
 

 

 

 

INSTALADORES FRIGORISTAS 

 

 

La regulación de la actividad de los instaladores frigoristas está en el Real Decreto 552/2019, de 
27 de SEPTIEMBRE, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

https://bit.ly/instalacionesfrigoristas 

 

El artículo 9 del Real decreto regula los profesionales habilitados para las instalaciones frigoristas 
y establece que: 

1. El Instalador frigorista es la persona física que, en virtud de poseer conocimientos teórico-
prácticos de la tecnología de la industria del frío y de su normativa, está capacitado para realizar, 
poner en marcha, mantener, reparar, modificar y desmantelar instalaciones frigoríficas. El 
instalador frigorista debe desarrollar su actividad en el seno de una empresa frigorista habilitada 
y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración competente, cuando ésta así lo 
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control, una de las 
siguientes situaciones:  

a) Disponer de un título universitario cuyo ámbito competencial cubra las materias 
objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. 

b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de 
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 
ámbito competencial cubra las materias objeto del presente Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas. 

c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de 
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, 
en las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas.  

d) Tener reconocida la cualificación profesional de instalador frigorista adquirida en otro 
u otros Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (Reglamento IMI). 



 

 

 

e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de 
personas según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial 

Los instaladores que dispongan de habilitación profesional en instalaciones térmicas de edificios 
podrán realizar las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento 
de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito 
del RITE. 

En el siguiente enlace del Ministerio competente en materia de seguridad industrial se 
relacionan los títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad que presumen 
el cumplimiento de la situación indicada en el artículo 9.1.b) del Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas para desarrollar la actividad como «profesional frigorista habilitado»: 

https://bit.ly/frigoristahabilitado 

 


