
 

 

  

PROGRAMA 
 

JORNADA 
INFORMATIVA SOBRE 

EL NUEVO  
RSIF (RD 552/2019) 

 

 

                 

 

JORNADA GRATUITA 

                                                                                                                 

  

Madrid,  

10 de 

Diciembre 

de 2019 

 

LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 

 

Salón Carlos Ferrer 

Salat, Edif. CEOE 

C/Diego de León, 

50 

Madrid 

 

HORARIO: 

15,00 a 19,00 h 

 

   ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE FRÍO Y SUS 
TECNOLOGÍAS (A.E.F.Y.T.) 



 

PROGRAMA: 

 

15,00 horas   Acreditaciones 
 
15,25 horas   Presentación de la Jornada a cargo del Presidente de AEFYT 
 
15,30-17,30 horas Presentación a cargo de D. Ricardo Giménez López que expondrá las 

principales novedades del nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones 
Frigoríficas y sus ITC (RD 552/2019): 

 

Actuación en el caso de las instalaciones existentes. Instalaciones en 

ejecución. Organismos de control y empresas habilitadas. Ámbito de 

aplicación. Refrigerantes y fluidos secundarios en industria alimentaria. 

Cambios en la clasificación de sistemas, tipo de instalación y categoría de los 

locales. Modificaciones en los niveles de las instalaciones. Nuevas 

posibilidades para la obtención de la habilitación. Modificaciones en el ámbito 

actuación y requisitos para las empresas frigoristas. Diseño de las 

instalaciones y documentación necesaria para su legalización. Instalaciones 

transportables. Actuación en la modificación de instalaciones. 

Almacenamiento de refrigerante en sala de máquinas. Conceptos sistema 

herméticamente sellado, instalación al aire libre y envolvente ventilado. 

Modificación en definición de equipos a presión. Determinación de la potencia 

instalada. Introducción de la categoría 2L en la clasificación de los 

refrigerantes. Clasificación de los sistemas. Utilización de los distintos 

refrigerantes. Modificaciones en los requisitos relativos a las presiones. 

Categoría de las tuberías y de los conjuntos. Ventilación en salas de 

máquinas. Salas de máquinas para gases inflamables. Válvulas de seguridad 

para protección de equipos y compresores. Marcado de sistemas. Locales de 

proceso, túneles de congelación y armarios congeladores. Registro de 

temperaturas. Alimentación eléctrica en locales con gases inflamables. 

Herramientas para gases inflamables. Cambios en revisiones e inspecciones 

periódicas. Detectores. Señalización de tuberías. 
 
 
17,30-18,00 horas  Coloquio 

 
18,00 horas   Clausura de la Jornada y vino español por deferencia de AEFYT 
 
 
 
 

NOTA: SESIÓN GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de llegada 
 
 
 
 


