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CARTA DEL PRESIDENTE

En este segundo año de pandemia, uni-
mos nuestro pesar a los que han pa-
decido los estragos de la Covid-19 en 
la salud propia o de familiares y ami-
gos, estamos esperanzados en que 
esta sexta ola descienda y nos permita 
volver a la presencialidad de las activi-
dades de Atecyr y Fundación de Atecyr 
(Fundatecyr).

Las nuevas circunstancias nos han 
obligado a adaptarnos rápidamente y a 
utilizar las TIC de una forma exponen-
cial, por supuesto Atecyr y Fundatecyr 
no podían ser menos, en el año que ter-
mina, 2021, hemos realizado alrededor 
de 900 horas online en diferentes acti-
vidades; todo ello no hubiera sido po-
sible sin la gran dedicación de todo el 
personal de Atecyr y Fundatecyr, web-
minarios, jornadas gratuitas para so-
cios, cursos breves, como podréis co-
nocer más adelante en el anuario,  y a 
los cursos de expertos hemos incluido 
un tercero de Rehabilitación Energética 
de los Edificios para la formación con-
tinua en conocimientos y herramientas 
para la gran tarea de adaptar nuestro 
ineficientes edificios, reduciendo la de-
manda de energía, instalaciones ener-
géticamente más eficientes y menores 
emisiones de CO2.

La apuesta por la rehabilitación ener-
gética del parque edificado de los Esta-
dos Miembros es cada vez más fuerte y 
decidida por parte de la Comisión Euro-
pea. Este propósito se ve reflejado en el

Las nuevas circuns-
tancias nos han obli-

gado a adaptarnos 
rápidamente y a 

utilizar las TIC de una 
forma exponencial

Rafael Vázquez Martí
Presidente de Atecyr
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con la formación adecuada en nuestro sector y en general en todas las em-
presas de España. Mencionar la caída del 20% de alumnos matriculados en 
ingenierías en 2.020 respecto a 2.000 en las universidades españolas

La taxonomía de la UE es un sistema de clasificación ecológico que tiene 
como objetivo guiar a los inversores hacia proyectos que estén en línea con 
el objetivo europeo de cero emisiones netas para 2050 y una mejor pro-
tección de la naturaleza. La Comisión Europea se enfrenta a unos planes 
para incluir el gas y la energía nuclear en una guía de inversión “verde” a 
decidir en las próximas fechas. Entre otros objetivos definidos se encuen-
tra la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, 
economía circular. Los precios de los derechos de emisiones del Mercado 
Europeo que han alcanzado los 88 euros/tonelada de CO2 este diciembre, 
actualmente repercute en el precio de las subastas de MIBEL, puede que en 
fechas próximas también repercutan en las tarifas de gas natural para ca-
lefacción residencial y comercial. La cumbre climática Cop26 en Glasgow, 
que terminó con unas ligeras promesas y frágil esperanza de mantener vivo 
un objetivo de limitar el calentamiento global a no más de 1,5º C.  También 
se ha acordado reducir el uso del carbón y poner fin a los subsidios a los 
combustibles fósiles.

Este año hemos iniciado la publicación de Documentos de Referencia de 
Atecyr (DRA) sobre temas de actualidad, tres de ellos  relacionados  con la 
calidad del aire interior y disminuir los contagios del SARS-Cov-2, un cuar-
to sobre Descarbonización en los Edificios, Fundatecyr ha publicado varias   
DTIE sobre ventilación y calidad del aire interior muy interesante DTIE- 8.06 
de Instalaciones de Climatización y ACS con Bomba de Calor  aire/agua en 
viviendas en bloque. Para el próximo año  nuevas DTIE,  Huella de carbono 
y ciclo de vida de instalaciones térmicas, Medida del CO2 como indicador de 
la calidad de aire interior y nuevas DTIR, Instalaciones de CO2 en supermer-
cados y Sistemas eficientes de circuitos secundarios en refrigeración. Des-
de aquí queremos dar las gracias a todos los miembros del Comité Técnico 
por su excelente labor. 

Al premio de ATECY de HVACR de 2020/21 se presentaron ocho TFG y siete 
TFM de más de diez universidades españolas, los primeros premio del año 
2019/20 y de este año nos representará en REHVA Students Competition en 
la edición de CLIMA 2022 en Rotterdam. 

El próximo año 2022 se celebrarán los siguientes congresos de nuestro

CARTA DEL PRESIDENTE
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sector dos internacionales, a principio de mayo Congreso Mundial de HVAC 
de REHVA, CLIMA 2022, en Rotterdam organizado por la asociación de 
Países Bajos, también a final de mayo se celebrará en CIAR 2022 en Lis-
boa de la FAIAR y organizado por la asociación EFRIARC de Portugal, os 
tendremos puntualmente informados. Atecyr ha participado en las ferias 
de Climatización y Refrigeración (C&R) desde aquí queremos agradecer el 
esfuerzo realizado por los expositores, IFEMA y de todas las asociaciones 
del sector participantes en las mesas redondas celebradas durante la fe-
ria. Encuentros de Calidad de aire Interior con AFEC y FEDECAI y Tecnofrio 
conjuntamente con la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
(FENERCOM) que esperamos que el próximo año sean presenciales. En el 
campo internacional FUNDATECYR participa en el programa europeo 2020 
de U-CERT sobre unificación de sistemas de Certificación Energética de 
Edificios. También hemos presentado ante el Ministerio la nueva versión de 
CERMA 5.06 realizada por nuestro presidente de honor del Comité Técnico 
D. José Manuel Pinazo de la UPV y patrocinado conjuntamente por ATECYR 
y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

El Consejo Rector, todos los presidentes de Agrupaciones y Junta Directiva 
de ATECYR, así como el patronato de FUNDATECYR ha seguido reunién-
dose en formato virtual durante todo el año, hemos trabajado en diferen-
tes líneas, preparado unas propuestas para mejorar la atención a nuestros 
socios y captación de nuevos socios, un Código Ético, que presentaremos 
en la Asamblea de 2022 para su aprobación y aportación de parte de los 
resultados de  FUNDATECYR a los fines fundacionales definidos en los es-
tatutos. 

Queremos invitaros a conocer todas nuestras informaciones en nuestra pá-
gina web, como la actualidad, Blog de Atecyr, Universo Atecyr, Boletín 15/30 
y Pulsómetro del sector de C&R, sin olvidar toda la información de jornadas 
y cursos, el próximo año queremos recuperar, si las condiciones sanitarias 
nos lo permiten, la cercanía con nuestros socios con jornadas de nuestros 
socios protectores y jornadas estrellas presenciales en todas las Agrupa-
ciones de ATECYR, queremos dar las gracias a todos los socios protectores 
y especialmente a los patrocinadores del Encuentro y Asamblea de ATECYR 
y este anuario.

Deseamos que las condiciones sanitarias nos permitan reunirnos presen-
cialmente y volver a saludarnos todos los miembros de las asociaciones del 
sector y todas las personas que pertenecemos al sector de climatización y 
refrigeración.

Un fuerte abrazo y cuidaros.  

Rafael Vázquez Martí
Presidente de Atecyr
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ENERO

AGENDA 2021

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso de 

Experto en Climatización

Curso sobre Cálculo de la carga de refrigerante y 
utilización de refrigerantes inflamables

Junta Directiva de Atecyr

Reunión del Comité Técnico de Atecyr

Participación del Comité Técnico de Atecyr en el 
Comité Organizador de la feria de Genera

Defensa de proyectos del curso de experto de 
refrigeración. Tribunal compuesto por José 

Fernández Seara, Ángel Barragán y David Dávila

Reunión de la Comisión Permanente del 
Comité Técnico de Atecyr

Curso impartido para FENERCOM sobre 
autoconsumo y producción de energía eléctrica 

fotovoltaica

Inauguración de la VI edición del curso de 
Experto de Refrigeración 

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30

19 y 20

27 y 28

25 y 26

28

20
22
25

27

Jornadas Técnicas y 
Jornadas Estrella 

Cursos de experto y 
formación continua

Eventos y reuniones órganos 
de Gobierno: Junta Directiva
Asamblea General y Consejo 
Rector 
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FEBRERO
Defensa de proyectos del curso de experto de 
climatización. Tribunal compuesto por Ricardo 
García San José, Esteban Domínguez y Arcadio 
García Lastra

Curso gratuito para socios sobre Estrategia de 
Rehabilitación energética. Diferentes 
alternativas en vivienda

Encuentro tecnológico ONLINE: ERESEE. 
Estrategias de Rehabilitación Energética de 
Edificios y Presentación del Programa PREE de 
ayudas a la Rehabilitación Energética en edifi-
cios existentes en la Comunidad Valenciana

Participación del Comité Técnico en el Comité 
Organizador de la Feria del salón de 
Climatización

Se han impartido clases del VI Curso de 
Experto en Refrigeración

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso 
de Experto en Climatización

Junta Directiva de la agrupación Atecyr 
Comunidad Valenciana

Curso impartido para FENERCOM sobre 
Aplicaciones Prácticas dirigidas a los EECN

Asamblea de FAIAR 2021 

Junta Directiva de la agrupación Atecyr 
Región de Murcia

Comisión Económica

Curso gratuito para socios sobre Estrategia de 
Rehabilitación energética. Diferentes 
alternativas en el sector terciario

Reunión de Presidentes (invitada la Junta 
Directiva de Atecyr).

