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Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
es una organización de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la
climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como
aquellos conocimientos de ingeniería relacionados con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.
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Jornada estrella 

Modificaciones del reglamento de 
seguridad en instalaciones 
frigoríficas. Estado actual de los 
refrigerantes sintéticos en el 
mercado de la refrigeración y la 
climatización. Caso práctico en  una 
instalación de frío para procesado 
de pescado.

Córdoba, 28 de Marzo de 2019

Sala Manuel Medina Edifício Paraninfo Campus de Rabanales 
Universidad de Córdoba (Ctra N-IVa, km396 14071 Córdoba)

28 de marzo 2019 de 16:45 a 20:00 h

Inscríbete aquí

Patrocina:

https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
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https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=72&titulo=Jornada%20Estrella:%20Modificaciones%20del%20reglamento%20de%20seguridad%20en%20instalaciones%20frigor%C3%ADficas.%20Estado%20actual%20de%20los%20refrigerantes%20sint%C3%A9ticos%20en%20el%20mercado%20de%20la%20%20refrigeraci%C3%B3n%20y%20la%20climatizaci%C3%B3n.%20Caso%20pr%C3%A1ctico%20en%20Bodegas%20y/o%20cooperativa%20ganadera&ciudad=C%C3%B3rdoba&fecha=2019-03-28&email=andalucia@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

16:45 h Registro de asistentes

17:00 h Inauguración

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Profesor Titular de Universidad del Área de Máquinas y

Motores Térmicos de la Universidad de Córdoba. Miembro de

la Junta Directiva de Atecyr Andalucía

17:15 h Visión del cambio legislativo. Borrador del

Reglamento de Seguridad de Plantas Frigoríficas

Antton Arrieta Insausti

Técnico de Seguridad Industrial del Departamento de

Desarrollo Económico e Infraestructuras de Gobierno

Vasco

17:45 h Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el

mercado de la refrigeración y la climatización

Ángel Barragán Cervera

Doctor Ingeniero Industrial. Profesor de la Universidad

Jaume I de Castellón

18:30 h Caso Práctico: Instalación de frío para procesado de

pescado, con una planta enfriadora con refrigerante

ligeramente inflamable, circuito secundario de

propilenglicol para temperatura positiva, y cascada de

CO2 de doble aspiración para cámaras de congelados y

túneles de ultracongelación.

Daniel Campaña

Ingeniero de ventas en Intarcon

Rogelio Calvente

Ingeniero en Intecfrío (instaladora).

19:00 h Mesa redonda

En la que participan todos los ponentes anteriores

20:00 h Clausura

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Profesor Titular de Universidad del Área de Máquinas y

Motores Térmicos de la Universidad de Córdoba. Miembro de

la Junta Directiva de Atecyr Andalucía

Atecyr Andalucía organiza una jornada estrella sobre las

modificaciones del reglamento de seguridad en

instalaciones frigoríficas. Estado actual de los

refrigerantes sintéticos en el mercado de la refrigeración y

la climatización. Caso práctico en una instalación de frío

para procesado de pescado.

Aprovechando la inminente publicación del Reglamento de

seguridad en instalaciones frigoríficas, Atecyr Andalucía,

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.

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.

Para comprender esta nueva modificación, en la jornada, se

analiza la perspectiva de los refrigerantes desde el origen a la

situación actual 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.

*Los asistentes que sean socios de Atecyr recibirán un
DTIR 5.01: REFRIGERANTES EN 2019. DIAGRAMAS Y
PROPIEDADES


