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Tecnofrío’19 se celebra dos semanas después de que el consejo de ministros haya aprobado el Reglamento de 
Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Durante los días 16 y 17 de octubre debatiremos lo que supone para el 
sector de la refrigeración. 

 
El próximo jueves 17, de 9 a 10 de la mañana, Antton Arrieta Insausti de la Dirección General de Energía, Minas 
y Administración Industrial del Gobierno Vasco, explicará las novedades del nuevo reglamento. Posteriormente, 

Antton Arrieta y Amparo de la Puerta Quesada del Área de Instalaciones Industriales y Capacitación Reglamentaria de 
la Comunidad de Madrid, hablarán de la aplicación de las novedades en las distintas Comunidades Autónomas. La 
sesión será moderada por Arcadio García Lastra, Secretario Técnico de Atecyr. [Más información sobre el nuevo 
RSIF...] 

 
La incorporación de nuevos refrigerantes 

 
La "nueva generación de refrigerantes" o cuarta generación ya convive con nosotros. Hoy tenemos muchos fluidos en el 
mercado, tanto naturales como sintéticos; no existe una solución única y universal. Los nuevos refrigerantes, no 
son sólo un nuevo fluido. Obliga a todos los componentes, sobre todo al compresor, a adaptarse a este nuevo medio y 
por eso es necesario el estudio de la compatibilidad de los nuevos refrigerantes con los aceites ya existentes. Se siguen 
estudiando los refrigerantes naturales como amoniaco y dióxido de carbono como solución alternativa a los HFCs, por 
su bajo PCA, en servicios que antes, por poca evolución en la tecnología, no podían operar. Estos refrigerantes 
naturales contribuyen de forma notoria en minimizar las emisiones de CO2 en la atmósfera, reduciendo así el impacto 
en el cambio climático. 
 
La actual modificación del Reglamento plantea nuevos condicionantes a la hora de elección de los refrigerantes a 
utilizar, teniendo también que prever los posibles cambios, tanto administrativos, como tecnológicos que puedan 
devenir. El mercado está en un proceso continuo de cambio, y lo que hoy puede ser una solución acertada, dentro de 
10 años, podría no ser viable económicamente. 
  
La elección del refrigerante 

 
La decisión es compleja. No depende exclusivamente del PCA del refrigerante, es necesario considerar criterios 
económicos respecto a la inversión inicial y costes operativos, criterios técnicos en función de la disponibilidad de 
tecnologías y también profesionales cualificados. Además tiene que responder a los requerimientos normativos respecto 
a la seguridad de las instalaciones de refrigeración, criterios medioambientales respecto al PCA, TEWI, consumo 
energético y un largo etc. de consideraciones que hacen que la elección del refrigerante sea una decisión completa, y 
existan soluciones diferentes ante una misma situación. 
  
¿En qué afecta a España los cambios legislativos? 

 
Los cambios en la reglamentación son continuos y generan incertidumbre. A nivel europeo, con el Reglamento (UE) 
842/2006 se prohibió el uso de gases fluorados en distintas aplicaciones y se comenzaron a plasmar las directrices que 
han dado lugar a la publicación la normativa europea actual, el Reglamento (UE) 517/2014 F-GAS II. En esta 
reglamentación se indica el calendario donde, en sucesivas etapas, se prohíbe el uso de los hidrofluocarbonos (HFC’s) 
para distintas aplicaciones en el mercado de producción de frío, con acciones que comenzaron en el 2015 y finalizarán 
en el 2030. 

https://mailchi.mp/afbd640a61a7/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-269031?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1247
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1247


 
En España se están aplicando las medidas de contención de estos refrigerantes, con alto PCA, a través de la 
aprobación de la Ley 16/2013, donde se estableció un impuesto de 0,02 €/kg por cada unidad de PCA que tuviera el 
refrigerante, con un máximo de 100 €/kg. Esta ley incluyó un periodo transitorio donde se aplicaba un 33% del impuesto 
en 2014, un 66% del impuesto en 2015 y su totalidad en 2016. Posteriormente se introdujo una prorroga donde se 
mantuvo el impuesto a un 66% en 2016 y se retrasó su aplicación al 100% a 2017. La ley supuso un gran desconcierto 
en el sector, dado que para todos los refrigerantes con un PCA superior a 150 introduce un impuesto que grava 
fuertemente el uso de la mayoría de los refrigerantes de uso común en la actualidad. 
 
Finalmente, la aprobación del RSIF, supone abandonar un periodo transitorio, en la que la incorporación de los 
refrigerantes A2L están sujetos a disposiciones de seguridad, eficiencia energética y procedimientos administrativos que 
deben cumplir las instalaciones frigoríficas que operan con estos refrigerantes. 
 
