mi ni st eri o de Agri cult ura y Pesca, Ali ment ación y Medi o
Ambi ent e, que i ncenti ven l as mi s mas act uaci ones.

