
 

 

  

 
ENCUENTRO TÉCNICO 

DE AEFYT 
 

PATROCINAN: 

 

  

 

 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

 

              

 

 

JORNADA GRATUITA 

                                                                                                                 

  

Madrid, 

21 de 

Febrero 

de 2018 

 

LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 

 

Salón Hemiciclo,  

Edif. CEOE 

C/ Diego de 

León, 50 

Madrid 

 

 

HORARIO: 

10,00 a 13,30 

horas 

 

 

ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE 

FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS 
(A.E.F.Y.T.) 

 



PROGRAMA: 

09,30 horas Acreditaciones 
 
10,00 horas Presentación de la Jornada a cargo del Presidente de AEFYT 
 

10,10 horas “Verificación de gases de efecto invernadero en comercializadores de 
hidrofluorocarburos según el reglamento (UE) 517/2014””. 

 
EMPRESA:  AENOR Internacional 
 
PONENTE: JOSÉ MAGRO – Gerente de Medio Ambiente 
 
CONTENIDO: El Reglamento UE 517/2014, sobre gases fluorados, establece la exigencia de reportar cada año las cantidades 

de estos gases que han sido comercializados. Este reporte debe ser previamente verificado por una entidad externa acreditada 
para tal fin. Durante la jornada, se explicará en detalle las exigencias del citado Reglamento, y sobre la base de alguna 
experiencia ya existente, se detallará el proceso de verificación y cómo estar preparado para el mismo (información a recapitular, 
plazos para la verificación y reporte, etc.).  
 

10,50 horas “Nuevo condensador evaporativo radial POLAIRIS” 
 
EMPRESA: BALTIMORE Aircoil Ibérica SA 
 
PONENTE: JUAN RAMÓN CASTEJÓN – Director 
 
CONTENIDO: Baltimore Aircoil Company es el líder mundial en fabricación de equipos de disipación térmica para una amplia 

gama de aplicaciones. En su constante búsqueda por mejorar el diseño y el rendimiento, BAC ha desarrollado y perfeccionado 
muchas características que se han convertido en el estándar de excelencia para el enfriamiento en todo el mundo. El nuevo 
condensador evaporativo Polairis ™ de BAC ® se ha desarrollado específicamente para proporcionar un nuevo nivel de fiabilidad. 
Este equipo innovador incorpora ventiladores radiales muy eficientes con motores EC y el diseño DiamondClear ™ con patente en 
trámite, ofrece un funcionamiento fiable en el tiempo con una elevada eficiencia energética, además de una accesibilidad única y 
sencilla y unos requerimientos de mantenimiento mínimos. 

 
11,30 horas “Centrales frigoríficas de R290-CO2 con simple o doble aspiración” 

 
EMPRESA: INTARCÓN SA 
 
PONENTE: JAVIER CANO – Director Comercial 
 
CONTENIDO: Presentación de una gama de centrales compactas de CO2 condensadas por aire con 

condensación/subenfriamiento mecánico de CO2 mediante un ciclo de R290. La presentación describe el ciclo frigorífico de R290-
CO2, la ejecución del circuito frigorífico en el interior de la central y los distintos modelos de potencias disponibles. 

 12,10 horas “Donde otros ven costes, nosotros beneficios” 
 
EMPRESA: CUT & GROW 
 
PONENTE: JOSÉ ÁNGEL ZABALEGUI LABARTA - Director de Desarrollo de Negocio 
 
CONTENIDO: La innovación no sólo se desarrolla en el ámbito de la tecnología y los procesos, sino también en los nuevos 

conceptos de negocio y de gestión. En Cut&Grow aportamos una nueva visión a la gestión de costes generales, en el que nuestro 
principio de independencia garantiza un marco de contratación más transparente y justo para las partes, convirtiendo a este 
servicio en una herramienta útil en la que apoyarse. 

 
 12.50 horas Coloquio 

 
13,20 horas Clausura de la Jornada y vino español por deferencia de las empresas   

patrocinadoras 
 
NOTA: SESIÓN GRATUITA. Plazas limitadas. Inscripción por riguroso orden de llegada del boletín 
adjunto. 
 


