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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. 

Oviedo, 28 de octubre de 2019

EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) ,

C/ Trece Rosas, 2, Planta Plaza.  33005  Oviedo  Principado de Asturias, España

28 de octubre de 2019  de 17:00 a 20:00h

Inscríbete aquí

Patrocinan:

https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company-beta/2516660
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=108&titulo=Modificaciones%20reglamento%20seguridad%20instalaciones%20frigor%C3%ADficas.%20Estado%20actual%20refrigerantes%20sint%C3%A9ticos%20mercado%20refrigeraci%C3%B3n%20y%20climatizaci%C3%B3n.&ciudad=Oviedo&fecha=2019-10-28&email=asturiascantabria@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

17:00 h Registro de asistentes

17:05 h Bienvenida 

Rosana Prada Otero

Directora General de Industria del Principado de Asturias

Ramón van Riet

Presidente de Atecyr Asturias Cantabria

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

18:00 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

18:40  h Caso Práctico: Instalación frigorífica con CO2 (R744), 

Fabricante: Advansor. Instalador: Nutecold. Tipo de 

Instalación: Industria Cárnica. Potencia Frigorífica: 

130 kW congelación y 150kW refrigeración.

Juan Carlos Ríos Fernández

Doctor Ingeniero de Minas. Profesor Asociado de la Universidad de 

Oviedo en el Área de Máquinas y Motores Térmicos

18:50 h Intervención de los Patrocinadores:

Tendencias Futuras de la Refrigeración Industrial

José Enrique de Corral  - Sales Manager Danfoss Refrigeración 

Industrial España y Portugal

Introducción del ciclo transcritico utilizando refrigerantes CO2

para supermercados de conveniencia

Jordi Madroñero – Product Managerl de Panasonic España

19:10 h Mesa redonda 

En la que participan todos los ponentes anteriores

19:30 h Clausura

Ramón van Riet - Presidente de Atecyr Asturias Cantabria

19:40 h Cóctel por Cortesía de los patrocinadores

Atecyr Asturias-Cantabria 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.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las

principales novedades que incluye esta nueva versión del

Reglamento, básicamente de carácter técnico y jurídico, al

incorporar en esta actividad económica el uso habitual de un

refrigerante ligeramente inflamable A2L. Especial atención

presta, a la disposición transitoria tercera de registro de las

instalaciones existentes no computadas (carácter retroactivo).

La evolución de los refrigerantes desde la primera generación

de refrigerantes, hasta la actual, cuarta generación de

refrigerantes, caracterizada por el uso de los refrigerantes más

respetuosos con el medio ambiente.

Las conclusiones de TECNOFRÍO 2019, tanto de las

ponencias como de las sesiones plenarias con la limitación de

la carga de refrigerante, la posición de España como Estado

miembro avanzado en los compromisos medioambientales y

las mejores técnicas disponibles hoy para diseñar, mantener,

reciclar y cerrar una instalación frigorífica.

Concluyendo con un caso de éxito que pondrá en relieve como

todos estos aspectos afectan al diseño y explotación real de

una instalación frigorífica.