1 y 2

3

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27

8, 9, 10 y 11

17

4, 11, 18, y 25

11
11

12

24

4

8

4

Participación en el brindis conmemorativo por el 
20 aniversario de la constitución de FAIAR 2

MARZO



11

Curso sobre Fundamentos de Bomba de Calor

Curso impartido para FENERCOM sobre Análisis 
de la rehabilitación energética y prospectiva de 

las instalaciones térmicas

Se han impartido clases del VI Curso de Experto 
en Refrigeración

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso de 

Experto en Climatización

Programa de formación interna sobre 
rehabilitación energética de edificios

Nueva actualización del programa CERMA

Curso gratuito para socios sobre Cómo actuar 
en las instalaciones de climatización futuras 

frente al riesgo de contagio en edificios 
existentes

Firma del convenio con el colegio de 
Arquitectos de Murcia

Encuentro tecnológico ONLINE: Las Energías 
Renovables en Climatización y las 

Comunidades Energéticas Locales en la 
Comunidad Valenciana

2, 8, 9, 15 y 16

3 y 4

4, 11, 18, y 25

5, 6, 12, 13, 26 y 27

10

22

25

8, 15 y 22

17 y 24

ABRIL
8

12

8, 15, 22 y 29

9, 10, 16, 17, 23 y 24

Curso gratuito para socios sobre Novedades del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
edificios. Fase 1

Se han impartido clases del VI Curso de Experto 
en Refrigeración

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso de 
Experto en Climatización

Curso gratuito para socios sobre Novedades del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
edificios. Fase 1

Comisión Económica

Annual Meeting de REHVA

Curso sobre Torres de enfriamiento, 
condensadores evaporativos y acumulación con 
hielo. Tecnologías de condensación y 
acumulación térmica

12 al 19
12

13
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MAYO
Curso sobre Fundamentos de climatización para 

profesionales de la arquitectura y la edificación

Reunión  de las líneas 1, 2, y 3 de Gobierno sobre 
Captación y Fidelización

Junta Directiva de la agrupación Atecyr 
Comunidad Valenciana

Reunión sobre el Código Ético de Atecyr

Se han impartido clases del VI Curso de Experto 
en Refrigeración

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso de 

Experto en Climatización

Curso impartido para los técnicos de la Xunta de 
Galicia sobre contaje de energía

Décima edición del Congreso Mediterráneo de 
Climatización, Climamed 2021 ONLINE

Comisión Económica

6, 13, 20 y 27

5, 10, 12, 17, 19 y 24

7, 8, 21, 22, 28 y 29

11

11 y 12
14

6
6

5

14

28

Reunión del Subcomité de Calidad de Aire 
Interior del Comité Técnico de Atecyr para 
aprobar los documentos de Recomendaciones 
para la mejora de la Calidad de Aire en locales 
dedicados a la restauración, y Recomendacio-
nes de ventilación en espacios interiores para la 
mejora de la seguridad frente al contagio

Junta Directiva de Atecyr

Curso impartido para FENERCOM sobre 
Geotérmia

Reunión grupo de Rehabilitación Energética del 
Comité Técnico de Atecyr

José Manuel Pinazo, Presidente de Honor del 
Comité Técnico de Atecyr, participó en la 
jornada sobre Naturaleza y Arquitectura, 
organizada por el IVE y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la UPV

Reunión del Subcomité 1. Calidad de aire interior 
del Comité Técnico de Atecyr

Reunión Comisión Permanente del Comité 
Técnico de Atecyr

Curso impartido para FENERCOM sobre 
Microcogeneración

22

26
27

21

13

14
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Grupo de trabajo Rehabilitación Energética del 
Comité Técnico de Atecyr

Junta Directiva de Atecyr

Reunión Comité Técnico de Atecyr

Vigésima edición de EXPOACAIRE, Feria de Aire 
Acondicionado, Ventilación y Refrigeración 

Industrial y Comercial, organizada por ACAIRE

Curso gratuito para socios sobre Iniciación al 
indicador de edificios inteligentes SRI

Encuentro tecnológico ONLINE: Tendencias de 
la evaluación medioambiental de los edificios 

a través de los certificados de construcción 
sostenible

HVAC World Student Competition 2020 ONLINE

Curso sobre CERMA impartido para el Colegio de 
Arquitectos de Asturias

Curso impartido para Uponor sobre el RITE

26

31
31

17
19

27

24

25 al 27

26

JUNIO
Inauguración de la edición I del Curso de 
Experto en Rehabilitación Energética de 
Edificios

Curso impartido para FENERCOM sobre el 
análisis de la rehabilitación energética y 
prospectiva de las instalaciones térmicas

Curso sobre CERMA impartido para el Colegio de 
Arquitectos de Asturias

Se han impartido clases del VI Curso de Experto 
en Refrigeración

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso de 
Experto en Climatización

Curso sobre Autoconsumo, compra de energía y 
optimización de contratación de suministro de 
energía

Se han impartido clases del I Curso de Experto 
en Rehabilitación Energética de Edificios

Junta Directiva de la agrupación Atecyr 
Andalucía

Clausura del VI Curso de Experto en 
Refrigeración

1

7, 9, 14 y 16

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26

2 y 9

3

3

10

8, 15, 22 y 29

8
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JULIO
Se han impartido clases de fin de semana 

(viernes tarde y sábado mañana) del IX Curso de 
Experto en Climatización

Reunión de las líneas 1, 2 y 3 sobre Captación y 
Fidelización 

Reunión del Subcomité 1. Calidad de aire 
interior del Comité Técnico de Atecyr

2, 3, 9, 10, 16, 17 y 23

Reunión de la Comisión Técnica de la Feria de 
Climatización y Refrigeración

Curso impartido para FENERCOM sobre 
autoconsumo y producción de energía eléctrica 
fotovoltaica

Consejo Rector y Patronato

XVI Encuentro Anual sobre la transición 
energética en la edificación y Asamblea General 
de Socios de Atecyr

Curso gratuito para socios sobre soluciones de 
climatización y ACS con bombas de calor aire/
agua individuales en edificios colectivos de 
vivienda

Reunión del Comité Organizador de la Feria de 
Climatización y Refrigeración

Participación de Atecyr a través de Paulino 
Pastor, miembro del Comité Técnico de Atecyr, 
con la ponencia sobre Calidad Aire Interior para 
un mundo mejor, en la jornada organizada por 
FAIAR en el marco del Día Mundial de la Refri-
geración

Participación de Atecyr a través de Paloma 
Virseda, miembro del Comité Técnico de Atecyr, 
con la ponencia sobre Retos de ayer y hoy en la 
refrigeración, en la jornada organizada por FAIAR 
en el marco del Día Mundial de la Refrigeración

Junta Directiva de la agrupación Atecyr Centro

Reunión del Subcomité 6. Refrigeración y 
bombas de calor del Comité Técnico de Atecyr

Encuentro tecnológico ONLINE: ERESEE. 
Estrategias de Rehabilitación Energética de 
Edificios y Presentación del Programa PREE de 
ayudas a la Rehabilitación Energética en 
edificios existentes en Aragón

Reunión del Subcomité 5. Sostenibilidad y 
transición ecológica del Comité Técnico de Atecyr

22

22

22

25

29
29

30

17

18

30

5

2

10

16 y 17
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Reunión del grupo de Rehabilitación del Comité 
Técnico de Atecyr

Se han impartido clases del I Curso de Experto 
en Rehabilitación Energética de Edificios

Encuentro tecnológico ONLINE: ERESEE.
Estrategias de Rehabilitación Energética de 

Edificios y Presentación del Programa PREE de 
ayudas para la Región de Murcia

Reunión grupo de Rehabilitación Energética del 
Comité Técnico de Atecyr

Reunión del Subcomité 5. Sostenibilidad
y transición energética

Curso gratuito para socios sobre Integración de 
la bomba de calor en la rehabilitación energética 

de hoteles

Reunión de la Comisión de marketing de la Feria 
de Climatización y Refrigeración

Junta Directiva de Atecyr

Reunión del Subcomité 4. Simulación energética 
y TIC

Reunión del Subcomité 1. Calidad de Aire 
Interior

Clausura del IX Curso de Experto en 
Climatización

Comisión Económica

6, 13, 20, 27 y 29

13

24

5

12

14
13

29

12

19

19

8

SEPTIEMBRE
Reunión del claustro de profesores del Curso de 
Experto en Rehabilitación Energética de Edificios

Clases de refuerzo de los programas de simu-
lación del I Curso de Experto en Rehabilitación 
Energética de Edificios

Curso sobre Novedades del RD de 
procedimientos básicos de certificación 
energética de edificios y CERMA

Se han impartido clases del I Curso de Experto 
en Rehabilitación Energética de Edificios

Reunión del Comité Organizador de Genera

Curso sobre Comentarios RITE Fase I

Reunión estratégica del Comité Técnico de Atecyr

7, 14, 21 y 28

6

2, 9, 16 y 23

13 y 15
7

16 y 17

1
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OCTUBRE
Inauguración del X Curso de Experto en 

Climatización

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del X Curso de 

Experto en Climatización

Reunión del grupo de ayuda a la rehabilitación 
del Comité Técnico de Atecyr

Se han impartido clases del I Curso de Experto 
en Rehabilitación Energética de Edificios

Reunión del claustro de profesores del Curso de 
Experto en Rehabilitación Energética de Edificios

Curso impartido para el Colegio de Arquitectos 
Vasco-Navarro sobre análisis de la eficiencia 

energética de los edificios a través de la nueva 
versión de CERMA. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Reunión del Subcomité 1. Calidad de aire interior 
del Comité Técnico de Atecyr

Reunión del Subcomité 5. Sostenibilidad y 
transición ecológica del Comité Técnico de 

Atecyr

Reunión del grupo de ayuda a la rehabilitación 
del Comité Técnico de Atecyr

Curso gratuito para socios sobre Interpretación 
del RSIF para instalaciones térmicas y 

frigoríficas

Reunión del Subcomité 15 del CTN192

Reunión del Consejo de CAI de FAIAR

Reunión del CTN100

Participación en el Primer Encuentro Inmososte-
nible organizado por ASPRIMA y Uponor

5, 19 y 26

1

2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23

18 y 19

14 y 21

13 y 14

21
20

21

19

18

4

18

18

Tutorías IX Curso de Experto en Climatización

Participación en el workshop de UNE

Reunión del SC 15 CTN 192

Reunión del Comité Técnico de REHVA

Comisión Económica

Reunión de Presidente, invitados la Junta Direc-
tiva de Atecyr

Jornada de presentación de Tecnofrío’22 vía 
online

17

29
28

21
21
21

30
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Reunión del Subcomité 4. Simulación energética 
y TIC

Reunión del Subcomité 6. Refrigeración y 
bombas de calor del Comité Técnico de Atecyr

Reunión de desarrolladores de programas para 
el IDAE

Curso sobre Martes de refrigeración: Secaderos

Reunión del CTN192

Participación de Manuel Gallardo Salazar, 
Presidente de la Agrupación Atecyr Andalucía 
en la mesa redonda sobre ventilación, del 38º 

Seminario de Ingeniería Hospitalaria.

