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Sobre Atecyr
FORMAR PARTE DEL COLECTIVO DE SOCIOS DE Atecyr 
ES ALGO MÁS.
Atecyr, es la Asociación Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración, fundada en el año 1974, su misión es responder 
a las necesidades de los técnicos del sector de la climatización, 
refrigeración y eficiencia energética a través de la transmisión de 
experiencias y conocimientos de manera independiente y no 
lucrativa, sirviendo de punto de encuentro de sus opiniones e 
inquietudes para ofrecer a la sociedad soluciones sostenibles. 
Actualmente está formada por 1.562 asociados, de los cuales 
114, son empresas del sector y el resto profesionales 
especializados del sector, repartidos en 13 agrupaciones 
territoriales. 

Por sus aulas han pasado ya más de 15.570 alumnos, las 
jornadas organizadas han tenido más de 36.500 asistentes y 
ha publicado 58 documentos técnicos de instalación en 
edificios, 25 guías técnicas de ahorro y eficiencia energética 
en instalaciones térmicas, de los cuales 18 son documentos 
reconocidos del RITE y la CEE.
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¿Tienes dudas 
y no sabes 
a quién 
acudir?

»  Los Socios de Atecyr tienen a su disposición
un servicio gratuito de asistencia técnica
a las consultas sobre interpretación de la
reglamentación y normativa del RITE, que
se atiende desde la secretaria técnica y con el
apoyo de los miembros del Comité Técnico de
Atecyr.

»  La asistencia a dudas sobre el uso de los
programas de certificación energética LIDER,
CALENER, CERMA, Ce3 y CE3X, tendrá un coste
para una consulta/reunión personalizada de 2
horas (fraccionable en varias consultas) de 50
euros + IVA para los asociados y de 120 euros +
IVA para los no asociados. El bono caduca a los
6 meses de su adquisición.

Asistencia técnica
personalizada
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Formación continua

» Se realizan mínimo dos cursos gratuitos al año sobre novedades legislativas.

» Los socios tendrán descuentos de entorno al 30% en los cursos de experto en climatización, 
refrigeración y auditorías energéticas.

»  Además los socios pueden asistir a precios reducidos a los cursos temáticos que durante 
todo el año Atecyr organiza presencialmente o vía webex por videoconferencia.

» Durante el 2019 se realizaron 16 cursos de continua a los que asistieron 672 alumnos.

» Durante el 2020 se realizaron 22 cursos de continua a los que asistieron 3.442 alumnos.

Consulta la programación de la oferta formativa.

¿Necesitas 
ampliar tus 
conocimientos 
técnicos?
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https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/programacion-oferta-formativa.php


Acceso área
privada web3

MENÚ



»  Los socios tienen acceso al área privada de la
web de Atecyr en la que se incluyen documentos
que facilitan el entendimientos de la legislación
aplicable al sector, así como ponencias de
jornadas técnicas, ofertas de trabajo y otros
documentos de interés.

Acceso área
privada web

¿Quieres 
pertenecer 
a Atecyr?
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¿Quieres estar  
al día y hacer
networking?

Jornadas técnicas

» Asistencia gratuita a todas las jornadas 
técnicas que se llevan a cabo en las 
agrupaciones territoriales de Atecyr sobre temas 
que te permitirán estar al día y actualizar tus 
conocimientos. Durante el 2019 se llevaron
a cabo 35 jornadas técnicas y 15 jornadas 
estrellas a las que asistieron 3.388 
profesionales.

» En el 2020, se realizó el XV Encuentro 
Anual ONLINE, que abordó el tema de las 
Instalaciones de climatización, la calidad 
de aire y el SARS CoV 2, donde asistieron 
744 profesionales del sector.
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¿Quieres 
enterarte 
el primero?

» Participación activa en el desarrollo de textos legislativos e
información puntual sobre cambios legislativos y publicación
de ayuda.

