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HORARIO: 

09,45 a 14,00 h 

 

   ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE FRÍO Y SUS 
TECNOLOGÍAS (A.E.F.Y.T.) 



PROGRAMA: 

 

09,45 horas Acreditaciones 
 
10,15 horas Presentación de la Jornada a cargo del Presidente de AEFYT 
 
10,20 horas “Tecnologías especiales para el mantenimiento de las instalaciones frigoríficas” 
 

EMPRESA: REFRIAPP SL 
PONENTE: NANDO GUTIERREZ / VICENTE TRUJILLO 
CONTENIDO: Limpieza de circuitos frigoríficos; Análisis de rendimiento de las instalaciones 
frigoríficas; Ultrasonidos aplicados a la localización de fugas de refrigerantes  

 
11,00 horas “La aplicación de las nuevas tecnologías iOT en el sector retail” 

EMPRESA: ELIWELL IBÉRICA SA 
PONENTE: NACHO BAIXAULI 
CONTENIDO: El sector del retail ha crecido considerablemente durante los últimos 5 años y los 
nuevos clientes desean cada vez, mas experiencias a la hora de realizar las compras que no 
realizan en plataformas digitales. La digitalización de la operación permite a las propiedades ser 
mas efectivos en las tomas de decisiones y ser mas sostenible con el planeta. Durante la charla 
veremos los diferentes dispositivos electrónicos que se pueden ofrecer ya al sector, desde la tienda 
de conveniencia hasta el gran supermercado. 

 
11,40 horas  “El aislamiento como pieza clave en el ahorro energético” 

EMPRESA: PUREVER COLDKIT ESPAÑA 
PONENTE: SILVIA RODRIGUEZ 
CONTENIDO: El aislamiento término es una pieza fundamental en el sector HORECA y 
Agroindustrial, y por ello para nosotros, COLDKIT, es muy importante tener soluciones que den 
respuesta sobre eficiencia energética, ya que con ellos también se dará una respuesta económica y 
medioambiental, ayudando a reducir costes y emisiones. 

12,20 horas “Refrigerantes alternativos A2L sostenibles a largo plazo para refrigeración 
comercial, industrial y climatización” 
 

EMPRESA: CHEMOURS SPAIN SL 
PONENTE: ERNESTO REVELLÓ / JOSÉ GARCÍA CEREZO 
CONTENIDO: Se procederá a explicar la Reglamentación Europea F-gas y la necesaria transición 
desde los actuales refrigerantes con alto PCA hacía refrigerantes alternativos A2L HFO con muy 
bajo PCA y mejor eficiencia energética para cubrir las exigencias de la refrigeración comercial, 
industrial y de la climatización. Se tratarán las principales características técnicas de los productos 
Opteón XL20, XL41 y XL10 en comparación con las soluciones actualmente disponibles en el 
mercado y se presentaran varios estudios comparativos y casos reales de exitosa implementación 
de refrigerantes Opteón A2L HFO. 

 
13.00 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. 
 


