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CURSO COMPLEMETARIO GASES FLUORADOS – 6 HORAS 

 

Estimados amigos y compañeros: 

 

Os recordamos que el pasado dia 20 de febrero de 2021, finalizó el plazo de los cuatro años 
que establecía el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula 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, para la realización de la FORMACIÓN COMPLEMETARIA. 

Así pues, a la finalización del plazo establecido, 20 de febrero de 2021, dejarán de estar 
habilitados para la realización de las actividades certificadas.  

No obstante, según las indicaciones realizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, podrá seguirse realizando esta formación en tecnologías 
alternativas, con posterioridad a la fecha indicada, con el objeto de poder regularizar la 
situación de estos profesionales y estar de nuevo habilitados en las actividades 
certificadas. 

La realización de la citada formación complementaria es requisito obligatorio en los 
certificados profesionales descritos anteriormente. Metalcordoba una vez realizada la 
formación, se encargará de la tramitación de actualización de los certificados ante la 
Delegación correspondiente 

Para ello, los titulares de los certificados emitidos, pueden acreditar ante la Delegación 
correspondiente la realización del curso complementario aportando el correspondiente 
certificado emitido por el centro de formación autorizado (Nº CENTRO HOMOLOGADO: 01/21/14000002) 

Te comunicamos que la fecha prevista para el curso de Formación en tecnologias 
alternativas, está previsto para el día 11 de junio. 

En caso de estar interesado en reserve de plaza deberas remitirnos urgentemente la 
matricula del curso. 

Aprovecho para enviarte un saludo. 

 

 

Fdo.: Laura Anton Rodriguez. - Presidenta METALCORDOBA. 


