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Circular Informativa F-20/2017 
25 de Mayo de 2017 

NUEVOS CURSOS DE GASES FLUORADOS 
 

MODIFICADO EL REQUISITO DE EXPERIENCIA PARA LA 
ACREDITACIÓN 

 

Estimado Asociado: 

 

Como continuación de la Circular Informativa 13/2017 que les remitimos el 

pasado mes de marzo, en relación con el nuevo RD 115/2017 de 17 de febrero, que 
regula la COMERCIALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS Y EQUIPOS 
BASADOS EN LOS MISMOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
QUE LOS UTILIZAN, una de las NOVEDADES más importantes introducida por esta 
norma es la siguiente: 
 

Para acreditarse se admite toda la experiencia profesional, sin 

estar restringida a que se adquiriera antes de una fecha 

 

Hasta la entrada en vigor del nuevo RD 115/2017 (en Febrero 2017), quien 

necesitaba acreditarse como manipulador mediante experiencia profesional (no para 

aquellos que tenían carné RITE o de instalaciones frigoríficas) necesitaba aportar, al 

menos, 2 ó 5 años de experiencia anterior al año 2009 adquirida en empresas 

relacionadas con la manipulación de estos gases. Con el nuevo Real Decreto se 
permite acreditar cualquier experiencia profesional anterior a la solicitud sin 
limitación de fecha, aunque se distingue entre la experiencia obtenida en empresas 
HABILITADAS (registradas en Industria) o aquella obtenida en actividad profesional 
de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, es decir en empresas no 
inscritas en Industria. 

  

El resumen de lo anterior y en lo que afecta a las empresas instaladoras, es que 

los distintos cursos de GASES FLUORADOS en función de las acreditaciones y de la 

experiencia son los siguientes a partir de ahora: 

 

PARA OBTENER LA ACREDITACIÓN PARA MANIPULAR EQUIPOS CON 
 CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS: 

 

A) PERSONAS CON ACREDITACION (Carnet RITE, Carnet instalador o mantenedor 

de Climatización, FP-I de técnico en montaje y mantenimiento de frio, 

climatización y producción de calor).  

• Solo deben realizar el curso complementario de 30 horas. 
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B) PERSONAS SIN ACREDITACION CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA demostrable EN 
EMPRESA REGISTRADA EN INDUSTRIA (RITE O FRIGORISTA). 

a. Deben realizar curso básico de 90 horas;  

b. Más un curso complementario de 30 horas 

 

C) PERSONAS SIN ACREDITACION CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA demostrable EN 
EMPRESA REGISTRADA EN INDUSTRIA (RITE O FRIGORISTA).  

a. Deben realizar el examen correspondiente al curso básico de 90 horas 
(se trata de un examen con una parte práctica y otra de teoría) 

b. Más un curso complementario de 30 horas 

 

 

PARA OBTENER LA ACREDITACIÓN PARA MANIPULAR EQUIPOS  
CON MENOS DE 3 KG. DE  CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS 

(el carné RITE ya incorpora esta acreditación): 

 

D) PERSONAS SIN ACREDITACION CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA demostrable en 

actividad profesional en materia de instalaciones de refrigeración y aire 

acondicionado (empresa no registrada en industria). 

• Deben realizar curso básico de 80 horas  

 

E) PERSONAS SIN ACREDITACION CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA demostrable en 

actividad profesional en materia de instalaciones de refrigeración y aire 

acondicionado (empresa no registrada en industria). 

a. Deben realizar el examen teórico-práctico correspondiente a la parte B 
del temario del curso básico de 80 horas 

b. Deben recibir formación sobre la parte A del temario del curso básico 
de 80 horas.  

 

 

Visto lo anterior, y dado que en la Asociación estamos HOMOLOGADOS para 
impartir todos estos cursos, vamos a realizar una programación adecuada para ello. 

 

 En una primera fase y de forma inminente, SE IMPARTIRÁ EL CURSO 
COMPLEMENTARIO DE 30 HORAS DE DURACIÓN indicado en el apartado A), necesario 

para todos aquellos que están en posesión del carné RITE y que necesitan la 

acreditación para la manipulación de equipos con CUALQUIER CARGA. De la duración 

total de este curso, 15 horas serán presenciales que se impartirán en horario de 

tardes, y el resto mediante formación a distancia. Al finalizar se realizará una prueba 

de evaluación.  
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Como la idea es comenzar el curso cuanto antes, les rogamos que se pongan 
en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible para realizar su preinscripción 
y comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios y qué formación necesitan. 

 

En una segunda fase, se impartirán el resto de cursos de formación, incluido el 

CURSO COMPLEMENTARIO sobre tecnologías alternativas para substituir o reducir el 

uso de GGFF y la manera segura de manipularlos, que deberán realizar antes del 18 de 

febrero de 2021 todos los que actualmente tienen la acreditación para manipular 

GGFF. 

 

Quedando como siempre a su disposición, reciban un saludo cordial. 

Atentamente,  

 

 
 


