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PRESENTACIÓN
Tras la buena acogida de la primera edició n del Congreso TECNOFRIO’16 sobre tecnologı́as de refrigeració n industrial celebrado en Madrid en septiembre de 2016, la Comunidad de Madrid, junto con ATECYR
y la Fundació n de la Energı́a, organizan por segundo añ o consecutivo el Congreso TECNOFRIO'17.
TECNOFRIO'17 surge de la necesidad de dar respuesta a las inquietudes que preocupan actualmente a
los profesionales y a las empresas del sector del frı́o. Nos encontramos ante un momento de cambio, en
el que hay que adaptarse en el menor tiempo posible y con la mayor e iciencia, a los cambios legislativos.
Ante un futuro incierto conviene compartir conocimiento y experiencia para construir entre todos los
agentes implicados un escenario a diez añ os vista que converja en un bene icio para el sector y, como
consecuencia, a la sociedad españ ola. Dado que la producció n de frı́o, el almacenamiento y la distribució n está presente en la actividad industrial, terciaria y domé stica, las mejoras tecnoló gicas que se implementen repercutirá n positivamente tanto en la economı́a como en el medio ambiente de nuestro paı́s.
TECNOFRIO'17 tiene como objetivo ser un lugar de encuentro en el que debatir sobre modelos de negocio, nuevas soluciones tecnoló gicas y marco legislativo. Se abordará n temas de rigurosa actualidad entre
los que destacan, los refrigerantes, sus sustitutivos y có mo afectan al rendimiento y el mantenimiento de
los equipos, o la mejora de la e iciencia energé tica de las instalaciones como aspecto crucial al tratarse de
una actividad tan intensiva en consumo energé tico. La transformació n digital del servicio de mantenimiento tendrá tambié n un papel protagonista en el Congreso, ası́ como aquellas problemá ticas intrı́nsecas del sector de la refrigeració n, como son el transporte y asegurar la cadena de frı́o de la industria
agroalimentaria.
Si le interesa ser parte activa en la de inició n de las lı́neas de desarrollo que marcará n la evolució n del
sector del frı́o en los pró ximos añ os tanto a nivel nacional como internacional, le esperamos el 25 y 26 de
octubre en el Saló n de Actos de la Escuela Té cnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
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COMITÉ ORGANIZADOR
D. Carlos López Jimeno
Doctor Ingeniero de Minas
Catedrá tico de proyectos de Ingenierı́a en la E.T.S.I. de minas de la UPM.
D. Miguel Ángel Llopis Gómez
Presidente de ATECYR (Asociació n Té cnica Españ ola de Climatizació n y Refrigeració n)
D. Roberto Solsona Caballer
Presidente de AEFYT (Asociació n de empresas de frı́o y sus tecnologı́as )
D. José María Raya
Presidente de AFAR (Asociació n de Fabricantes Andaluces de Refrigeració n)
Dª. Elena González‐Moñux Vázquez
Directora Gerente de FENERCOM (Fundació n de la Energı́a de la Comunidad de Madrid)
D. Javier Izquierdo González
Miembro de la Junta Directiva de ATECYR (Asociació n Té cnica Españ ola de Climatizació n y Refrigeració n)
Dª. Ana Magdaleno Payán
Directora Gerente de ATECYR (Asociació n Té cnica Españ ola de Climatizació n y Refrigeració n)

COMITÉ CIENTÍFICO
D. José Manuel Pinazo Ojer
Presidente Comité Cientı́ ico
Presidente del Comité Té cnico de ATECYR. Doctor Ingeniero Industrial
Catedrá tico de la UPV (Universidad Polité cnica de Valencia)
D. José Fernández Seara
Miembro del Comité Té cnico de ATECYR. Doctor Ingeniero Industrial
Catedrá tico en la Universidad de Vigo
D. Justo García Sanz‐Calcedo
Doctor Ingeniero Industrial. ExSubdirector General de Obras, Instalaciones y Equipamiento del Servicio Extremeñ o de Salud. Profesor Contratado de la Universidad de Extremadura. Presidente de la Agrupació n Atecyr Extremadura y Miembro del Comité Té cnico de ATECYR.
D. Federico García Ruiz
Presidente del Comité Té cnico de Aefyt
D. Arcadio García Lastra
Secretario Té cnico de Atecyr. Doctor Ingeniero Industrial
D. Iván Vaquero Díaz
Té cnico Superior en FENERCOM (Fundació n de la Energı́a de la Comunidad de Madrid)
Ingeniero de Minas

