
 

CURSO NUEVO RD 552/2019 REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

En este curso presencial se ofrece un completo conocimiento del nuevo Reglamento 

de Instalaciones Frigoríficas que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 

27 de septiembre y publicado en el BOE el 24 de octubre con el nuevo Real Decreto 

552/2019. En él se repasarán todos los requisitos del reglamento y las principales 

causas que han derivado en la aparición del nuevo reglamento, tan sólo 8 años 

después que saliera publicado el precedente RSIF. Se hará hincapié en todas las 

novedades y las diferencias entre el actual y antiguo Real Decreto. 

 

Objetivos: 

El objetivo del curso es conocer las nuevas implicaciones del reglamento de 

instalaciones frigoríficas del RD 552/2019 que se acaba de aprobar y publicar: 

obligaciones y responsabilidades, así como las nuevas normativas sobre gases 

fluorados y refrigerantes sustitutivos. 

 

Programa: 

 Panorama actual de los gases refrigerantes 

–  evolución de los gases refrigerantes 

–  situación actual de los gases refrigerantes 

– circuito y teoría básica refrigeración comercial 

– de la instalación dx hfc/hcfc a la planta nh3 monoetapa 

 Principales causas que han derivado en la aparición de un nuevo 

Reglamento (como son el nuevo Reglamento europeo de gases 

fluorados F-Gas y la aparición de una nueva categoría 2L de gases 

refrigerantes). 



 Nuevo reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas: 

– Estructura del nuevo RD 

– Novedades en cada uno de los Capítulos del nuevo RD 

 Novedades en Instrucciones técnicas complementarias: IF1-IF-20 

 

Profesorado: 
 

JULIO CUCÓ SANCHIS, Ingeniero industrial Superior, especialista en reglamentos y 

temas de seguridad industrial con dilatada experiencia en la temática. 

 

Dirigido a: 

Responsables y personal de mantenimiento u oficina técnica. Técnicos que quieran 

estar al día del nuevo reglamento aprobado. 

 

Fechas y lugar: 

17 y 20 de Febrero de 17:00 a 20:00h 

COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALENCIA 

AV. FRANCIA 55, 46023 VALENCIA 

 

Precios: 

 

Colegiados del COIAL, ICCP, IICV: 90€ 

Desempleados Colegiados del COIAL, ICCP, IICV y Estudiantes Asociados: 80€ 

Otros Profesionales: 120€ 

 

 

 

 


