
Invitación a la Masterclass:  Tendencias y 
novedades en el sector de la Refrigeración

Desde el Centro de Referencia Nacional en el área profesional de frío y climatización

(CRN) queremos invitarles a la Masterclass “Nuevas tendencias tecnológicas y

novedades en el campo del frío”, acción enmarcada dentro del “Plan Nacional de

trabajo 2020”, en base al Plan de actuación Plurianual de carácter estatal 2019-2022.

Las empresas buscan perfiles profesionales de alto rendimiento, que conozcan los

últimos desarrollos tecnológicos que potencian la sostenibilidad, la conectividad y la

eficiencia energética de las instalaciones de refrigeración.

Esta Masterclass plantea desde un enfoque práctico las tendencias más relevantes a la

hora de abordar proyectos de refrigeración, industria 4.0, etc.

La Masterclass digital está dirigidas a los alumnos y exalumnos del CRN Moratalaz, así

como a todos los profesionales y personas interesadas en la instalación, supervisión y

mantenimiento de sistemas de frío.

Fecha: 30 de noviembre de 2020

Horario: 1ª sesión 10.15h  2ª sesión 12.00h 3ª sesión 12.40h

Formato de asistencia: videoconferencia.

Para más información contacte con smr6@madrid.org

Para registrarse visite nuestra página web:

https://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org

mailto:smr6@madrid.org
https://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/


Inauguración de la MasterClass– 10.15h 
Eva María Blázquez Agudo, Viceconsejera de Empleo.
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad,
Comunidad de Madrid

Sesión 1 – 10,30 - 11.30 h
Regulación y Control, y Variadores de Velocidad
Tanto en refrigeración comercial como industrial, los
sistemas de frío han de diseñarse para garantizar las
condiciones perfectas de uso. La regulación y control, junto a
la tecnología de velocidad variable en clima y frío, ofrecen
una solución que optimiza las instalaciones.

Rafael Ramos, director de desarrollo de negocio en DANFOSS. PDD
en el IESE y MBA en la escuela IDESIE.

Preguntas

Sesión 2 – 12.00 – 12.30
Industria 4.0 en el sector del Frío
La irrupción de la Industria 4.0, y la digitalización, son dos
revoluciones que implementar en el sector del Frío.
Aprovechar las herramientas que presta el BIG DATA cobra
una relevancia especial.

Susana Rodríguez, Presidenta de ASOFRIO y directora general de
FRIEX

Preguntas

Sesión 3 – 12.40 – 13.15
Novedades del sector de refrigeración. Almacenaje de
vacunas
Se abordará diversas tendencias tecnológicas del sector del
frío, sistemas de refrigeración, y la tecnología desarrollada
para garantizar el adecuado almacenaje de vacunas.

Javier Cano, Director Comercial de INTARCON

Preguntas

Finalización - 13.30h

Programa