» Recibirá un comunicado cada vez que se publique un cambio
legislativo que afecte al sector:

• Cambios en el RITE y el CTE
• Modificaciones en la Certificación Energética de Edificios
• Novedades en materia de renovables
• Edificios de Energía de Consumo Casi Nulo
• Normativas sobre refrigerantes
• Reglamentos de seguridad
…
También informamos sobre las ayudas que ofrecen las Direcciones
Generales de Indústria de las CCAA y el IDAE.

Información sobre cambios 
legislativos y ayudas
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Atecyr dispone de una bolsa de trabajo que es un punto
de encuentro entre técnicos y empresas. Se publican las 
ofertas que nos solicitan los socios protectores y otras 
entidades, así mismo los currículums de los socios que
nos lo piden.

Bolsa de trabajo

¿Estás 
buscando
empleo?
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¿Necesitas 
profundizar 
en alguna 
tecnología?

»  Descuentos en la compra de DTIE editados por
Atecyr sobre tecnologías, instalaciones y casos de
éxito. Mensualmente se envía a los socios un DTIE
en formato digital gratuito.

»  La colección de Documentos Técnicos de
Instalaciones en la Edificación, más conocidos
como DTIE, tienen una gran aceptación del sector
tanto por su rigor como por su calidad técnica. Con
esta iniciativa tratamos de ofrecer al técnico una
herramienta útil para la realización de su trabajo,
incluyendo las últimas tecnologías y tendencias,
dejando a su interpretación las cuestiones normativas.

Consulta la colección

Documentos técnicos 
de instalaciones 
en la edificación
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https://www.atecyr.org/publicaciones/es/
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¿Te iría bien
automatizar 
tus cálculos?

»  Descarga gratuita de ocho programas de cálculo
y dimensionamiento de instalaciones térmicas.
Los socios de Atecyr tienen asistencia técnica gratuita
directamente con los desarrolladores.

Accede a la web de Calcula con Atecyr

Calcula con atecyr
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Gracias a los siguientes patrocinadores

http://www.calculaconatecyr.com/
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¿Quieres formar 
parte del 
colectivo 
Atecyr?

» Ser socio de Atecyr ofrece las ventajas de
socio de 14 asociaciones del sector,
miembros de FAIAR (Federación de
Asociaciones Iberoamericanas de Aire
Acondicionado y Refrigeración)

»  Existe un acuerdo marco, todos los socios
de ATECYR tiene las ventajas de socio

de las siguientes asociaciones: ABRAVA 
(Brasil), ACAIRE (Colombia), ACMERD 
(República Dominicana), AMERIC 
(México), APVARC (Perú), ASURVAC 
(Uruguay), ATEAAR (Ecuador), CACAAV 
(Argentina), CAPAREV (Paraguay) 
CCHRC (Chile), EFRIARC (Portugal), 
IRC (Cuba) y VENACOR (Venezuela).

Otras ventajas
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15% 45% 75% 100%
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Si sumas todos 
los descuentos, 
te sale a cuenta

» Los socios de Atecyr podrán beneficiarse de descuentos en formación, asistencia
a congresos, jornadas, ferias, compra de publicaciones técnicas y en la contratación de 
diferentes servicios como el seguro médico entre otros.

DESCUENTOS

15% 45% 75% 100%
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¿Necesitas 
consultar 
un libro?

»  Atecyr dispone de una extensa biblioteca técnica que
está a disposición de todos los socios, previa reserva,
para su consulta en la sede central de Atecyr.

»  La biblioteca dispone de todas las guías de la
colección de Rehva, de las publicaciones
de Ashrae (Refrigeración, Fundamentals, HVAC
Aplication, HVAC systems and equipments), la
colección completa de DTIES de Atecyr, más de
10 diferentes revistas del sector con los números
de los últimos años, todos los libros de actas de los
simposios/congresos de climatización y refrigeración
que se celebran en España... etc.

Biblioteca
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contigo 
es posible

ATECYR 
c/ Agastia, 112 A  28043 Madrid 
T. 917671355
info@atecyr.org
www.atecyr.org
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