26

28

26

25

25

25

NOVIEMBRE
Se han impartido clases del I Curso de Experto en 
Rehabilitación Energética de Edificios

Reunión del grupo de ayuda a la rehabilitación 
del Comité Técnico de Atecyr

Tutorías IX Curso de Experto en Climatización

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del X Curso de 
Experto en Climatización

Junta Directiva de la agrupación Atecyr 
Comunidad Valenciana

Curso básico de generación de energía eléctrica 
distribuida mediante instalaciones de 
fotovoltaica in situ

Comisión Económica

Curso sobre Diseño de Sistemas de Climatización 
en Data Centers

Curso sobre Martes de refrigeración: 
Instalaciones con amoníaco

Feria de Genera en IFEMA

Feria de Climatización y Refrigeración en IFEMA

Participación de Álvaro Pastor Peral, Secretario de 
Atecyr, en la sesión plenaria, coordinada por  
ASHRAE Spain Chapter, “Hacia la descarboniza-
ción de edificios” en el marco de la Feria C&R

Sesión plenaria, coordinada por AEFYT, “Tecnolo-
gías disruptivas y su introducción en el sector de 
refrigeración” en el marco de la Feria C&R

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27

5

2, 16, 23 y 30

10 y 11

8, 15 y 22

16

16 al 19

16

16

10

8

4

16 al 18
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Organización de la sesión plenaria “Evolución de 
los cambios del RITE. Modificaciones aprobadas. 
Fase I. Necesidades futuras. Fase II” en el marco 
de la Feria C&R

Consejo Rector y Patronato

Participación de Pedro Vicente Quiles, Presi-
dente del Comité Técnico de Atecyr en la sesión 
plenaria, coordinada por AFEC “Calidad del Aire 
Interior, más allá de la pandemia” en el marco de 
la Feria C&R

Tutorías I Curso de Experto en Rehabilitación 
Energética de Edificios

Curso sobre Martes de refrigeración: 
Instalaciones con dióxido de carbono

Reunión del CTN192

Clausura del I Curso de Experto en Rehabilitación 
Energética de Edificios

Reunión del Subcomité 15 del CTN192

17

18

24

30

17

23

18

30

DICIEMBRE
Masterclass impartido para el Centro de Refe-

rencia Nacional de Edificación y Obra Civil, sobre 
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo

Jornada online de la Celebración del Día Mundial 
de la Calidad del Aire Interior, organizado por 

AFEC, ATECYR y FEDECAI

Tutorías VI Curso de Experto en Refrigeración

Se han impartido clases de fin de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) del X Curso de 

Experto en Climatización

Jornada online gratuita: Presente y futuro de 
la normativa energética y de las ayudas a la 

Descarbonización de Edificios de la Comunidad 
Valenciana 

Comisión Económica

Consejo Rector y Patronato

Reunión del Tribunal del Premio de Atecyr HVACR
21
22

16

1

10, 11, 17 y 18

2

1

15
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ATECYR EN CIFRAS
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Descubre más en saunierduval.es

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes 
que se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los 
hábitos de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del 
consumo mediante APPs de nueva generación.

Sistemas Genia, el motor del cambio 

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta 
con refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz de 
alcanzar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas emi-
siones de C02 y nivel sonoro del mercado.

Soluciones de climatización

eficientes y sostenibles

Un nivel de ahorro y

confort sin precedentes
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ÍNDICE DE 
ANUNCIANTES
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ÍNDICE  DE  ANUNCIANTES

Interior portada

20

24

168

166

208

184

246

310

456

248

Interior contraportada

42

40
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

La gama Cerapur de Junkers son calderas  
de condensación con tecnología avanzada 
y de alta calidad que, en combinación 
con nuestros controladores modulantes  
alcanzan hasta A+*.

*solo aplica con algunos modelos.

Calderas Murales a Gas

Tanta tecnología
en tan poco espacio

www.junkers.es

   

A+++ g D

A+++ g F

XL

AF_JUBO_ATERCYR_170x240+5_CALDERAS_OCT.indd   1 26/10/21   15:27
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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de condensación con tecnología avanzada 
y de alta calidad que, en combinación 
con nuestros controladores modulantes  
alcanzan hasta A+*.

*solo aplica con algunos modelos.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

TERCERO.- Informe de tesorero y aprobación de lo que proceda 
CUARTO.- Informe del Comité Técnico y aprobación de lo que proceda
QUINTO.- Ruegos y Preguntas

21 de diciembre, en formato online, con el siguiente orden del día:
PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior celebrada 
en Madrid, 17.11.21
SEGUNDO.- Informe de Presidencia y aprobación de lo que proceda.
TERCERO.- Informe de seguimiento de las áreas de trabajo y aprobación de 
lo que proceda.
CUARTO.- Presentación de Actividades y presupuesto 2022 (Atecyr-Agru-
paciones) 
QUINTO.- Informe de Tesorero y aprobación de lo que proceda: 
     Informe de seguimiento de presupuesto a 30.11.21 y previsión de   
     cierre a 31.12.21, 
     Presupuesto de 2022 y cuotas para 2022 
     Informe de Altas y Bajas de Asociados (2021)   
     Adopción de acuerdos 
     Ruegos y Preguntas 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA DE ATECYR

Rafael 
Vázquez Martí

Presidente

Iñaki Morcillo 
Irastorza

Vicepresidente 3

Julio Cano 
Lacunza

Vocal

Miguel Ángel 
Llopis Gómez

 Vicepresidente 1

Pedro
Vicente Quiles

 Presidente 
Comité Técnico

Juan Manuel 
Gallardo Salazar 

Vocal

Julio Cano 
Guillamón

 Vocal

Juan 
Travesí Cabetas
Vicepresidente 2

Luís 
Durán Ageitos

Tesorero

Marcos 
Mateo Martínez

Vocal

José Porras 
Aguilera

Vocal

Víctor Manuel 
Soto Francés

Vocal

Álvaro 
Pastor Peral 

Secretario

Sofía 
Melero Tur

Vocal

José Antonio 
Torre Calvo

 Vocal

Juan José 
Quixano 
Burgos
Invitado
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PRESIDENTES DE AGRUPACIONES

Juan Manuel 
Gallardo Salazar

Andalucía

Miguel Ángel 
Navas Martín
Castilla y León

José Antonio 
Torre Calvo

 Aragón

Marcos Mateo 
Martínez

Región de Murcia

Luis Castillo 
Martínez

 País Vasco

Ramón van Riet 
Gutiérrez

Asturias-Cantabria

Julio Cano 
Guillamón

Centro

Álvaro 
Pastor Peral
Comunidad 
Valenciana

José María  
Moro Aristu

Navarra-La Rioja

Justo García 
Sanz-Calcedo
Extremadura

Luís Durán 
Ageitos
Galicia

Jaime Barjau 
Eldracher
Catalunya

Juan Amador 
Cortés

Castilla La 
Mancha
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Composición del Comité Técnico
Presidente: 
Pedro G. Vicente Quiles
Presidente de honor: 
José Manuel Pinazo Ojer
Vicepresidente: 
Ricardo García San José

Miembros honoríficos:
Rafael Úrculo Aramburu  
Ramón Velázquez Vila 
José María Cano Marcos 
Antonio Vegas Casado 
Enrique Torrella Alcaraz  
Juan José Quixano Burgos

Vocales:
Francisco Javier Rey Martínez
José Manuel Cejudo López
José Fernández Seara
Juan Travesí Cabetas
Victor Manuel Soto Francés
Miguel Ángel Navas Martín
José Luis Barrientos Moreno
Adrián Gomila Vinent

Paulino Pastor Pérez
Manuel Sánchez Marín Flores
Justo García Sanz-Calcedo
Ignacio Leiva Pozo
Gorka Goiri Celaya
Nicolás Bermejo Presa
Vidal Díaz Martínez
Ángel Barragán Cervera
Alberto Jiménez Martín
César Martín Gómez
Paloma Virseda Chamorro
Ramón Cabello López
Pedro Romero Jiménez
Pedro Coya Alonso
Ramón Puente Varela
José Antonio Fernández Benítez
Juan Manuel Gallardo Salazar
Manuel Ruiz de Adana Santiago
Emilio José Sarabia Escrivá
Simón Aledo Vives
Francisco Javier Aguilar Valero

Secretario: 
Arcadio García Lastra

Composición de los Subcomités del Comité Técnico

Subcomité 1: Calidad de Aire Interior
Manuel Ruiz de Adana Santiago
Pedro Vicente Quiles
Ricardo García San José
Manuel Gallardo Salazar
Arcadio García Lastra
Juan Travesí Cabetas
Simón Aledo Vives
Esteban Domínguez González-Seco
Paulino Pastor Pérez

Subcomité 2: Eficiencia energética y 
EERR en los edificios
Pedro Vicente Quiles
Francisco Javier Aguilar Valero
Nicolás Bermejo Presa
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Subcomité 3: Operación y gestión 
eficiente
Manuel Gallardo Salazar
Justo García Sanz-Calcedo

Subcomité 4: Simulación energética 
y TIC
Víctor Soto Francés
Emilio Sarabia Escrivá
Fernando Domínguez
Fernando Varela
Héctor Martínez González

Subcomité 5: Sostenibilidad y 
transición ecológica
Francisco Javier Rey Martínez
Justo García Sanz-Calcedo

Subcomité 6: Refrigeración y 
bombas de calor
José Fernández Seara
Ramón Cabello López
Ángel Barragán Cervera
Javier Cano Cavanillas
Paloma Virseda Chamorro

Subcomité 7: Normativa
Ricardo García San José
Arcadio García Lastra
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Decálogo Atecyr del técnico de Climatización y 
Refrigeración para reducir el cambio climático

Calcular con rigor las cargas térmicas y los consumos de energía 
anuales, respetando las condiciones de bienestar térmico, cali-
dad de aire interior, salubridad y de eficiencia energética.

Seleccionar equipos eficientes mejorando los mínimos de eco-
diseño, con cargas bajas de refrigerantes y bajo PCA, evitando 
sobredimensionamientos

Integrar las energías renovables y la recuperación de energía

Diseñar con temperaturas de distribución moderadas

Adecuar el fraccionamiento de potencia a las necesidades ins-
tantáneas del edificio o proceso.

