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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 estudio comparativo de 
Instalación para un supermercado con 
CO2 Transcrítico, HFC + CO2 Subcrítico y 
Enfriadora con A2L + CO2 Subcrítico

Zaragoza, 26 de junio de 2019

Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros 
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón.                                                            
Paseo María Agustín, 4 - 6, Oficina 17, 50004 Zaragoza

26 de junio 2019 de 16:30 a 19:45 h
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José Antonio Torre
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Atecyr Aragón 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.

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.