Página 4

TEMÁTICA DEL CONGRESO
1.

Refrigerantes
Naturales
Sinté ticos
Sustitutivos
Legislació n Españ ola y Europea
Experiencia en la sustitució n de refrigerantes en instalaciones

2.

Frío comercial
Soluciones en los comercios
Cá maras frigorı́ icas
Nuevas tecnologı́as
Control de instalaciones comerciales

3.

Frío industrial y transporte
Grandes instalaciones
Grandes cá maras y centros logı́sticos
Sistemas de congelació n
Transporte frigorı́ ico

4.

Eficiencia energética de las instalaciones frigorí icas
Novedades en componentes para instalaciones frigorı́ icas
Adaptació n de la tecnologı́a a la e iciencia
Adaptació n de la tecnologı́a a los nuevos refrigerantes

5.

Procesos de conservación de los alimentos. Aseguramiento de la
cadena de frío
Medició n de las condiciones
Sistemas de conservació n

6.

Otras aplicaciones
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FECHAS DEL CONGRESO
25 y 26 de octubre de 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO
Saló n de Actos E.T.S.I. Industriales de Madrid
C/ José Gutié rrez Abascal, 2 - 28006 Madrid

Síguenos en #Tecnofrío17
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Día 25 de Octubre de 2017
09:30

10:00

Recepción y entrega de documentación

10:00

10:30

Acto inaugural
 Excma. Sra. Dña. Engracia Hidalgo Tena
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid
 D. Miguel Ángel Llopis Gómez
Presidente de ATECYR
 D. Roberto Solsona Caballer
Presidente de AEFYT
 D. José María Raya
Presidente de AFAR

10:30

12:00

SESIÓN PLENARIA 1
Evolución del sector de la refrigeración a nivel nacional e internacional.
D. Andrea Martini - ALFA LAVAL IBERIA
Nuevas tendencias en equipos y control.
D. Félix Sanz del Castillo - EXPERTO EN CONTROL DE REFRIGERACIÓN
Apoyo CDTI a la I+D+i en tecnologías de refrigeración
D. Gabriel Barthelemy Candela ‐ CDTI
MESA REDONDA 1
Invitados a la mesa redonda






D. José Ramón Botana Duro - MAYEKAWA MYCOM
D. Julio Ferradal Mora - EPTA IBERIA
D. José Isidoro Marín Torrens - TERMOMECANIC
D. David Michel - BITZER
German Touriño Aguilera ‐ Técnico del departamento de Infraestructuras e Inno‐
vación de MERCAMADRID

Moderador: D. José Fernández Seara – Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático del
Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Vigo y Miembro del Comité
Técnico de Atecyr
12:00

12:30

Café patrocinado por DANFOSS

12:30

14:00

Sesión de ponencias
Moderador: D. Rafael Vázquez Martí ‐ ATECYR Valencia





Evaluación energética de sistemas Booster con CO2
D. Jesús Catalán ‐ UNIVERSIDAD JAUME I
La transición a refrigerantes alternativos. La perspectiva del lubricante
D. Manuel Muñoz ‐ SHRIEVE
Generación HFO: Refrigerantes más e icientes y con muy bajo PCA para refrigera‐
ción y climatización
D. José Pedro García ‐ CHEMOURS
Sistemas transcríticos CO2 e icientes: el sistema FTE
D. Diego Ortega ‐ EPTA IBERIA
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Día 25 de Octubre de 2017
14:00