Seleccionar equipos de distribución a caudal variable primando 
las zonificaciones con distribuciones a dos tubos y el enfria-
miento gratuito

Dotar a las instalaciones de suficientes elementos de regulación 
y control, así como de equipos de medida

Ser rigurosos en la puesta en marcha y en el registro de la docu-
mentación de las instalaciones

Llevar un adecuado mantenimiento de las instalaciones y anali-
zar sus consumos y comportamientos

Actuar con profesionalidad, manteniendo una formación conti-
nua y participando en equipos multidisciplinares

Los socios de Atecyr tienen muy presente en el desarrollo de su actividad 
diaria el:

2
3
4
5

6

7

8
9

10

1
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO DE FUNDATECYR

Rafael 
Vázquez Martí

Presidente

Iñaki Morcillo 
Irastorza

Vicepresidente 3

Julio Cano 
Lacunza

Ex presidente

Juan José 
Quixano 
Burgos

Ex presidente

Miguel Ángel 
Llopis Gómez

 Vicepresidente 1

Pedro
Vicente Quiles

 Miembro 
electivo

José Manuel 
Pinazo Ojer
 Miembro 
electivo

Javier 
Izquierdo González

 Miembro 
electivo

Juan 
Travesí Cabetas
Vicepresidente 2

Luís 
Durán Ageitos

Tesorero

Gabriel Barceló 
Rico-Avello

Socio fundador

Álvaro 
Pastor Peral 

Secretario

Luis Castillo 
Martínez

 Presidente 
de Atecyr País 

Vasco

Juan Amador 
Cortés

Presidente de 
Atecyr Castilla La 

Mancha
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

¡Te animamos a participar en el Blog de Atecyr!

Atecyr te da visibilidad como socio

Puedes participar con artículos, casos de éxitos, entre otros 
tipos de contenido en el Blog de Atecyr.

Escríbenos a comunicacion@atecyr.org para ampliar la 
información.

Conoce las temáticas que abarca el Blog de Atecyr.
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 ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

Durante el 2021, se han realizado 11 cur-
sos de formación continua, a los que han 
asistido 481 alumnos.

Durante el 2021, se han realizado 10 cur-
sos gratuitos exclusivos para socios a 
los que han asistido 2.266 alumnos.

Acceso al área exclusiva para socios 
en la web

Los socios de Atecyr tienen acceso al área pri-
vada de la web de la asociación en la que se 
incluyen documentos que facilitan el entendi-
miento de la legislación aplicable al sector, así 
como ofertas de trabajo, ponencias y otros do-
cumentos de interés.

Jornadas técnicas

Atecyr ofrece asistencia gratuita a todas las 
jornadas técnicas que se llevan a cabo en las 
agrupaciones territoriales de la Asociación so-
bre temas que te permitirán estar al día y ac-
tualizar tus conocimientos. 

Durante 2021, se organizaron 6 encuen-
tros tecnológicos a los que asistieron 
1.429 profesionales.

Información sobre cambios 
legislativos y ayudas

Los socios reciben un comunicado cada vez 
que se publica un cambio legislativo que afec-
ta al sector sobre:

S
er

 s
oc

io
 d

e 
A

te
cy

r 
es

 a
lg

o 
m

ás



Anuario de Climatización y Refrigeración 202146

ACTIVIDADES

 >
 >
 >
 >
 >
 >

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



47

ACTIVIDADES

Durante el 2021, se han publicado 3 nuevos DTIE.

Calcula con Atecyr

Atecyr ofrece un servicio gratuito a los técnicos del sector de ocho progra-
mas de cálculo y dimensionamiento de instalaciones térmicas.

Los socios de Atecyr tienen asistencia técnica gratuita directamente con 
los desarrolladores de los mismos.

Desde el 2016, se han producido 63.779 descargas, correspondientes 
a un total de 27.660 usuarios. El programa más descargado ha sido el 
programa Clima, seguido del Sicro y del Genera 3D. En su mayoría los 
profesionales que se descargan estos programas trabajan en ingenie-
rías o empresas instaladoras, siendo un 24,05% estudiantes. El 80,36% 
de los usuarios son españoles, de los cuales el 16% son socios de Atecyr.

Se puede acceder a los programas a través de www.calculaconatecyr.com

Acceso a las ventajas que ofrecen las 14 asociaciones 
Iberoamericanas que pertenecen a FAIAR

FAIAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondi-
cionado y Refrigeración. Mediante un acuerdo marco firmado en la Asam-
blea que se celebró en Madrid con motivo del CIAR’15, todos los socios de 
Atecyr tienen las ventajas de ser miembros a la vez de las asociaciones de 
FAIAR: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así 
mismo cualquier socio de una Asociación miembro de FAIAR tiene las ven-
tajas del resto de las Asociaciones de FAIAR.

En www.faiar.net pueden encontrar más información sobre estas asocia-
ciones.

Además, los socios de Atecyr pueden beneficiarse de descuentos en 
formación, asistencia a congresos, jornadas, ferias, compra de publi-
caciones técnicas y en la contratación de diferentes servicios como el 
seguro médico, entre otros.
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ACTIVIDADES

Biblioteca

Atecyr dispone de una extensa biblioteca técnica que está a disposición, 
previa reserva, de todos los socios 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 DTIE 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 climatiza-
ción y refrigeración que se celebran en España. En definitiva, gran cantidad 
de contenido muy interesante relacionado con la actividad y el sector.

En 2019 se incorporó a la biblioteca los libros cedidos por la fami-
lia de Alberto Viti que se suman a los cedidos anteriormente por Ricardo  
García San José y Rafael Úrculo Aramburu. Y se nombró por acuerdo del 
Consejo Rector de diciembre de 2018 el aula de Formación de Atecyr,  
Alberto Viti.
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ACTIVIDADES

Encuesta de satisfacción al socio
Actividades 2020 de Atecyr

El 95% de los encuestados 
recomendaría ser socio de Atecyr

PERFIL DEL SOCIO
>  Respuesta: 26,39% del total
>  El 93,3% de los socios está en activo
> El 32% trabajan en ingenierías, consulto- 
 rías, instaladoras o mantenedoras, el  
   24,8% en fabricantes, el 10,4% en docencia  
   y el resto en otros
>  El 63,6% están entre los 35 y los 55 años, el  
   5,5% son menores de 35 y el 31% son mayo- 
   res de 55 años
>  El 85,60% son hombres

SERVICIOS
>  El 79,2% de los alumnos puntúan con un 8  
   los cursos de formación de Atecyr
>  El 63,8% de los socios es gustaría volver a  
   asistir a las jornadas técnicas presenciales
>  El 85,6% usan los DTIE de Atecyr para su 
   formación y/o actividad profesional
>  El 59,8% prefieren las publicaciones en papel
>  El 46,65% han propuesto sugerencias  
   para jornadas y nuevos DTIE
>  Calcula con Atecyr cuenta con más de 
    54.640 descargas desde octubre 2016, y más 
   de 23.112 usuarios 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL SOCIO
>  El 95,3% agradecen recibir el boletín 15/30  
   de noticias de Atecyr
> Al 84,4% le resulta útil la información que  
   hay en la web
> El 82,4% se siente bien atendido cuando con- 
   tacta con Atecyr
>  El 77,9% de los socios puntúan con más de  
   un 8 a Atecyr 

Actividad profesional

Asistencia a jornadas

Satisfacción de los socios
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ACTIVIDADES

RESPONSABLES LÍNEAS DE ACCIÓN DEL  
PLAN DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO 2020-2023

ÁREAS RESPONSABLES

Línea 1: Área Económica

Luis Durán Ageitos
Comisión económica: 
José Porras Aguilera
Juan José Quixano Burgos

Línea 2: Área De Comunicación Julio Cano Guillamón
Línea 3: Área De Captación Sofía Melero Tur
Línea 4: Área De Participación José Antonio Torre Calvo

Línea 5: Área Internacional

Juan Travesí Cabetas 
Comité internacional: 
Álvaro Pastor Peral, 
Víctor Soto Francés y 
Manuel Gallardo Salazar

Línea 6: Área De Asociaciones Y 
Administraciones Públicas

Iñaki Morcillo Irastorza y 
Rafael Vázquez Martí

Línea 7: Área De Sostenibilidad Marcos Mateo Martínez y 
Manuel Gallardo Salazar

Línea 8: Área De Gobernanza Iñaki Morcillo Irastorza y 
Julio Cano Lacunza
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Las relaciones que Atecyr viene manteniendo, desde hace años, con diver-
sos organismos e instituciones del sector están basadas en la colaboración 
valiosa, la cordialidad, el respeto y el entendimiento en aspectos comunes, 
y permiten un acercamiento a trabajos compartidos para la defensa de in-
tereses específicos en el ámbito de la ingeniería y el sector de la climatiza-
ción y refrigeración.

ASOCIACIONES

AEDICI

Durante 2021, fruto de la cercana y estrecha relación institucional, personal 
y profesional hemos dado continuidad a la comunicación y colaboración 
permanente. 

AFEC

Las relaciones con AFEC se han basado en una comunicación y colabora-
ción permanente fruto de la buena sintonía histórica entre ambas institu-
ciones. Los temas que han centrado la actividad y la colaboración durante 
el año 2021 han sido, entre otros, la organización del Día internacional de la 
Calidad de Aire Interior junto a FEDACAI (Federación de empresas de Cali-
dad de Aire Interior) que tuvo lugar online el 1 de diciembre de 2021.

Además hemos colaborado en la organización de las plenarias de la Feria 
de C&R.

También Atecyr ha colaborado en el Plan de Promoción de Bomba de Calor 
de AFEC. Desde 2015 AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Clima-
tización) ha llevado a cabo actuaciones encaminadas a la Promoción de la 
Bomba de Calor. En este sentido, y como, viene siendo habitual, ha presenta-
do a los alumnos del Cursos de Experto de Climatización el libro de AFEC de 
Bomba de Calor del que se ha entregado un ejemplar gratuito a cada alumno.
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PORTAL CALORYFRIO.COM

Caloryfrio.com ofrece extensa información sobre mercado, productos etc. 
de todas las categorías de la climatización. Calefacción, Aire Acondiciona-
do, Renovables, Ahorro de energía, Rehabilitación, incluyendo además sec-
tores como fontanería, sanitarios y todas las categorías auxiliares, tienen 
en www.caloryfrio.com el portal sectorial de referencia.

