Artículo 18. Obligaciones de los titulares de las instalaciones frigoríficas.
El titular de la instalación será responsable de lo siguiente:
a) Conocer y aplicar las disposiciones del presente reglamento en lo que se refiere al
funcionamiento y acondicionamiento de las instalaciones.
b) No poner en funcionamiento la instalación sin haber recibido la documentación
indicada en artículo 20.2 de este reglamento y sin haber presentado ante el órgano
competente de la comunidad autónoma la documentación indicada en el artículo 21.
c) Contratar el mantenimiento y las revisiones periódicas de las instalaciones (incluidas
las del control de fugas) teniendo en cuenta los requisitos indicados en la Instrucciones
técnicas complementarias IF-14 y IF-17.
d) Cuando se trate de instalaciones de Nivel 2 que utilicen refrigerantes de media y baja
seguridad (L2 y L3) deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra
garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de la instalación por un
importe mínimo de 500.000 €. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la
equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos. Si el titular tuviese contratada una póliza general
de responsabilidad civil, que cubriese el ejercicio de su actividad, en dicha póliza se
deberá indicar expresamente que la misma cubre también la responsabilidad derivada de
la instalación frigorífica.
e) Utilizar las instalaciones dentro de los límites de funcionamiento previstos y cuidar
que las instalaciones se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, impidiendo su
utilización cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad para las personas,
bienes o el medio ambiente. Impedirá, asimismo, el almacenamiento de cualquier
producto en zonas prohibidas por este reglamento.
f) Mantener al día el libro registro de la instalación frigorífica, manual o informatizado,
en el que constarán:
1) Los aparatos instalados (marca, modelo).
2) Procedencia de los mismos (UE, EEE u otros).
3) Empresa frigorista que ejecutó la instalación.
4) Fecha de la primera inspección y de las inspecciones periódicas.
5) Las revisiones obligatorias y voluntarias así como las reparaciones efectuadas, con
detalle de las mismas, empresa frigorista que las efectuó y fecha de su terminación.
g) Conservar los certificados de instalación e intervenciones posteriores en los equipos
o sistemas referidos en el artículo 21.
h) Que la instalación frigorífica disponga de una persona expresamente encargada de la
misma, para lo cual habrá sido previamente instruida y adiestrada. Dicha formación, que
será facilitada por la empresa frigorista, deberá quedar documentada.

i) Utilizar los equipos de protección personal que se determinan en la Instrucción
técnica complementaria IF-16.
j) Que al finalizar la jornada de trabajo se realice una inspección completa de la
instalación frigorífica con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en
alguna de las cámaras.
k) Cumplir las condiciones de almacenamiento de refrigerantes en la sala de máquinas,
de acuerdo a lo indicado en el artículo 27.
l) Mantener actualizado el cartel de seguridad indicado en el artículo 28.
m) Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3.
n) Informar de los accidentes que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 29.
o) Disponer del certificado de la instalación eléctrica debidamente firmado por el
instalador.
p) Los titulares de las instalaciones de Nivel 2 deberán tener suscrito un contrato de
mantenimiento de la misma con una empresa frigorista del nivel que corresponda.
q) Desmontar y dar de baja las instalaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo
25.

