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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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Sobre Atecyr:

Hotel Silken Reino de Aragón. 
Calle del Coso, 80, 50001 Zaragoza

12 de diciembre de 18:00 a 20:00 h

Inscríbete aquí

Jornada Técnica 

Aspectos Legales del Nuevo 
RSIF y su repercusión en las 
Instalaciones Térmicas de 
Climatización

Zaragoza, 12 de Diciembre de 2019

Patrocina:

Aspectos Legales
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Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Acreditación y registro de asistentes

Bienvenida 

José Antonio Torre, Presidente de Atecyr Aragón

18:15 h Cómo afecta el nuevo RSIF a las instalaciones de 

climatización con refrigerantes A2

• Requerimientos legales de una instalación realizada con A2L.

• Clasificación de los locales en función del uso y límites de 

carga permitidos.

• Bases de cálculo del volumen de espacios ocupados.

• Mantenimiento, revisiones e inspecciones según IF-14 e IF-

17. Coordinación con RITE. 

• Reglamento F-gas: perspectiva futura de los refrigerantes

Iván Martín Carrillo, Responsable Departamento Legal y Medio 

Ambiente de Daikin AC Spain

19:00 h Repercusiones en instalaciones centralizadas con equipos 

de expansión indirecta

• Factores que cambian y condicionan el mercado.

• Posibilidades que ofrece la gama de enfriadoras.

• Herramientas para mejorar la gestión de la eficiencia.

Unai Felipe Casas, Supervisor Sistemas Hidrónicos de 

Daikin AC Spain

19:30 h Repercusiones en instalaciones centralizadas con equipos  

de expansión directa

• Pasado y presente de los refrigerantes en equipos DX.

• Alternativas y soluciones.

• Concepto de economía circular en el uso de los refrigerantes.

Gregorio Gallardo Abad, Responsable de Prescripción en 

Aragón de Daikin AC Spain. 

20:00 h       Clausura

José Antonio Torre, Presidente de Atecyr Aragón

20:10 h Cóctel de Navidad por cortesía de DAIKIN

Con motivo de la aprobación del RSIF, el pasado 21 de

noviembre, Atecyr Aragón organizó una jornada sobre

“Introducción al nuevo Reglamento de Seguridad de

Instalaciones Frigoríficas y Refrigerantes A2l” en la cual se

comentaron los aspectos más significativos desde el punto de

vista técnico que implicaba el reglamento.

Sin embargo, son muchas las cuestiones y dudas que el

reglamento sigue generando incluidos aquellos aspectos

jurídicos imprescindibles que técnicos y administración deben

afrontar.

En la presente jornada se abordarán, todas estas cuestiones,

cómo afecta el nuevo RSIF a las instalaciones de climatización

con refrigerantes A2L, explicando los requerimientos legales de

una instalación realizada con A2L.

Igualmente se verán las repercusiones en instalaciones

centralizadas con equipos de expansión indirecta, y por último,

las repercusiones en las instalaciones centralizadas de

expansión directa.

Aprovechando las fechas que se aproximan, queremos

aprovechar, para disfrutar de un rato agradable y despedir el

año, con un Cóctel de Navidad que realizaremos al finalizar la

jornada por cortesía de DAIKIN.


