
 

 

 

Los gases refrigerantes del futuro a debate en el nuevo informe 
publicado por ACI  

 

 Cómo el marco normativo que hay en este momento está afectando a los fabricantes y 
como se están adaptando. 

 ¿Qué ventajas tiene el gas R-32 vs el R-410? 
 ¿Qué tendencias se prevén respecto al uso de gases refrigerantes en los próximos años? 

 

Barcelona, 17 de febrero de 2020:A partir de la mesa redonda sobre Gases Refrigerantes, llevada a 
cabo en la sala avanzamos dentro del marco del 1er Congreso de Ingeniería de instalaciones, ha 
surgido un informe publicado por ACI sobre cuáles serán los gases refrigerantes del futuro. 

Para obtener una visión lo más global posible de la problemática en cuanto a la responsabilidad 
medioambiental que conlleva el uso de gases refrigerantes ACI convocó a el Sr. Iván Martín Carrillo, 
de DAIKIN SPAIN, el Sr. Albert Alonso de FRIGICOLL, el Sr. Fèlix Moreno de LG ELECTRONICS y el Sr. 
Marc Díaz de PANASONIC como representantes de los fabricantes y también con la presencia del Sr. 
Cristian González, Director Técnico de AIA y el Dr. Jaume Perna Bertràn, Socio Fundador de OTP 
Global Engineering como representantes de la visión de las ingenierías. 

Todos están de acuerdo que las notables y crecientes preocupaciones por los problemas 
medioambientales están afectando directamente a los fabricantes de climatización dado que los 
gases refrigerantes son una de las causas del sobre calentamiento del planeta. 

Partiendo de esta base, se abre un debate sobre cómo en cada caso se han ido adaptando a los 
cambios y qué opinión tienen sobre a donde van a ir a parar. 

Para ampliar la información puede descargar este informe en la página web de ACI, en el apartado 
Área privada de socios, Ponencias 1er CEI. http://acicat.org/es/servicios/plataforma-web 
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