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Jornada Estrella

Modificaciones del reglamento de 
seguridad en instalaciones frigoríficas.

Refrigeración con CO2 transcrítico y 
subenfriamiento termoeléctrico como 
solución para los muebles de frío 
comercial autónomos.

Pamplona, 27 de noviembre de 2018

Universidad Pública de Navarra, Campus Universitario. 
Edificio los Tejos. Pamplona. Navarra 

27 de noviembre de 2018 de 10:15 a 13:00 h
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Objetivo de la jornada: Agenda:

10:15 h Registro de asistentes

10:30 h Inauguración

Rafael Rodríguez Trías

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales y de Telecomunicación. UPNA.

Iñaki Morcillo Irastorza.

Presidente de Atecyr Navarra La Rioja.

10:45 h Visión del cambio legislativo. Borrador del

Reglamento de Seguridad de Plantas Frigoríficas

David Carabantes Bernal

Jefe Sección de Registro de Empresas y Seguridad Industrial

del Departamento de Desarrollo Económico.

Gobierno de Navarra.

11:30 h Refrigeración con CO2 transcrítico y subenfriamiento

termoeléctrico como solución para los muebles de frío

comercial autónomos.

David Astrain Ulibarrena.

Responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería

Térmica y de Fluidos. UPNA.

12:15 h Estado actual de los refrigerantes en el mercado de la

refrigeración y la climatización

Iñaki Morcillo Irastorza.

Presidente de Atecyr Navarra La Rioja.

12:30 h Coloquio

Clausura

Atecyr Navarra-La Rioja organiza una jornada estrella sobre las

Modificaciones del reglamento de seguridad en instalaciones

frigoríficas. Refrigeración con CO2 transcrítico y

subenfriamiento termoeléctrico como solución para los

muebles de frío comercial autónomos.

Aprovechando la inminente publicación del Reglamento de

seguridad en instalaciones frigoríficas, Atecyr Navarra La Rioja,

organiza esta jornada para divulgar las modificaciones del

reglamento de instalaciones frigoríficas entre los técnicos del

sector de refrigeración.

Actualmente el reglamento está en la fase de Información Pública

en la unión europea, tras pasar un periodo de información pública

nacional.

Durante la jornada se analizará el borrador del reglamento de

seguridad de instalaciones frigoríficas que actualmente está en la

UE, con el propósito de exponer las principales novedades

jurídicas que los técnicos del sector debemos afrontar.

Por otra parte, se expondrán los conceptos sobre la refrigeración

con CO2 transcrítico y subenfriamiento termoeléctrico como

solución para los muebles de frío comercial autónomos.

Antes de la mesal coloquio, se analiza la perspectiva de los 

refrigerantes y cómo afectará a las instalaciones de refrigeración, 

se expondrá su evolución y el motivo por el que nuestro 

reglamento, al igual que el del resto de Estados miembros debe 

adoptar una nueva categoría A2L.