Atecyr forma parte del Consejo de Administración del portal Sectorial de la 
climatización www.caloryfrio.com desde hace más de 20 años y en el año 
2015 tras la firma del convenio con todas las asociaciones de la FAIAR, 
hemos reforzado los servicios firmando un acuerdo de colaboración con el 
portal www.caloryfrio.com. Acuerdo a través del cual Caloryfrio publicará 
una vez al mes un artículo de interés extraído de los documentos técnicos 
DTIE de Atecyr.

Caloryfrio.com es el Portal sectorial de la Climatización que actúa como 
buscador especializado en el mundo de las instalaciones. En él se dan cita 
todas las comunidades profesionales de Fabricantes, Instaladores, Alma-
cenistas e Ingenierías, pero además y gracias a su buen posicionamiento 
en Google tiene también un gran número de visitas diarias de consumido-
res. 

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN CEN

Atecyr está siguiendo el desarrollando del procedimiento de certificación 
de técnicos sobre las normas de eficiencia energética en edificios que el 
CEN ha desarrollado bajo el Mandato 480 que la Comisión ha emitido para 
armonizar la aplicación de la eficiencia energética en los edificios.

Desde el Comité Técnico se están analizando todas las normas relaciona-
das con la eficiencia energética de edificios desarrollada bajo el anterior 
Mandato.

UNE

Atecyr es miembro de la Asociación Española de Normalización UNE como 
Institución.
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Atecyr participa activamente en los Comités de Normalización de la Asocia-
ción Española de Normalización (UNE).

Participa en el plenario del Comité Técnico de Normalización CTN 100 de 
Climatización dedicado a la normalización de Instalaciones, equipos y 
componentes de climatización, (incluidas bombas de calor y ventilación), 
en sus aspectos de terminología, definiciones, clasificación, diseño y cál-
culo (incluyendo datos climáticos, zona de bienestar, etc.), características 
tanto a la aptitud, a la función, como de seguridad y métodos de ensayo, 
así como, características exigibles a los dispositivos de control y seguridad 
utilizados. 

En el 2021, este comité se ha reunido los días 22 de abril y el 21 de octubre.

Atecyr ha colaborado en el grupo de trabajo AEN/CTN-100/Guía para la 
prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en ins-
talaciones publicada y a la venta en la página de UNE. El grupo sigue activo 
mediante intercambio de información por vía electrónica y pendiente de la 
publicación del Proyecto de Real Decreto, por el que se establecen los cri-
terios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
que sustituirá al vigente Real Decreto 865/2003.

Atecyr colabora en el grupo de trabajo AEN/CTN/GT19. Norma de Buenas 
Prácticas relativas a los Equipos Bomba de Calor. Este grupo casi tiene ter-
minada la norma; está pendiente de analizar cómo considerar la parte re-
novable de una bomba de calor en un balance mensual y trasladarlo a la 
hoja de cálculo que acompaña a la norma. Ha mantenido una reunión en el 
2021, el 12 de mayo y ha trabajado mediante intercambio de correos entre 
los miembros durante el año 2021.

La Asociación pertenece al plenario de AEN/CTN 171 Calidad Ambiental en 
Interiores. Atecyr ha sido invitado a participar en el grupo de trabajo que 
está a desarrollando la norma UNE Medición de CO2 en ambientes interio-
res. Su codificación sería CTN 171/GT 1 dentro de la estructura del comité.

Participamos en el grupo de trabajo AEN/CTN 216/GT7 que ha desarrollado 
la Norma UNE 216701 Clasificación de Proveedores de Servicios Energé-
ticos en base a la publicación de la especificación EA 055. Esta norma ha 
sido citada en la RECOMENDACIÓN (UE) 2019/786 DE LA COMISIÓN de 8 de 
mayo de 2019 relativa a la renovación de edificios. Sin duda es un respaldo
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Atecyr ha participado junto con otras asociaciones del sector en el grupo 
de trabajo que ha redactado el reglamento de seguridad de instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias que se ha publi-
cado bajo el Real Decreto 552/2019.

Atecyr ha organizado un ciclo de jornadas que han abordado el análisis 
de este nuevo y cuarto Reglamento. Durante las mismas, se ha descrito 
la evolución de los fluidos refrigerantes, desde el inicio hasta esta cuarta 
generación actual y las consideraciones que se deben de analizar en el di-
seño, ejecución y explotación de las instalaciones que utilicen refrigerantes 
ligeramente inflamables (grupo 2L). En ellas han participado los diferentes 
agentes del sector y representantes de las distintas administraciones pú-
blicas competentes en materias de seguridad industrial.

En la disposición adicional única, este Reglamento indica que el órgano 
competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica 
de carácter no vinculante para la aplicación práctica del Reglamento y sus 
ITCs.

Nos han solicitado que participemos y planteemos cuestiones que consi-
deremos necesarias, con preguntas y respuestas, para aclarar esta nueva 
reglamentación.

Dicha guía se encuentra publicada desde este año en la página del Minis-
terio. La misma ha sido presentada por Atecyr los días 18 y 19 de octubre, 
en una jornada de 6 horas cuyo título ha sido Interpretación del RSIF para 
Instalaciones térmicas y frigoríficas.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA COMISIÓN ASESORA DE 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

José Manuel Pinazo Ojer, presidente de honor del Comité Técnico de  
Atecyr, es quien asiste por invitación del secretario de la Comisión Asesora 
del Certificación Energética.
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Esta Comisión se ha reunido dos veces en el año 2021, el 14 de julio.

El Comité Técnico ha analizado la Información Pública para la actualiza-
ción del diseño, metodología de cálculo y herramientas para la Certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. Se trata de mejorar el Procedi-
miento para el reconocimiento conjunto por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana de los Documentos Reconocidos de Certificación Energéti-
ca de Edificios

Este año se ha publicado esta metodología bajo el Real Decreto 390/2021, 
de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi-
cación de la eficiencia energética de los edificios.

En 2021 se han terminado los trabajos de mejora de la herramienta CERMA, 
desarrollada por Atecyr y el IVE, para que, CERMA, se adapte a este nuevo 
procedimiento básico.

En esta línea se ha actualizando la herramienta CERMA, durante el 2021, se 
ha adaptado el programa CERMA para verificar el cumplimiento del Código 
Técnico de 2019, de la modificación del RITE publicada en el Real Decreto 
178/2021, de 23 de marzo y por Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, y la 
adaptación al nuevo Real Decreto 390/2021 por el que se aprueba el proce-
dimiento básico para la certificación energética de los edificios. El progra-
ma cuenta, además, en línea con los documentos realizados para el ERESEE 
2020, con una aplicación que permite comparar un edificio antes de ser 
rehabilitado con la solución proyectada para su rehabilitación.

Tanto el nuevo RD como la nueva versión de CERMA han sido presentados
por Atecyr el 6 de septiembre |de 2021 de forma gratuita para todos los 
socios de Atecyr.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA COMISIÓN ASESORA 
DEL RITE

Ricardo García San José, vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr, es 
quien asiste por invitación del secretario de la Comisión Asesora del RITE.
Actualmente el RITE está siendo modificado en dos fases:
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7. SISTEMAS URBANOS DE CLIMATIZACIÓN (Coordinador: COMUNIDAD
de MADRID)
8. REVISIÓN RSIF y RITE (Coordinador: CONAIF)

FERIA DE MADRID

Este año se ha celebrado desde el 16 de noviembre al 19 de noviembre la 
Feria de Climatización y Refrigeración 2021.

Atecyr ha colaborado en dos sesiones plenarias de la misma y ha organiza-
do una de las sesiones plenarias, la dedicada al RITE.

La primera sesión plenaria en la que ha participad ha sido el martes 16 de 
noviembre sobre HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DE EDIFICIOS. En la mis-
ma participó por parte de Atecyr Álvaro Pastor Peral, secretario de Atecyr y 
presidente de la Agrupación de Atecyr de la Comunidad Valenciana. Expuso 
la opinión que desde la Asociación se entiende debe realizar la transición 
energética hacia instalaciones térmicas neutras en carbono, tales como, 
las define la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Destaco la 
importancia de realizar el cambio de forma ordenada y priorizando la efi-
ciencia energética frente al despliegue de fuentes de uso de energías reno-
vables.

La segunda sesión en la que ha participado Atecyr ha sido sobre LA CALI-
DAD DEL AIRE INTERIOR (CAI) MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA. En la misma 
participó, por parte de Atecyr, el Presidente del Comité Técnico de Atecyr, 
Pedro Vicente Quiles. Recordó las herramientas que tenemos al alcance 
para mejorar notablemente la calidad de aire nuestros edificios, basadas en 
la operación y flexibilidad de las instalaciones térmicas.

La jornada plenaria que organizó Atecyr trató sobre la EVOLUCIÓN DE LOS 
CAMBIOS DEL RITE. MODIFICACIONES APROBADAS. FASE I. NECESIDADES 
FUTURAS. FASE II. En la misma, Ricardo García San José ha recordado cua-
les han sido los cambios del RITE en la fase I y cuáles serán los previsibles 
en la fase dos. La jornada contó con la presencia de la Dirección General 
de Política Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. La jornada fue presentada y moderada por Arcadio Gar-
cía Lastra, secretario del Comité Técnico de Atecyr.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA DE ATECYR (DRA) 
PUBLICADAS EN 2021

Durante 2021, Atecyr inició la publicación gratuita de una colección de do-
cumentos. Se trata de los DRA, Documentos de Referencia de Atecyr, cuyo 
objetivo es profundizar y ampliar la información relativa a temas o aspectos 
recogidos en DTIE o DTIR ya publicados como respuesta a la actualidad y a 
las necesidades de los técnicos y profesionales del sector.

Los DRA son desarrollados por los redactores y/o revisores de los DTIE/
DTIR o por los miembros del subcomité del Comité Técnico correspondien-
te según la temática.

Con estos nuevos documentos de referencia se pretende contribuir a la nor-
malización de aquellos temas que requieran rigurosidad, opinión y posicio-
namiento desde los valores de independencia e imparcialidad de la Asocia-
ción.

Durante el 2021, se han publicado los siguientes documentos:

DRA 010201 RECOMENDACIONES DE VENTILACIÓN 
EN ESPACIOS INTERIORES PARA LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD FRENTE AL CONTAGIO

PUBLICACIONES
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Autores: Pedro G. Vicente Quiles y Simón Aledo Vives.

Está relacionado con las recomendaciones de ventilación en espacios in-
teriores para la mejora de la seguridad frente al contagio, vinculado al DTIE 
2.08. La ventilación debe ser la base de una buena calidad de aire interior.

