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Circular Informativa F-1/2020 
8 de Enero de 2020 

 

NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS: DOCUMENTOS ÚTILES Y JORNADA TÉCNICA 

 
Estimados Asociados: 

 
En primer lugar, es obligado en estos primeros días de año desearles a todos un muy Feliz 

y próspero 2020, sobre todo con salud que será la que nos permita seguir con nuestro trabajo y 
actividad. 

 
Tal y como les informamos en nuestra Circular F-28/2019 del pasado 28 de octubre, con 

fecha 24 de dicho mes de octubre se publicó en el BOE el real Decreto 552/2019, de 27 de 
septiembre, por el que se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, a cuyo texto completo 
pueden acceder a través de este enlace, así como a la corrección de errores publicada el 25 de 
octubre. 
 

Este nuevo Reglamento que DEROGA el anterior Real Decreto 138/2011, está EN VIGOR 
en su integridad desde el 2 de enero de 2020, aunque las prescripciones relativas a las nuevas 
instalaciones con refrigerantes A2L entraron ya en vigor el pasado 25 de octubre de 2019. 
 

Como ya les dijimos en su día, nuestra Confederación nacional CONAIF elaboró un informe 
donde se resaltan los cambios más importantes que afectan a los instaladores en relación con 
este nuevo reglamento que podrán consultar también en este enlace a la zona privada de nuestra 
web.  

 
Pero además, desde CONAIF se ha elaborado un útil y práctico documento que a modo 

de formulario rellenable, permite CUMPLIMENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL 
LIBRO REGISTRO DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: 

- Certificado de Instalación Frigorífica 
- Certificado de Dirección Técnica 
- Certificado de pruebas de estanqueidad 
- Sala de Máquinas y características de los compresores 
- Revisiones de fugas y control de fugas, etc… 

 
Se trata de un práctico fichero de Excel donde, en diferentes hojas, se pueden 

cumplimentar todos estos documentos, insertando incluso el logo de cada empresa instaladora 
para personalizarlo.  

 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/09/27/552
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/con/conaif-informe-sobre-el-nuevo-rsif-2019.pdf
https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/con/conaif-informe-sobre-el-nuevo-rsif-2019.pdf
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También CONAIF ha elaborado un MODELO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, que podemos adaptar a las  
necesidades de cada empresa, pero que constituye una perfecta herramienta de ayuda para 
elaborar este contrato de mantenimiento. 

 
Ambos documentos están disponibles en el apartado de descargas de la zona privada 

de nuestra página web (https://instaladoresgranada.com/instalfrigorificas), ya que son 
exclusivos para las empresas pertenecientes a la Asociación. Para acceder a la misma tendrán 
que hacerlo con su correo electrónico de usuario y una contraseña que ustedes mismos pueden 
generar si no la recuerdan. Si tienen algún problema para acceder a esta zona, contacten con 
nosotros. 

 
Aprovechamos para convocarles a la JORNADA TÉCNICA que el próximo MIÉRCOLES 29 

DE ENERO DE 2020, a partir de las 18.00 horas, celebraremos en esta Asociación para 
informarles en detalle de las NOVEDADES DE ESTE NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS, y en la que contaremos con los responsables técnicos de CONAIF. Como siempre, 
les rogamos que nos confirmen su asistencia contactando con nosotros para la adecuada 
organización del acto. 

 
Recuerden también que estamos a su disposición a través de nuestra Asesoría técnica 

para cualquier aclaración sobre el contenido de esta Circular. Un saludo cordial.  
 

  

https://instaladoresgranada.com/instalfrigorificas

