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Circular Informativa F-28/2019 
28 de octubre de 2019 

PUBLICADO EN NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 
Estimados Asociados: 

 
El pasado 24 de octubre se publicó en el BOE el real Decreto 552/2019, de 27 de 

septiembre, por el que se aprueba 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 DEROGA el anterior Real Decreto 138/2011, y ENTRARÁ EN 
VIGOR el 2 de enero de 2020, salvo para el caso de nuevas instalaciones que utilicen refrigerantes 
A2L en las que las prescripciones de este Real Decreto 552/2019 entraron en vigor el 25 de 
octubre de 2019. 
 

Nuestra Confederación nacional CONAIF ha elaborado un informe donde se resaltan los 
cambios más importantes que afectan a los instaladores en relación con este nuevo reglamento, 
que podrán consultar en el enlace de este correo así como en la zona privada de nuestra web. 

 
Les adelantamos que el principal objetivo de este nuevo Reglamento es la adaptación de 

la reglamentación de seguridad para instalaciones frigoríficas a la nueva clasificación de los 
refrigerantes que se aplica en el ámbito europeo (norma EN 378), creando un nuevo grupo de 
refrigerantes 2L que permita utilizar, en aparatos de aire acondicionado, refrigerantes de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico (R-32 y HFO) y de ligera inflamabilidad, y mejorar la 
reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido 
acumulando con la aplicación de la misma, además de simplificar los procedimientos 
administrativos. 
 

Esta Asociación está trabajando ya en la organización de jornadas técnicas informativas 
sobre las novedades de este nuevo Reglamento, de las cuales les daremos noticia en cuando 
cerremos las fechas. Mientras tanto, estamos a su disposición a través de nuestra Asesoría 
técnica y la de CONAIF para cualquier aclaración sobre el contenido de esta Circular. Un saludo 
cordial.  
 

  

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

