Prólogo
El día 18 de febrero de 2017 se publicó en el BOE el RD 115/2017, de 17 de febrero, por
el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados.
En el preámbulo de este real decreto se indica que el objetivo del mismo es regular la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos,
derogando la regulación contenida en el RD 795/2010, de 16 de junio y, por otro lado,
regular los requisitos técnicos de las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases
fluorados.
Los profesionales involucrados en la instalación, mantenimiento, control de fugas y
recuperación de sistemas de refrigeración o climatización que utilicen gases fluorados deberán
contar con un certificado personal para lo cual, según su formación o experiencia previa,
deberán superar un curso específico.
En este sentido este libro contiene los requisitos incluidos en dicho RD 115/2017 en
su Programa Formativo 1 con el que podrán conseguir su certificación los que estén en
posesión de:
• carné profesional previsto en el Reglamento Instalaciones Térmicas de Edificios
(RD 1.027/2007, de 20 de julio, y RD 1.751/1998, de 31 de julio, Instalador-mantenedor
de climatización), o
• certificado de profesionalidad de Frigorista establecido por el RD 942/1997, de 20 de
junio, o
• certificado de profesionalidad de Mantenedor de aire acondicionado y fluidos
establecido por el RD 335/1997, de 7 de marzo, o
• título de Técnico Superior en Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y
proceso establecido por el RD 2.044/1995, de 22 de diciembre.
• título de Técnico en Montaje y mantenimiento de frío, climatización y producción de
calor establecido por el RD 2.046/1995, de 22 de diciembre.
El desarrollo del texto se ha realizado siguiendo el citado Programa formativo 1 en cada uno
de sus puntos y según el orden marcado.
Cabe destacar que la principal novedad es el último tema que recoge la formación en nuevas
tecnologías, que ha sido desarrollado por Fernando Illán Gómez.

