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Empresas habilitadas R S I F   

Hasta el 2 de enero de 2021 
Plazo para adaptarse  

CNI recuerda a todas las empresas frigoríficas habilitadas en el ámbito del RSIF, o 

bien empresas RITE habilitadas que también trabajan en el ámbito del RSIF 

(bombas de calor, aerotermia, etc para bienestar e higiene de las personas), que 

tienen de plazo hasta el 2 de enero de 2021 para adaptarse a los nuevos 

requisitos del art. 12 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones frigoríficas 

aprobado por el RD 552//2019, de acuerdo a la disposición transitoria quinta del 

RSIF sin tener que presentar Declaración Responsable. 

Esta adaptación se centra en tres aspectos principalmente: 

 disponer de la documentación que la identifique como empresa frigorista, y 

en el caso de persona jurídica, estar constituida legalmente. 

 Instalador frigorista habilitado en plantilla que cubra el horario de la 

empresa (puede ser uno de los socios de la empresa, o dos técnicos 

habilitados cuyo horario laboral cubra la jornada completa u horario de la 

empresa instaladora) 

 inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos en el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

Debajo transcribimos los cambios en la redacción del RSIF antiguo y el reciente de 

2019. 

Antiguo 2011 
RSIF  RD 138/2011 

Nuevo 2019 
RSIF – RD 552/2019 

Artículo 11. Requisitos de las empresas 
frigoristas. 

Los requisitos específicos exigidos para la 
ejecución, puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación, modificación y desmantelamiento de 
los diferentes niveles de instalaciones frigoríficas 
son los que se relacionan a continuación: 

a) Empresa frigorista de Nivel 1: 

 

Cualquier empresa frigorista que cuente, como 
mínimo, con un profesional frigorista habilitado en 
plantilla podrá montar, poner en servicio, 
mantener, reparar, modificar y desmantelar las 
instalaciones del Nivel 1. 

Artículo 12. Requisitos de las empresas 
frigoristas. 

1. Los requisitos específicos exigidos para la 
ejecución, puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación, modificación y desmantelamiento de 
los diferentes niveles de instalaciones frigoríficas 
son los que se relacionan a continuación: 

a) Empresa frigorista de Nivel 1: 
Deberá disponer de la documentación que la 
identifique como empresa frigorista, y en el caso 
de persona jurídica, estar constituida legalmente. 
Deberá contar a lo largo de toda la vida de la 
empresa, como mínimo, con un instalador 
frigorista habilitado en plantilla para montar, poner 
en servicio, mantener, reparar, modificar y 
desmantelar las instalaciones del Nivel 1. 
 
A los efectos del párrafo anterior, se considerará 
que se cumple el requisito cuando, en el caso de 
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Deberá tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra garantía 
equivalente que cubra los posibles daños derivados 
de su actividad, por importe mínimo de 300.000 
euros. 

Asimismo, deberá disponer de un plan de gestión 
de residuos que considere la diversidad de 
residuos que pueda generar en su actividad y las 
previsiones y acuerdos para su correcta gestión 
ambiental y que, en su caso, si procede, 

contemplará su inscripción como pequeño 
productor de residuos peligrosos en el órgano 
competente de la comunidad autónoma. 

En todo caso, deberá disponer de los medios 
técnicos que se especifican en la Instrucción 
técnica complementaria IF-13. 

b) Empresa frigorista de Nivel 2: 

 

Para montar, poner en servicio, mantener, reparar 
y desmantelar las instalaciones hasta de Nivel 2, la 
empresa frigorista deberá poseer en plantilla, 
como mínimo, un técnico titulado con atribuciones 
específicas en el ámbito competencial a que se 
refiere el Reglamento. 

 

 

 Deberá tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra garantía 
equivalente que cubra los posibles daños derivados 
de su actividad por un importe mínimo de 900.000 
euros. 

Asimismo, deberá disponer de un plan de gestión 
de residuos que considere la diversidad de 
residuos que pueda generar en su actividad y las 
previsiones y acuerdos para su correcta gestión 
ambiental, y que, en su caso, si procede, 
contemplará su inscripción como pequeño 
productor de residuos peligrosos en el órgano 
competente de la comunidad autónoma. 

En todo caso deberá disponer de los medios 
técnicos que se especifican en la Instrucción 
técnica complementaria IF-13. 

En ambos niveles, en el caso de que dichas 
empresas realicen actividades de instalación, 
mantenimiento o reparación de los aparatos y 
sistemas cubiertos por el artículo 3, apartado 1 del 

las personas jurídicas, la titularidad de la 
cualificación individual, la ostente uno de los socios 
de la organización. 

Deberá tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra garantía 
equivalente que cubra los posibles daños derivados 
de su actividad, por importe mínimo de 300.000 
euros por siniestro. 

Asimismo, deberá disponer de un plan de gestión 
de residuos que considere la diversidad de 
residuos que pueda generar en su actividad y las 
previsiones y acuerdos para su correcta gestión 
ambiental y que contemplará su inscripción como 
pequeño productor de residuos peligrosos en el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

En todo caso, deberá disponer de los medios 
técnicos que se especifican en la Instrucción 
técnica complementaria IF-13. 

b) Empresa frigorista de Nivel 2: 
Deberá disponer de la documentación que la 
identifique como empresa frigorista, y en el caso 
de persona jurídica estar constituida legalmente. 

Deberá contar, a lo largo de toda la vida de la 
empresa, en plantilla, como mínimo, con un 
técnico titulado competente cuyo ámbito 
competencial y atribuciones legales coincidan con 
las materias objeto de este Reglamento y un 
instalador frigorista. 

A los efectos del párrafo anterior, se considerará 
que se cumple el requisito cuando, en el caso de 
las personas jurídicas, la titularidad de la 
cualificación individual, la ostente uno de los socios 
de la organización. 

Deberá tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra garantía 
equivalente que cubra los posibles daños derivados 
de su actividad, por importe mínimo de 900.000 
euros por siniestro. 

Asimismo, deberá disponer de un plan de gestión 
de residuos que considere la diversidad de 
residuos que pueda generar en su actividad y las 
previsiones y acuerdos para su correcta gestión 

ambiental y que contemplará su inscripción como 
pequeño productor de residuos peligrosos en el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

En todo caso deberá disponer de los medios 
técnicos que se especifican en la Instrucción 
técnica complementaria IF-13. 

2. En todos los niveles, en el caso de que dichas 
empresas realicen actividades de instalación, 
mantenimiento o reparación de los aparatos y 
sistemas cubiertos por el artículo 3, apartado 4 del 
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Reglamento (CE) n.º 842/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
deberán disponer asimismo del certificado previsto 
en el Reglamento (CE) n.º 303/2008 de la 
Comisión, de 2 de abril de 2008, para lo cual 
deberá contar con personal certificado de acuerdo 
al Real Decreto 795/2010 en número suficiente 
para abarcar el volumen y tipo previsto de 
actividades y dotado de los instrumentos y 
procedimientos necesarios para desarrollar dichas 
actividades. 

Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
deberán disponer asimismo del certificado previsto 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de 
la Comisión de 17 de noviembre de 2015. 

 

 


