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Encuesta europea sobre refrigeración
Uso de refrigerantes alternativos
C N I trabaja actualmente en la difusión de la encuesta europea
sobre las barreras existentes en la actualidad entre diferentes colectivos de profesionales para el uso de los refrigerantes alternativos y la situación actual en cuanto a los conocimientos y formación
en el uso y conocimiento de las tecnologías de estos gases. Esta
encuesta ha sido elaborada en el consorcio REAL Alternatives 4 Life
en el cual participa C N I como miembro y representante español.
Ese consorcio ha desarrollado una plataforma on line para la formación en refrigerantes alternativos en varios idiomas que el Ministerio español de Agricultura y Medio Ambiente ha reconocido
para obtener el certificado obligatorio de formación en refrigerantes alternativos que fija el nuevo RD 115/2017 de Gases Fluorados.
REAL Alternatives ha elaborado una encuesta que permitirá a las
autoridades de la Unión europea, conocer el estado actual en cuanto a la formación y conocimientos técnicos adquiridos por las empresas y sus profesionales en el uso de los gases alternativos a los
fluorados como el amoniaco, hidrocarburos, CO2, R32 etc. Esta
encuesta se divide en cinco secciones:


Fabricantes y mayoristas



Proyectistas, consultores, distribuidores, instaladores y mantenedores de grandes empresas (a partir de 250 empleados)



Proyectistas, consultores, distribuidores, instaladores y mantenedores de grandes empresas (de 0 a 249 empleados)



Propietarios y operadores de sistemas



Centros de formación

En cada sección hay de 15 a 17 preguntas de fácil respuesta que
apenas llevan en total más de cinco minutos y ayudarán a conocer
más en detalle la situación actual en cada país y así, poder tomar
las medidas precisas para ayudar en este proceso de cambio necesario de refrigerantes con un alto potencial de calentamiento atmosférico a otros alternativos de bajo potencial de calentamiento
atmosférico de acuerdo a las exigencias recogidas en el Reglamento Europeo de Gases Fluorados.
Animamos a cualquier profesional afectado por esta legislación, a
realizar esta breve encuesta. En este link se puede acceder a la
encuesta. bit.ly/2xdyb0I
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