Se establece la necesidad de priorizar la ventilación forzada sobre la ven-
tilación natural. La ventilación de los espacios interiores deberá ser forza-
da, por ser ésta la única forma de garantizar una correcta renovación del 
aire. La ventilación natural se empleará siempre que la ventilación forzada 
sea insuficiente. Por seguridad, siempre es conveniente ventilar lo máximo 
posible, pero la ventilación natural causa efectos negativos que se deben 
minimizar.

En este documento se establecen unos valores mínimos de renovación de 
aire, comprobados mediante equipos de medida de CO2.

En la situación de pandemia, se considera la hipótesis de que en un espacio 
puede existir una persona contagiada con capacidad de contagiar al resto 
de ocupantes. Para reducir en lo posible el riesgo de contagio, se establece 
una ventilación mínima similar a lo que sería IDA-2 (12,5 l/s por persona). 
Sin embargo, cuando la ocupación de los espacios es baja, se debe mante-
ner un caudal mínimo de ventilación correspondiente a 3 renovaciones por 
hora. De esta forma, se asegurará la dilución de los aerosoles emitidos por 
la persona contagiada, aunque la ocupación del espacio sea reducida. Para 
mayor seguridad, en determinadas aplicaciones se recomienda IDA-1 y no 
menos de 5 renovaciones por hora.

Con estos criterios de seguridad, se establecen los rangos de valores de 
concentración de CO2 interior para distintos usos y ocupaciones, de forma 
que se garanticen espacios seguros desde el punto de vista del contagio 
(teniendo presente que la seguridad del 100% no existe). Se establecen tres 
regiones: máxima seguridad (verde), aceptable (amarillo) y No adecuado 
(rojo). Se trata por tanto de recomendaciones para la configuración de los 
semáforos de medición de CO2 en función del uso y de la ocupación.

Para facilitar la aplicación de los valores, para usuarios menos expertos, se 
dan valores límite recomendados de concentración de CO2 en función de 
la aplicación concreta: oficinas, restaurantes, comercios, supermercados y 
centros de enseñanza.
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Autores: Pedro G. Vicente Quiles y Simón Aledo Vives.

El Documento de Referencia de ATECYR establece recomendaciones para el 
uso de filtración mecánica en espacios interiores. El filtrado del aire interior 
mejora la calidad del aire interior y puede emplearse para corregir proble-
mas de ventilación. Los purificadores de aire pueden ser adecuados en es-
pacios donde la renovación del aire sea de al menos de 1 renovación hora o 
5 l/s por ocupante. Se trata de aplicaciones donde la ventilación alcance al 
menos un 30% del valor mínimo recomendado. El purificador de aire realiza 
una limpieza de las partículas y aerosoles aire interior, determinado por el 
índice equivalente de Clean Air Delivery Rate (CADR). En el documento se 
realizan ejemplos de cálculo de la eficacia del filtrado.

En el mercado existen pequeños equipos portátiles que suelen estar do-
tados con filtros HEPA de eficiencias superiores al 99%. Son equipos indi-
cados para aplicaciones como oficinas: espacios comunes y salas de re-
uniones, pequeñas aulas de formación y locales de baja ocupación como 
consultorías y pequeños comercios. También se pueden instalar equipos 
autónomos. Se trata de equipos fijos que suelen estar provistos de un fil-
tro HEPA. En determinadas aplicaciones como supermercados y comercios, 
será más adecuado utilizar equipos de purificación autónomos en lugar de 
equipos portátiles.

En el documento se trata además la posibilidad de filtrar el aire recirculado. 
Ésta solución es técnicamente viable en Rooftops y UTAS, donde se puede 
instalar un filtro en la impulsión del aire al local, filtrándose así el aire recir-
culado. En el caso de unidades interiores, también es posible filtrar mecáni-
camente el aire recirculado. El problema de aplicar esta solución es la baja 
presión disponible de los ventiladores de aire recirculado, siendo en todo 
caso una solución a considerar.

DRA 010202 EL FILTRADO COMO MEDIDA DE 
MEJORA DE LA SEGURIDAD FRENTE AL CONTAGIO 
EN LOS ESPACIOS INTERIORES
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DRA 010203 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 
DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LOCALES DEDICADOS A 
LA RESTAURACIÓN

Autores: Pedro G. Vicente Quiles y Simón Aledo Vives.

Los locales dedicados a la restauración han sido considerados de alto ries-
go frente al contagio. En tiempos de pandemia, este sector ha sido some-
tido a las restricciones más importantes, sobre todo en interior de los es-
tablecimientos. En este documento se dan unas recomendaciones para la 
mejora de la seguridad en los espacios interiores de este tipo de locales: 
cafeterías, bares y restaurantes.

El riesgo de esta actividad se produce porque supone implícitamente la re-
tirada de las mascarillas de los clientes. Esta situación se realiza a poca 
distancia y prolongada durante mucho tiempo. Los trabajadores del res-
taurante, por otro lado, también quedan expuestos a un mayor riesgo por 
retirarse los clientes las mascarillas. Debido a que la producción de aero-
soles depende de la actividad, en pandemia no se debe gritar ni cantar en 
los interiores de los locales.

Sería conveniente que los usuarios se retiraren la mascarilla el mínimo 
tiempo posible. Por desgracia, esto no suele ser así. Además, el personal 
no puede generalmente mantener la distancia de seguridad, hablan con los 
clientes a poca distancia, y están cerca de clientes que se retiran la masca-
rilla, por lo que deberían llevar mascarillas FFP2.

En este documento de referencia, para tiempos de pandemia, y con el ob-
jeto de mantener cierta distancia de separación y maximizar la seguridad 
frente al contagio, se recomienda una densidad de ocupación superior a 
4,5 m2 por persona en el interior de locales destinados a la restauración. 
Por último, en el documento aparecen recomendaciones de operación y re-
formas con el objeto de mejorar la seguridad en los locales. La medición 
y registro de la concentración de CO2 en el interior de los locales, ofrecería 
una garantía de seguridad de que la renovación del aire interior es la co-
rrecta, siendo por tanto fundamental para la mejora de la confianza de la 
clientela.
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DRA 021801 EL RETO DE LA DESCARBONIZACIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN

Autores: Pedro G. Vicente Quiles y Arcadio García Lastra.

Durante 2021 se ha publicado otro DRA sobre un tema tan trascendental 
como importante para todos los técnicos del sector, que no es otro que la 
descarbonización; que marcará además el futuro próximo de nuestra ac-
tividad económica. El documento enmarca cual será el contexto que nos 
encontraremos en este viaje hacia una instalación neutra en dióxido de car-
bono.
 
El documento deja claro que esta transición o revolución industrial que vi-
viremos y de la que somos protagonistas, se producirá si o si, pero no de-
bemos dejar que se desarrolle de forma desordenada. El documento deja 
claro que primero, se debe analizar y mejorar la eficiencia energética de las 
instalaciones para luego potenciar el uso de energías renovables o residua-
les en bornes del edificio.
 
El documento destaca todos los hitos que, en el corto, medio y largo plazo 
ya tenemos como Estado comprometido, así como los acuerdos y metas 
comunitarias para lograr este verdadero reto climático.
 
El documento resume, además, la reciente publicación de la Ley 7/2021, de 
20 de mayo, sobre cambio climático y transición energética.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INSTALACIONES EN LA 
EDIFICACIÓN (DTIE) PUBLICADAS EN 2021

Uno de los fines de Atecyr es la divulgación científico-técnica de temas re-
lacionados con el sector de la climatización y la refrigeración. En ese sen-
tido hace ya años iniciamos la colección de los Documentos Técnicos de 
Instalaciones en la Edificación, más conocidos como DTIE, que 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 tenden-
cias, dejando a su interpretación las cuestiones normativas.

Durante el 2021, se han publicado los siguientes documentos:

Autores: F. Javier Rey, Julio F. San José, Ana Tejero, Javier María Rey 
Hernández y Paula Esquivias.
Patrocinador: Vaillant

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece una serie de exigencias 
mínimas que aseguran que los edificios logran la seguridad y el bienestar 
de las personas, denominados requisitos básicos de seguridad y habitabili-
dad. En edificios habitados la composición del aire atmosférico se ve afec-
tada por la actividad metabólica de sus ocupantes y sus actividades, con la 
ventilación se consigue desplazar y diluir los contaminantes del aire interior 
de un recinto mediante la introducción de aire nuevo, procedente general-
mente del exterior, y la extracción del aire viciado con el objetivo de reponer 
el contenido de oxígeno, y ayudar en el control higrotérmico del aire interior.

Bajo el objetivo de la descarbonización del parque inmobiliario, es nece-
sario incorporar técnicas, dispositivos y sistemas que permitan incremen-
tar la eficiencia energética del sistema de ventilación, ya sea mediante una

DTIE 1.07 VENTILACIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
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Autores: Pedro G. Vicente Quiles y Simón Aledo Vives.
Patrocinador: Soler&Palau

La pandemia de la COVID-19 ha venido a señalar la importancia del correc-
to funcionamiento de la ventilación forzada en los sistemas de climatiza-
ción de los edificios terciarios. Se debe acometer con urgencia la reforma 
de las instalaciones térmicas de los edificios de forma que se aseguren los 
caudales de ventilación mínimos que garanticen la salubridad del aire inte-
rior y minimicen el riesgo frente al contagio de esta enfermedad y de otras 
que pudieran venir en el futuro por la vía aérea.

La ventilación es necesaria para eliminar compuestos producidos en los 
espacios ocupados como CO2, humedad, polvo, bioefluentes, microorga-
nismos y compuestos orgánicos volátiles (COV). La pandemia ha puesto 
de manifiesto la necesidad de ventilar correctamente locales comerciales, 
oficinas, escuelas, etc. Además, sirve para evitar contagios de otras enfer-
medades como la gripe, además de mejorar la salubridad de los espacios 
interiores con las ventajas que conlleva en cuanto a confort, bienestar, pro-
ductividad y salud de las personas.

adecuada regulación y control, como recuperación del aire de extracción o 
el aprovechamiento de fuentes de energías renovables.

