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PARA LA T¡AÑSICIÓN ECOTÓGICA
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Valvanera [Jlargu i

Oirectora G€neral SECRETARiA DE ESTADO DE
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Española de C¿mb¡o
Climático

D. Francisco Alonso Gimeno
Presidente de Conaif
Calle de la Antrác¡ta, 7
28045 Madrid
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Madr¡d, 26 de enero de 2021

Estimádo Franc¡sco,

En relac¡ón a la carta rem¡tida con fecha de 23 de dic¡embre, én lá que sug¡ere ampliaren 6 meses,
el plazo de 4 años previsto en la disposic¡ón ad¡cional déc¡ma del Real Decreto 11512017 , para la
real¡zación, por parte de pofes¡onalés certif¡cados para la man¡pulación de refrigerantes fluorados
en equipos de menos de 3 kg y equ¡pos de cualqu¡er carga, de la formación en tecnologías
áltemativas a los gases fluorados, le informamos que, uná vez consultadas a las Comun¡dades
Autónomas y los serv¡c¡os jurídicos de este l\,i¡n¡sterio para la Transición Emlógica y Reto
Demográf¡co, el plazo preüsto para la real¡zac¡ón de este curso no se puede prorrogar y tem¡na
el 20 de febréro de 2021.

A éste respecto, le recordamos que los profesionales certificados han dispuesto de un plazo de 4
años para real¡zar esta formación. Asimismo, p¿ra la realizaÍ esta formac¡ón complernentaria,
aparte de los cursos de 6 horas impart¡dos por los centros de fomac¡ón y evaluación autorizados
por las Comunidades Autónomas confome al Real Decreto 11512017, ex¡ste la posib¡lidad de
realizarlo de manera telemática á úavés de la platrafoma Real Altemat¡ves.

Adiuntamos nota ¡nfomat¡va que se ha colgado en la página web de este Min¡sterio para la
Transicion Ecológ¡cá y Reto Demográfico.

httos:i/www.miteco.oob.es/es/camb¡o-cl¡maticoitemas/mit¡oacion-ooliticas-v-
medidas/notainformativasobreelplazoreal¡zarelcursotecnoloo¡asalternat¡vas€losoasesfluorados t
cm30-521913.odf

Le rogamos, por tanto, que contribuya a la difus¡ón de esta ¡nformac¡ón entre los pfofes¡onáles del
sector para ev¡tar pos¡bles impactos por incumpl¡miento de esta regulación.

Atentamente
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buzon-dgoecc@ñiteco.es Plaza Sán luan de la Cruz, 10
28071 lládr¡d
TEL: (34) 91597674s
FAx; (34) 915971501
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