INSTALACIONES EN EDIFICIOS.
Seguridad Industrial y Medioambiente
"La influencia de la Legislación Medioambiental en la ejecución
y
mantenimiento de Instalaciones nos lleva a abordar la repercusión del Nuevo
Reglamento de Gases Fluorados y su trasposición a la normativa estatal, en los
sectores de instalaciones Contra-incendios, climatización, frío industrial y
electricidad".

Organizado por:
Organizamos esta jornada con el propósito de conocer
mejor la reglamentación medioambiental que nos afecta
tras la publicación del RD 115/2017 en febrero de este
año que supone la derogación del RD 795 /2010 y la
adecuación de nuestra normativa legal a lo dispuesto en
el Reglamento Europeo 517/2014.
Este Real Decreto tiene dos objetivos: por una parte,
regular la comercialización de gases fluorados con
efecto invernadero y la correcta manipulación
profesional de equipos que los contengan y, por otra,
regular los requisitos de control de las plantas
industriales que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados.

PROGRAMA DE LA JORNADA
10,00-10,15 Acreditación Participantes
10,15-11,00 Situación actual Reglamentación sobre
Manipulación de Gases Fluorados.
Nuevo marco normativo. RD
115/2017
Nuevos requisitos de Formación
para profesionales.

Fecha y lugar de la Jornada:
FECHA: 07 de Junio de 2017.

11,00-11,15 Pausa

LUGAR: Bilbao Exhibition Center - BEC
Sala 1A Nivel 5.
Convenciones del BEC.

Centro

de

C/Ronda de Azkue, 1.
(48902) Baracaldo, Vizcaya

Confirmar asistencia:

info@fevaser.com

amiceusk@amicyf.es
afonvi@afonvi.com
avacoi@avacoi.com
aeieb@euskalnet.net
ampv@ampv.org
afogasca@afogasca.es

Situación del impuesto sobre gases
fluorados.

11,15-12,15 Consecuencias de la aplicación del FGas en la comercialización de gases
Fluorados
D. José Pedro Garcia, Business
Development Fluorochemicals en
DUPONT - CHEMOURS
12,15-12,45 La gestión de refrigerantes tras su vida
útil.
D. Emilio Paraleda director
comercial de Kimikal
12,45-13,00 Coloquio y Clausura de la Jornada

agf
Tras la finalización se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de reponer fuerzas en el área de cerrajeros en la
zona expositiva y visita al Ferial de Ferroforma.
El certamen de carácter Internacional reúne expositores de Ferretería, Bricolaje y Suministro Industrial Sectores de Cerrajería
Herramientas, Maquinaria electroportátil, Madera, Suministros industriales y de la construcción, Protección laboral, Fijaciones,
Equipamientos, Ferretería y Hogar, Decoración, Electricidad, Baño, Fontanería, Climatización, Jardín y Servicios.

COLABORADORES