15:30

Almuerzo patrocinado por EPTA

15:30

17:00

SESIÓN PLENARIA 2
Nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. Exigencias para los A2L
y otras modificaciones del Reglamento.
D. Antton Arrieta
Técnico de Administración Industrial. Dirección de Energía, Minas y Administración
Industrial
MESA REDONDA 2
Invitados a la mesa redonda






D. Guillermo Martínez López ‐ OECC‐MAGRAMA
D. Ramón Cabello López ‐ ATECYR
D. Iván Martín Carrillo ‐ DAIKIN
D. Juan Carlos Rodríguez Domínguez ‐ JOHNSON CONTROLS
D. Fernando García Gómez - AEFYT

Moderador: D. Federico García Ruiz - Presidente del Comité Técnico de AEFYT

17:00

19:00

Sesión de ponencias
Moderadora: Dña. Amparo de la Puerta ‐ Jefa de Área de Instalaciones Industriales y
Capacitación Reglamentaria. Dirección General de Industria, Energía y Minas. Comuni‐
dad de Madrid








Comparativa de nuevos gases ecológicos
D. José Luis Uribe‐Echebarría ‐ FRINSA
D. Javier Martínez de Ilarduya
Dña. Leire Lonbide ‐ ERAIKEN
HFO (Hidrogeno‐Fluoro‐Ole inas): cuarta generación de gases luorados
D. José García ‐ KIMIKAL
Sistema de refrigeración para supermercados con doble cascada de CO2 subcrítico
en paralelo
D. Francisco Javier Sanabria ‐ AFAR
Minicentrales de refrigeración en supermercados. Adecuación a normativa actual y
estudio de e iciencia energética
D. Rafael Rochina ‐ DAIKIN
Gestión e iciente de cámaras frigorí icas para la refrigeración comercial mediante
sistemas de control
D. Xavier Albets‐Chico ‐ AKO
Análisis del sistema de condensación evaporativa lotante
D. Pedro Romero ‐ BALTIMORE

Página 8

Día 26 de Octubre de 2017
09:30

11:00

Sesión de ponencias
Moderador: D. Agustín González Alonso ‐ ATECYR Centro





Mejora de la e iciencia energética en compresores abiertos mediante el empleo de
motores síncronos
D. Javier de la Morena ‐ WEG
Optimización de la e iciencia energética en refrigeración mediante su puesta
en marcha y mantenimiento
Dña. Lorena Hernández ‐ ASOFRIO
Eco‐E iciencia: evaluación de sistemas de refrigeración con métricas medioambien‐
tales y económicas
D. Davide Refosco ‐ HONEYWELL
Uso de eyectores con CO2. Diferentes tipos de sistemas con eyector de gas y líquido
D. Óscar Fernández ‐ DANFOSS

11:00

11:30

Café patrocinado por DANFOSS

11:30

13:00

SESIÓN PLENARIA 3
Refrigeración con NH3, CO2, salmuera. Soluciones alternativas
D. Juan Luis Álvarez Casal – GEA REFRIGERACIÓN IBÉRICA
MESA REDONDA 3
Invitados a la mesa redonda






D. Javier Cano Cavanillas ‐ INTARCON
D. Narciso Argones Rodríguez ‐ KINARCA
D. José Ramón Martínez Rodes ‐ INSTALACIONES FRIMAVI
D. Ramón Puente Varela ‐ COFRICO
Representante de gran super icie comercial

Moderador: D. Enrique Torrella Alcaraz - Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático del
Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia ‐
ATECYR

13:00

14:00

Sesión de ponencias
Moderador: D. Luis Castillo Martínez ‐ ATECYR País Vasco




Mejoras de la e iciencia de los sistemas con el motor de imanes permanentes y los
sistemas de regulación de potencia frigorí ica integrados en los compresores
D. Manuel Saboy ‐ BITZER
Unidades condensadoras Inverter para refrigeración
Dña. Anna Giménez ‐ AREA COOLING SOLUTIONS
Ahorros energéticos de compresores alternativos industriales con variador de fre‐
cuencia
D. Carlos de Yzaguirre ‐ GEA REFRIGERATION IBÉRICA
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Día 26 de Octubre de 2017
14:00