El sector en cifras (según los datos presentados en mayo de 2019 Aefyt) 

 
El sector del frío en España ha experimentado un crecimiento del 7 al 15 por ciento en los últimos 3 años, registra 
una facturación de más de 5.000 millones de euros en 2018 y suma 22.000 puestos de trabajo directos con tasas de 

empleabilidad del 100%.  
 
Detrás de estas cifras se encuentran más de 5.000 empresas instaladoras certificadas, más de 200 empresas 
fabricantes, consultoras y comercializadoras de suministros y equipos frigoríficos cuya labor transciende el sector de 

la refrigeración. Esto es así porque la refrigeración es necesaria para llevar a cabo los procesos productivos de un gran 
número de sectores empresariales. Algunos de ellos son muy relevantes para la economía española, como la industria y 
la distribución alimentaria y la hostelería. Juntos alcanzan alrededor del 40 por ciento del PIB y ambos son 
absolutamente dependientes del buen funcionamiento de la cadena del frío. La refrigeración es un sinónimo, en 

estos sectores, de seguridad alimentaria y de garantía de calidad para millones de consumidores. 

  

 

EL AFORO DEL CONGRESO SE HA CUBIERTO UNA SEMANA ANTES DE SU INAUGURACIÓN 

 
Tecnofrío'19 será inaugurado por: 

 Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez Rasero  

 Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, David Valle Rodríguez 

 Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros Pérez 

 Subdirector de la ETSII de Madrid, Alberto Abánades 

 Presidente de ATECYR, Miguel Ángel Llopis Gómez 

 Presidente de AEFYT, Roberto Solsona Caballer 

 Presidente de AFAR, Joaquín Alberto Peñalver López 

 
 



 

 

El plazo de matrícula de la V edición del Curso de Experto de Refrigeración está abierto. Se trata de un curso 
semipresencial de 168 horas que se imparte todos los jueves del 23 de enero al 4 de junio de 2020, de 9:30h a 
19h. 

 
El objetivo del curso es convertirse en un experto en el refrigeración, tanto en el diseño de las instalaciones, elección del 
refrigerante, ejecución y puesta en marcha de las instalaciones, mantenimiento y explotación y reglamentación 
relacionada. Conseguirás ser un técnico con habilidades amplias en campos tan demandados actualmente en la 
refrigeración como el transporte frigorífico, conservación y congelación de alimentos, cámaras y túneles de congelación, 
etc. Estarás a la vanguardia en las instalaciones energéticamente más eficientes y adaptadas a las innovaciones 
tecnológicas. 

  

Más información  

 

 
 

 

 

 

JORNADAS 

 Miércoles 16 en Gijón: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del 
aire 

 Jueves 17 en Valencia: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del 
aire 

 Jueves 17 en Valladolid: Jornada técnica: Sistema de ahorro energético en accesos y entradas en 
Edificios e Industrias. Diseño y dimensionado 

 Martes 5 en Málaga: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del 
aire 

 Martes 12 en Santiago de Compostela: Jornada técnica presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y 
purificación del aire 

 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
A continuación os ofrecemos la programación de formación continua de Atecyr del segundo semestre: 

 Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8 h) 

 Martes de refrigeración: Mataderos (4h) 

 Martes de refrigeración: Secaderos (4h) 

 Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 

 Martes de refrigeración: Instalaciones con amoniaco (4h) 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=101
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=101
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=98
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=98
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=103
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=103
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=102
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=102
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=104
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=104
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=31
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=32
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=33
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=34
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=35
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COMITÉ TÉCNICO 
 
Miguel Ángel Navas, ha particpado en la jornada organizada por IFMA sobre operación y mantenimiento del 3 de 

octubre. 
 
El Comité Técnico ha participado en el proceso de participación pública sobre la actualización de la Estrategia a largo 
plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) celebrado el 11 de octubre de 
2019. 
 
La sexta edición del Congreso Edificios Energía Casi Nula se celebrará el día 23 de octubre de 2019 en el Auditorio de 
La Nave, en Madrid [Más información...] 

 
Además el Comité Técnico está trabajando en la preparación del Workshop sobre Commissioning, Puesta en Marcha y 
Mantenimiento 

 
 

 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 
Además de 1379 socios numerarios y 42 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas de climatización 
y/o refrigeración son socios protectores de Atecyr 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/introduccion.php
http://www.ifma-spain.org/wp-content/uploads/2019/Jornada_Operacion-Mantenimiento_MAD2019.pdf
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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