En el DTIE orientado fundamentalmente a la ventilación con medios mecá-
nicos, se analizan los factores contaminantes en las viviendas y su impacto 
en la salud, los sistemas y tipos de ventilación en viviendas y de control 
de la calidad de aire interior, la normativa aplicable, el diseño y cálculo de 
instalaciones de ventilación en viviendas, sistemas de medida y ahorro de 
energía, y sistemas pasivos y renovables en la ventilación de edificios de 
viviendas de consumo de energía casi nulo. Incluye el desarrollo de casos 
prácticos.

DTIE 2.08 OPERACIÓN Y REFORMA PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LOS EDIFICIOS
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Autor: Ricardo García San José
Patrocinadores: Saunier Duval y Vaillant

El DTIE 8.06 analiza las instalaciones con bombas de calor individuales in-
tegradas en edificios colectivos de viviendas.

Describe los reglamentos en los que se fijan los objetivos a largo plazo de la 
eficiencia energética y la reducción de emisiones de contaminantes y gases 
de efecto invernadero, en cumplimiento de los cuales la bomba de calor va 
tomando cada vez una mayor importancia, siendo un actor principal en la 
consecución de estos objetivos.

Se dedica un apartado a la problemática actual de los refrigerantes que tie-
nen una importancia crítica en el desarrollo de los nuevos modelos de bom-
bas de calor; la prohibición de refrigerantes con Potencial de Agotamiento 
del Ozono (PAO) superior a cero y los límites de cada vez menores valores 
del Potencia de Calentamiento Atmosférico (PCA) obligan a los fabricantes a 
modificar de manera importante los productos que se ponen en el mercado.

DTIE 8.06 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
ACS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA INDIVI-
DUALES EN BLOQUES DE VIVIENDA

El Capítulo 2 de este documento se centra en la descripción de las insta-
laciones típicas existentes, mostrándose los esquemas de funcionamiento 
más habituales en instalaciones existentes en locales y edificios. En el Ca-
pítulo 3 se establecen recomendaciones para determinar el caudal de ven-
tilación mínimo necesario para maximizar en lo posible la seguridad frente 
al contagio en los espacios interiores. Se pone en valor las ventajas de la 
ventilación forzada frente a la ventilación natural. Además, se describen 
dos métodos para la medida de la ventilación en locales. El capítulo finaliza 
con unas recomendaciones de sistemas de filtrado Los Capítulos 4 a 9 des-
criben determinados casos prácticos de instalaciones típicas existentes de 
oficinas, hoteles, comercios, supermercados y centros educativos.
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Hace un análisis de los emisores térmicos que pueden ser utilizados en 
las instalaciones de las viviendas, para mejor comprender las instalaciones 
más adecuadas a los edificios de viviendas.

Y de forma más detallada el funcionamiento de las bombas de calor y las 
alternativas de equipos que, más fácilmente, se adecuan a las instalaciones 
térmicas individuales, centrándose en las bombas de calor aire/agua que 
pueden proporcionar todos los servicios térmicos de las viviendas.

Y un análisis de sensibilidad de cómo afectan los diferentes componentes 
de la eficiencia de las bombas de calor, estudiando las variaciones de ren-
dimientos y emisiones.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INSTALACIONES 
EN LA EDIFICACIÓN (DTIE)

1.05: PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN 
INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE AGUA

Estudio y prevención de los fenómenos de corrosión e in-
crustación en las instalaciones interiores de agua de los 
edificios, incluye conceptos fundamentales y soluciones, 
tanto en la fase de diseño, como para actuar, cuando sea 
posible, en instalaciones existentes.
Autor: Adrián Gomila Vinent  

1.06: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN 
HOSPITALES

La climatización de entornos hospitalarios representa una 
de las instalaciones más complejas a las que se debe en-
frentar un ingeniero especialista en acondicionamiento. 
Este documento describe los requerimientos exigibles a 
los diversos entornos hospitalarios y desarrolla algunas 
de las técnicas habituales que se emplean para conseguirlos.
Autor: Paulino Pastor Pérez

1.07: VENTILACIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Este DTIE, orientado fundamentalmente a la ventilación 
con medios mecánicos, analiza los factores contaminan-
tes en las viviendas y su impacto en la salud, los sistemas 
y tipos de ventilación en viviendas y de control de la cali-
dad de aire interior, entre otros aspectos.
Autores: F. Javier Rey, Julio F. San José, Ana Tejero, Javier 
María Rey Hernández y Paula Esquivias
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2.05: CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR: MAPA ODAS DE LAS 
PRINCIPALES CAPITALES DE PROVINCIAS DE ESPAÑA

Este DTIE muestra los valores promedio de las estaciones 
de medida de las redes de vigilancia atmosférica de las 
principales capitales de provincias de España: A Coruña, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza.
Autor: Paulino Pastor Pérez

2.06 SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y 
PURIFICACIÓN DEL AIRE

El documento describe los conocimientos básicos sobre 
filtración, descripción de componentes que se requieren 
para conseguir un buen sistema de filtración, conceptos 
clave que se deben tener en cuenta en el diseño y en su 
mantenimiento para lograr un óptimo funcionamiento 
considerando normas UNE, EN, ISO y estándares ASHRAE.
Autor: Paulino Pastor Pérez

2.04: ACÚSTICA EN INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN: CASOS PRÁCTICOS

Recoge los problemas sonoros fruto del funcionamiento 
de una instalación de climatización, y las medidas anti-
rruido más extendidas. Plantea y resuelve diversos casos 
prácticos, analiza la problemática de instalaciones reales 
e incluye los cálculos necesarios para una acústica óptima.
Autor: Ramón Peral Orts
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2.07: LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, SARS CoV 2 
Y CALIDAD DE AIRE

Recoge las recomendaciones de operación y manteni-
miento de las instalaciones de climatización en edificios 
de uso no sanitario para reducir el riesgo de infección por 
vía aérea del virus SARS CoV 2. Viene acompañado del su-
plemento de soluciones y aplicaciones para las instalacio-
nes de climatización. SARS CoV 2 y calidad de aire.
Autores: Manuel Ruiz de Adana Santiago, Paulino Pastor 
Pérez, Simón Aledo Vives y Manuel Gallardo Salazar
Patrocinador: Aire Limpio, Airlan, Camfil, CIAT, Daikin, Dan-
foss, Ferroli, Grundfos, Keyter, Mitsubishi, Saunier Duval, 
Trox, Vaillant y Venfilter

2.08: OPERACIÓN Y REFORMA PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LOS 
EDIFICIOS
Se describen las instalaciones típicas existentes, además 
de establecer recomendaciones para determinar el caudal 
de ventilación mínimo necesario para maximizar en lo po-
sible la seguridad frente al contagio en los espacios inte-
riores. Contiene casos prácticos en el sector terciario.
Autores: Pedro G. Vicente Quiles y Simón Aledo Vives

3.01: PSICROMETRÍA

Este DTIE trata sobre las transformaciones psicrométricas 
en el aire húmedo. En climatización es necesario cono-
cer con precisión las propiedades del aire húmedo, y sus 
posibles transformaciones, ya que éste será el principal 
fluido de trabajo que evolucionará dentro de las Unidades 
de Tratamiento de Aire (UTA) y de las zonas dentro de los 
edificios.
Autores: José Manuel Pinazo Ojer y Arcadio García Lastra
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7.03: ENTRADA DE DATOS A LOS PROGRAMAS 
LIDER Y CALENER VYP
 
Este documento nace para ayudar a los usuarios de los 
programas LIDER y CALENER VyP en su labor de compro-
bación del cumplimiento del CTE-HE1 y en la Certificación 
Energética de edificios de nueva construcción, regulado 
bajo el Real Decreto 47/2007.
Autores: Arcadio García Lastra, Antonio García Laespada, 
Víctor Soto Francés y José Manuel Pinazo Ojer

7.05: CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS

En el documento se especifica cómo calcular la carga tér-
mica de la instalación (utiliza el Método de Series Tempo-
rales Radiantes recomendado por ASHRAE para el cálculo 
de cargas), tanto en verano como en invierno para mante-
ner unas condiciones internas dadas.
Autores: José Manuel Pinazo Ojer, Víctor Soto Francés y 
Arcadio García Lastra                           

6.02 CÁLCULOS DE CHIMENEAS
 
En este DTIE se detalla cómo debe realizarse el diseño, di-
mensionado e instalación de los sistemas de evacuación 
de humos para las calderas de los edificios. Para ello se 
recordarán los conceptos de combustión, tipologías de 
calderas y sistemas de evacuación de humos.
Autor: Ricardo García San José

7.07: METODOLOGÍA BIM PARA LA 
CLIMATIZACIÓN

La metodología BIM permite optimizar recursos y costes 
dedicados a la elaboración y ejecución de los proyectos. 
Se aborda, desde diferentes puntos de vista, los retos que 
representa esta nueva tecnología, como una oportunidad 
para generar valor añadido en los proyectos de edificación.
Autores: Miguel Ángel Llopis Gómez, Alberto Sanz Monte-
ro, José Miguel Luna López y Nicolás Bermejo Presa
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8.04: ENERGÍA SOLAR: CASOS PRÁCTICOS

Trata de forma práctica el diseño y dimensionado de las 
instalaciones solares térmicas. Se analizan los criterios de 
diseño de los distintos componentes que forman la insta-
lación solar térmica.
Autor: Pedro Vicente Quiles

8.02: BOMBA DE CALOR PARA CALEFACCIÓN

Analiza la bomba de calor accionada por un compresor 
eléctrico diseñado para abastecer el servicio de calefac-
ción y refrigeración en edificios de viviendas y en tercia-
rios.
Autor: Francisco Gómez Marqués

8.05: BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCCIÓN 
DE ACS

Analiza la producción de ACS mediante bombas de calor, 
en viviendas, y aplicaciones del sector terciario. Analiza 
aspectos como la potencia del compresor, el volumen de 
acumulación y su posible acoplamiento con sistemas de 
aprovechamiento de energía renovable in-situ: solar tér-
mica y solar fotovoltaica.
Autores: Pedro Vicente Quiles y Francisco Aguilar Valero

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
DE INSTALACIONES 
EN LA EDIFICACIÓN

PATROCINA EDITA

DTIE 8.05
BOMBAS DE CALOR PARA 
PRODUCCIÓN DE ACS 

Magna Aqua
La bomba de calor ACS 

eficiente y ecológica

Descubre más en www.saunierduval.es

Magna Aqua produce agua caliente sanitaria de  
forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente

· Incorpora un refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente

· Muy eficiente, todos los modelos alcanzan el máximo etiquetado de 
su rango: A+

· Instalación sencilla, sin necesidad de manipular refrigerante

· Compatible con el sistema fotovoltaico Helio PV

· Ultrasilenciosa: sistema de reducción de ruido y aislamiento
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8.06 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y ACS 
CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA 
INDIVIDUALES EN BLOQUES DE VIVIENDA

Analiza las instalaciones con bombas de calor individua-
les integradas en edificios colectivos de viviendas. Descri-
be los reglamentos en los que se fijan los objetivos a largo 
plazo de la eficiencia energética y la reducción de emisio-
nes de contaminantes y gases de efecto invernadero.
Autor: Ricardo García San José

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
DE INSTALACIONES 
EN LA EDIFICACIÓN

PATROCINA EDITA

DTIE 8.06
INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y ACS CON 
BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA 
INDIVIDUALES EN BLOQUES DE 
VIVIENDAS
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Genia Air Max
El motor del cambio

Pon en marcha la transición energética de tus clientes hacia un mundo 
más sostenible y eficiente.