15:30

Almuerzo patrocinado por CLIMALIFE—HONEYWELL

15:30

16:30

Sesión de ponencias
Moderador: Francisco Galdón Trillo ‐ Miembro de ATECYR




16:30

18:00

Nuevas tecnologías de intercambio de calor para optimizar la e iciencia energética
en instalaciones frigorí icas
D. Alberto Blanco ‐ ALFA LAVAL
Desde condensadores refrigerados por aire hasta soluciones híbridas avanzadas
D. Pablo Gómez ‐ EVAPCO
Limpieza de circuitos frigorí icos para alargar la vida en las instalaciones existen‐
tes y mejorar su e iciencia energética
D. Nando Gutiérrez ‐ REFRIAPP

SESIÓN PLENARIA 4
El mantenimiento 4.0 en la refrigeración
D. José Luis Fernández Pazos - COFRICO
MESA REDONDA 4
Invitados a la mesa redonda






D. Jerónimo Martínez Gómez ‐ TEFRIGO
Dña. Elia Azorín ‐ ATISAE
D. Rubén Molowny López‐Peñalver ‐ DINOSOL SUPERMERCADOS
Dña. Mª Carmen García‐Siso Rodríguez ‐ EULEN
D. Manuel Servián Vida ‐ AFAR

Moderador: D. Justo García Sanz‐Calcedo - Doctor Ingeniero Industrial. Ex Subdirector
General de Obras, Instalaciones y Equipamiento del Servicio Extremeño de Salud. Pro‐
fesor Contratado Doctor de la Universidad de Extremadura. Presidente de la Agrupa‐
ción Atecyr Extremadura. Miembro del Comité Técnico de ATECYR

18:00

18:15

Clausura




Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Abajo Dávila
Director General de Industria, Energía y Minas. Comunidad de Madrid
D. Miguel Ángel Llopis Gómez
Presidente de ATECYR
D. Emilio Mínguez Torres
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

ORGANIZACIÓN

COLABORACIÓN ESPECIAL

COLABORADORES ADHERIDOS

MEDIAPARTNERS

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE
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TECNOFRÍO’17
Octubre 2017

La segunda edición del Congreso TECNOFRÍO sobre las tecnologías de refrigeración industrial se celebró este año los
días 25 y 26 de octubre en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
En este congreso se definen las líneas de desarrollo que marcarán la evolución del sector del frío en los próximos
años tanto a nivel nacional como internacional, es por ello que el evento ha tenido tan buena acogida desde su
primera edición.
Organizado por ATECYR y FENERCOM, y con la colaboración especial de AEFYT y AFAR, TECNOFRÍO surge de la
necesidad de dar respuesta a las inquietudes que preocupan actualmente a los profesionales y a las empresas del
sector del frío.
En estos momentos hay que adaptarse, en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia, a los cambios
legislativos. Tal y como los participantes de TECNOFRÍO declaran, ante un futuro incierto conviene compartir
conocimiento y experiencia para construir entre todos los agentes implicados un escenario a diez años vista que
alcance beneficios para el sector y, como consecuencia, para la sociedad española. Dado que la producción de frío,
el almacenamiento y la distribución está presente en la actividad industrial, terciaria y doméstica, las mejoras
tecnológicas que se implementen repercutirán positivamente, tanto en la economía, como en el medio ambiente de
nuestro país.
A este evento han asistido casi 400 congresistas y han participado los principales expertos en refrigerantes, frío
comercial, industrial y transporte; se ha abordado la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas, las nuevas
tecnologías, el futuro de los refrigerantes y las novedades en las soluciones frigoríficas y su aplicación. Todos los
participantes han coincidido en la necesidad de adaptación que supone la reglamentación y la eficiencia energética y
las oportunidades que estas adecuaciones suponen. Como principal novedad de la segunda convocatoria, se ha
abordado la reglamentación de los nuevos refrigerantes A2L y el mantenimiento 4.0 de las instalaciones como clave
para lograr unas instalaciones más seguras y eficientes.
El viceconsejero de economía e innovación de la Comunidad de Madrid, Javier Ruíz Santiago, hizo alusión en la
inauguración a la influencia que la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas supone de
manera directa en la economía global, tanto para reducir la factura energética, como para mejorar la competitividad
de las empresas e industrias.
El presidente de Atecyr, Miguel Ángel Llopis, puso de manifiesto que TECNOFRÍO se ha convertido ya en un
referente en el sector y que ha nacido con el ánimo de ayudar a todos los técnicos, y en vistas del aforo existente,
parece que se está logrando.
El congreso se articuló en cuatro sesiones plenarias que abarcaron el espectro real de la problemática que los
técnicos de refrigeración tienen hoy en su día a día. La primera de ellas trató sobre la evolución del sector de la
refrigeración a nivel nacional e internacional y las nuevas tendencias en equipos y control. Andrea Martini, Sales
Manager of Air Heat Exchangers for the South Europe en Alfa Laval y Félix Sanz profesional de reconocido prestigio,
pusieron de manifiesto que el industrial es un sector inquieto, y continuamente cambiante en el ámbito de la
refrigeración, por la exigente necesidad de adaptación a la legislación europea medioambiental vinculante.

