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Objetivo de la jornada: Agenda:

16:30 h Registro de Asistentes

16:45 h Bienvenida y presentación

Marcos Mateos, Presidente de Atecyr Región Murcia 

16:50 h Apertura y saludo del Director General de Energía

Eduardo Piné

Director General de Energía, Actividad Industrial y Minera. CARM

17:00 h Nuevo Reglamento de Seguridad de Plantas Frigoríficas. Visión 

del cambio legislativo

Antton Arrieta Insausti , Técnico de Seguridad Industrial del 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del 

Gobierno Vasco 

17:50 h Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el mercado de la 

refrigeración y la climatización

Adrián Mota Babiloni, Investigador Postdoctoral en Universidad 

Jaume I

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, Jefe Nacional de Ventas de Intarcon

19:10 h Intervención de los Patrocinadores

Tendencias Futuras de la Refrigeración Industrial

Enrique del Corral, Sales Manager Danfoss Refrigeración Industrial 

España y Portugal

19:30 h Mesa Redonda

Moderada por Marcos Mateos, Presidente de Atecyr Región Murcia, 

donde Participación de los ponentes anteriores 

19:50 h Clausura 

Alfonso Hernández Zapata

Presidente de FREMM 

20:00 h Cóctel por cortesía de los patrocinadores

El próximo 14 de noviembre Atecyr Región Murcia organiza

una jornada estrella sobre el Nuevo reglamento de seguridad

en instalaciones frigoríficas. Estado actual de los

refrigerantes, y un 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.


