
  OBJETIVO 

En esta sesión formativa se ofrece a los asistentes a Tecnofrío'20 una visión 

histórica desde los primeros refrigerantes naturales, hasta la cuarta y ac-

tual generación, para que el participante pueda conocer desde un punto 

de vista generalista cuáles serán las tendencias futuras. Se trata de una 

continuación de la cuarta plenaria del Congreso sobre: ‘Refrigerantes y 

nuevas técnicas disponibles. Soluciones por sectores y uso’. 

Desde el dos de enero del 2020, es de aplicación un nuevo Reglamento de 

Seguridad en Instalaciones Frigoríficas. Ya desde su publicación, en el sec-

tor se están creando dos inquietudes: 

• La primera está relacionada con la nueva clasificación que este regla-

mento realiza de los fluidos frigoríficos, añadiendo una nueva cate-

goría de inflamabilidad 2L, tanto en el diseño como en la ejecución 

de una instalación con este tipo de refrigerantes. 

• La segunda, hacia donde evolucionarán los refrigerantes de este tipo 

de instalaciones, dado que está muy restringido el uso de refrigeran-

tes que tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico. 

Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la Funda-

ción de la Energía (www.fenercom.com) en el apartado de Formación. 

Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción. 

 

Tlf.: 913  532  197 / Correo: secretaria@fenercom.com 

 Curso de formación online  

 sobre la evolución de los 
 Refrigerantes 

7 de octubre de 2020 

El profesorado, perteneciente a la Asociación Técnica Española de Climati-

zación y Refrigeración - ATECYR, está formado por técnicos especialistas 

con una amplia experiencia en las citadas materias. 

  PROFESORADO 

  INSCRIPCIÓN 

Organiza: 



 Curso de formación online          sobre la evolución de los Refrigerantes 

El Curso se estructura con el siguiente contenido:   

∗ Evolución de los refrigerantes 

∗ Situación actual 

∗ Normativa aplicable 

∗ Problemática actual 

∗ Precios y máquinas existentes 

∗ Cambios en las maquinaria actuales 

 

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Funda-

ción, recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la pla-

taforma Cisco Webex Training para conectarse online al Curso. 

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo 

electrónico. Podrá acceder a la misma a través de un ordenador.  

Para el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descar-

garse la App de Cisco Webex Meeting y además deberá introducir la 

contraseña que también le remitiremos.  

El Curso se impartirá en tiempo real, con fecha y horario específico a 

través de Internet. 

La clase se impartirá en horario de tarde, de 15.00h a 19.00h. 

  TEMARIO   FORMATO ONLINE 

  HORARIO 

  MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 

 

 7 de octubre de 2020 