Los cambios estructurales tienen que producirse y la tecnología está preparada para ello. La electronificación de los
componentes de los circuitos de refrigeración juega un papel protagonista para evitar su obsolescencia. Entre las
novedades tecnológicas mostradas en esta sesión plenaria por los ponentes, cabe destacar la introducción de
válvulas de descarga intermedia (IDV) en la bolsa intermedia del scroll que incrementan la eficiencia
considerablemente cuando la presión de descarga/condensación es reducida, llegando en ocasiones incluso a
valores entorno al 30% de mejora.
Las válvulas y componentes de línea, así como los controladores de los circuitos de refrigeración, ya están listos en el
mercado; solo queda saber a qué fluidos deben atender. La intervención de Ga- briel Barthelemy, responsable del
área de Energía del departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital de la dirección de
Promoción y Cooperación del CDTI mostró las ayudas que existen actualmente articuladas en este sector para
ayudar, tanto a la adaptación a las exigencias venideras, como a nuevos desarrollos en I+D+i e invitó a los
participantes de TECNOFRÍO a solicitar información.
En la segunda plenaria, Antton Arrieta, técnico del servicio de Seguridad Industrial en la dirección de Energía, Minas
y Administración Industrial del departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, presentó el estado en el que se encuentra la modificación del reglamento de seguridad de plantas frigoríficas (RD
138/2011) y la introducción en el mismo de las exigencias para los A2L. Todo el sector está esperando esta nueva
publicación para poder incorporar refrigerantes sintéticos poco inflamables como alternativa a los HFC con alto
potencial de GWP a corto plazo.
Es necesaria en el sector una estabilidad legislativa que permita a las empresas poder tener un marco que permita
desarrollar su actividad económica con garantías de futuro. Los continuos cambios en las disposiciones normativas
ocasionan graves trastornos en el sector, derivando en muchas ocasiones en el cese de la actividad de pequeñas y
medianas empresas.
Juan Luis Álvarez Casal, director técnico del grupo Gea, fue el encargado de impartir la tercera sesión plenaria en la
que realizó una somera comparativa entre diferentes fluidos refrigerantes en una misma instalación frigorífica. El
papel que están jugando hoy los refrigerantes naturales es notorio, y estamos viviendo migraciones de instalaciones
de refrigerantes sintéticos a estos fluidos para evitar, como todos saben, el impuesto de gases refrigerantes. Los
avances tecnológicos en materiales y componentes de seguridad hacen que hoy la utilización del NH3, CO2 sean
soluciones sin ninguna complejidad tecnológica.
En la industria de refrigeración la tecnología de los refrigerantes naturales va ganando cota de mercado en muchas
aplicaciones comerciales. Enfriadoras de NH3 indirectas son utilizadas para reducir la carga de refrigerante.
Actualmente se están ofreciendo ya en el mercado soluciones para 40 kW. El mercado está empujando hacia
formatos de grandes instalaciones con CO2 y los sistemas NH3/ CO2 son cada vez más utilizados.
Durante la exposición de esta mesa, también se realizó una comparativa de los fluidos secundarios, atendiendo a la
influencia que estos también tienen sobre la eficiencia de la instalación global de refrigeración. Se apuntó que el
CO2 es utilizado cada vez más a baja temperatura como la salmuera.
En la última plenaria se debatió sobre el mantenimiento de las instalaciones. El tejido industrial nacional lleva
tiempo invirtiendo en su mejora y no ha perdido la oportunidad de aunarlo a la conectividad que hoy existe entre
otras cosas, creando, lo que todos conocemos como industria 4.0. Durante esta plenaria José Luis Fernández Pazos,
socio fundador y director general de grupo Cofrico, nos mostró cómo poder aplicar esta tecnología al
mantenimiento de las instalaciones industriales de refrigeración. Expuso varios ejemplos, en las que la inversión se
podía recuperar en menos de un año. Así mismo se destacó la importancia que tiene el registro de datos para un
correcto mantenimiento predictivo. Es fundamental aprovechar la parada de un proceso para poder cambiar un
rodamiento o cojinete que le puedan quedar sólo 500 h de vida.
Durante las intervenciones, también se expuso la ventaja que para el mantenedor ofrece la conectividad a tiempo
real con la máquina a explotar. Es un mercado aún muy poco explorado. En breve tiempo se verá en las instalaciones
de refrigeración la incorporación de inteligencia artificial, siendo las instalaciones las que tomen decisiones para una
mejor prestación de su servicio y de una forma más eficiente en su desempeño.
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En el acto de clausura, Francisco Javier Abajo Dávila, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, insistió en la importancia que tienen en el día a día de los ciudadanos las instalaciones de refrigeración y
la ineludible ayuda que el buen hacer del sector eléctrico aporta a estas instalaciones, al ser un suministro seguro y
con garantías. También adelantó a los presentes que desde la Comunidad de Madrid se va a publicar en el primer
semestre el daño 2018 en el BOCM el procedimiento para adquirir la actividad profesional de instalador frigorista e
instalador de sistemas de aire acondicionado por la vía de competencias profesionales. También en el acto de
clausura, Emilio Mínguez Torres, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, anunció que se
acababa de aprobar en el Consejo de la Escuela, un grado de formación para los ingenieros industriales en el campo
de la industria 4.0.
TECNOFRÍO’17 nos ha permitido compartir tiempo, conocimientos y experiencia en un foro que se ha convertido en
una cita obligada en el futuro. Os esperamos en la tercera edición.

Sobre Atecyr
Atecyr es la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, fundada en el año 1974, su misión es responder a las
necesidades de los técnicos del sector de la climatización, refrigeración y eficiencia energética a través de la transmisión de
experiencias y conocimientos de manera independiente y no lucrativa, sirviendo de punto de encuentro de sus opiniones e
inquietudes para ofrecer a la sociedad soluciones sostenibles. Actualmente está formada por 1.500 asociados, de los cuales cerca
de 100, son empresas del sector y el resto profesionales especializados del sector, repartidos en 13 agrupaciones territoriales. Por
sus aulas han pasado ya más de 10.300 alumnos, las jornadas organizadas han tenido más de 32.500 asistentes y ha publicado 50
documentos técnicos de instalación en edificios, 25 guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones térmicas, de
los cuales 18 son documentos reconocidos del RITE y la CEE.
Para más información contacte con el departamento de comunicación en: comunicacion@atecyr.org o llamando al 917671355.
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