La más silenciosa, con un SCOP de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35) 
puedes instalarla en un día y es perfecta tanto para obra nueva como 
para reforma gracias a sus 75°C de temperatura de impulsión y un 
50% más de disponibilidad en ACS. Compatible con la normativa del 
nuevo CTE y EECN.

Aerotermia compacta con tecnología de 
refrigerante natural

Eficiencia energética A+++ en calefacción (A++++-D), A+ para ACS (A+-F)

Descubre más en: saunierduval.es/geniaairmax

Refrigerante
Natural

PCA3

225 veces más sostenible
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9.04: SISTEMA DE SUELO RADIANTE

Los sistemas más usados son el suelo radiante para ge-
nerar calefacción, suelo radiante/refrescante que puede 
proporcionar calefacción en invierno y refrigeración en ve-
rano por disponer normalmente de un sistema con bomba 
de calor capaz de producir agua caliente o fría, y los techos 
fríos para refrigeración.
Autores: Francisco Javier Rey Martínez y Eloy Velasco Gómez

9.07: CÁLCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS 
PRIMARIOS

El DTIE incluye el diseño de plantas enfriadoras, (eléctrica 
o de gas; enfriadoras de absorción y adsorción), calderas, 
bombas de calor y generadores de vapor y sistemas de 
cogeneración.
Autores: José Manuel Cejudo López, Manuel Gallardo Sa-
lazar y Juan Emilio Miranda Ruiz

9.08: BOMBAS DE CALOR A GAS

El documento analiza las posibilidades de utilizar bombas 
de calor a gas (GHP, Gas Heat Pumps) para la producción 
de frío y calor en la edificación.
Autores: Ricardo García San José y Pedro Vicente Quiles

9.06: SELECCIÓN DE EQUIPOS SECUNDARIOS 
SEGÚN EL SISTEMA

Es un documento pensado con un doble propósito, tanto 
para el estudiante como para el ingeniero que se inicia en 
el desarrollo de proyectos de climatización. Puede tomar-
se también como un elemento más del control de calidad 
en la redacción de proyectos.
Autores: José Manuel Cejudo López, Manuel Gallardo Sa-
lazar, Juan Emilio Miranda Ruiz y Miguel Ángel Aguilera 
Montenegro
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9.09 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

Trata sobre el calentamiento o enfriamiento radiante de es-
pacios, considera la reducción de intercambios energéticos 
entre temperatura interior y exterior, maximizar la superficie 
de emisión, reducción de niveles térmicos de los fluidos, au-
mento de la eficacia energética en generación y el posible 
uso de energías alternativas. Expone casos de éxito. 
Autores: Francisco Javier Rey Martínez, Eloy Velasco 
Gómez, Israel Ortega Cubero y Ana Martín Duque
DTIE incluido en la selección que se ha hecho a los socios 
en 2021.

10.05: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS 
CALDERAS DE CONDENSACIÓN

Profundiza sobre el fenómeno físico de la condensación, 
bajo el prisma de las calderas de condensación, como so-
lución energética actual a los generadores de calor, para 
fomentar la eficiencia energética en sistemas de calefacción.
Autores: Arcadio García Lastra y Salvador Solsona 
Cortadellas

10.04: PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS 
CON AIRE EXTERIOR COMO ÚNICO MEDIO 
DESHIDRATANTE

Dirigido a los técnicos que decidan proyectar la climati-
zación de la piscina cubierta utilizando aire exterior, como 
único elemento deshidratador. Aporta todos los datos ne-
cesarios para realizar el proyecto con total seguridad. In-
cluye un ejemplo de cálculo completo.
Autor: Pedro Torrero Gras 
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11.02: REGULACIÓN Y CONTROL EN 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Incluye los conocimientos que se han de tener sobre control 
aplicables a los sistemas de climatización. Para poder discernir 
entre las diferentes posibilidades, diseñar sistemas hidráulicos 
teniendo en cuenta la dificultad de su gestión y conocer la in-
fluencia de los parámetros de control sobre el sistema de clima-
tización y viceversa.
Autores: José Manuel Bartolomé Martín y Miguel Ángel Navas Martín
11.03: CONTAJE DE ENERGÍA DE ACUERDO 
AL RITE EN SISTEMAS DE AGUA PARA 
CALEFACCIÓN Y ACS

Contaje energético en instalaciones centrales de calefacción 
y/o ACS en viviendas, indicando períodos mínimos de lectura, 
incertidumbres posibles y responsabilidades adquiridas por la 
empresa de contaje. Detalla los elementos adicionales nece-
sarios para un contaje correcto.
Autor: Miguel Ángel Clemente Juárez

10.06: PISCINAS CUBIERTAS. SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN, DESHUMECTACIÓN Y AHORRO 
DE ENERGÍA MEDIANTE BOMBAS DE CALOR

Describe y compara diferentes formas de deshumectar y 
climatizar piscinas cubiertas mediante enfriamiento del aire 
con máquinas de climatización por compresión mecánica.
Autores: Raúl Tubio Hidalgo, Natividad Molero Villar y Miguel 
Zamora García

12.02: APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS EN LA 
EDIFICACIÓN Y LAS INSTALACIONES: CASOS 
PRÁCTICOS

Describe ejemplos de aislamiento de muros fachada, cubiertas 
y soleras en obra nueva que repercuten en la demanda energé-
tica de los edificios. Analiza su repercusión sobre la certifica-
ción energética. Incluye ejemplos sobre la perdida energética 
en los subsistemas de distribución: tuberías y conductos.
Autor: Nicolás Bermejo Presa
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13.01: GENERALIDADES SOBRE DIFUSIÓN DE AIRE

Este documento cuenta con el detalle pormenorizado para 
que el técnico pueda realizar en cada proyecto o memoria 
un correcto dimensionado y selección de las unidades ter-
minales para mantener la temperatura, humedad, veloci-
dad local y concentración de partículas de acuerdo con las 
condiciones de calidad fijadas.
Autores: Antonio Vegas Casado y Javier Barrigüete Molina

15.01: SALAS DE CALDERAS

Define las características básicas de los combustibles y de 
los diferentes tipos de calderas, el comportamiento frente 
al fuego de los cerramientos y elementos constructivos. 
Desarrolla todos los componentes de los locales destina-
dos a salas de calderas; tanto para obra nueva como para 
rehabilitaciones e incluye un método para estimar los es-
pacios necesarios para las salas de calderas.
Autor: Ricardo García San José

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
DE INSTALACIONES 
EN LA EDIFICACIÓN

PATROCINA EDITA

DTIE 15.01
SALAS DE CALDERAS

Más de 100 años contigo 
desarrollando las mejores 
soluciones en climatización

Siendo los primeros en lanzar nuevos productos y servicios al 
mercado para ofrecer siempre la mejor experiencia a nuestros 
clientes y conseguir un mundo más efi ciente y sostenible: 
aerotermia y sistemas híbridos, calderas de condensación, 
calentadores y termos, equipos de aire acondicionado, 
energía solar...

Descubre más en www.saunierduval.es
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16.01: CRITERIOS DE CALIDAD EN EL MONTAJE DE 
LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y ACS

Guía de ayuda para la ejecución de calidad de instalacio-
nes de climatización y ACS. Los capítulos coinciden con 
las fases de ejecución de una obra. Considera el cumpli-
miento de normas de calidad (UNE, normativas legales, re-
glamentos y buenas prácticas).
Autor: Vidal Enrique Díaz Martínez

16.02: ETIQUETADO Y ECODISEÑO

El DTIE analiza los requisitos de los reglamentos etiquetado 
y ecodiseño  que afectan a los equipos de los sistemas de 
climatización, definiendo mínimos. Incluye el proceso para 
la puesta en el mercado de estos productos y se analizan 
los contenidos comunes a todos los reglamentos como 
zonas climáticas de referencia, variables que afectan a los 
rendimientos estacionales, y perfiles de carga de los consu-
mos de Agua Caliente Sanitaria (ACS).
Autor: Ricardo García San José
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17.01: ANÁLISIS ECONÓMICO DE SISTEMAS 
EFICIENTES Y CÁLCULO DE PERÍODO DE RETORNO 
DE LAS INVERSIONES. ESTUDIO DE CASOS

Responde al análisis de viabilidad técnico-económico de 
Medidas de Ahorro Energético que plantean las Directivas 
Europeas. El documento servirá como explicación y moti-
vación para atraer inversores a la rehabilitación energética.
Autor: Manuel Acosta Malia 
DTIE incluido en la selección que se ha hecho a los socios 
en 2021.

17.03: CONTENIDOS DE PROYECTO Y MEMORIA 
TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Sirve de ayuda a la aplicación del actual RITE (RD 1027/2007) 
en sus artículos 15, 16 y 17, que tratan sobre la documenta-
ción técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones 
térmicas: Proyectos y memorias técnicas.
Autores: Antonio García Laespada y Pedro Vicente Quiles

17.04: INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN

Analiza los diferentes instrumentos de medida, equipos 
que dan datos de temperatura, presión, caudal, potencia, 
etc., necesarios para conocer el funcionamiento de las 
instalaciones térmicas, información necesaria para cono-
cer su funcionamiento.
Autor: Pedro Vicente Quiles
DTIE incluido en la selección que se ha hecho a los socios 
en 2021.

18.01: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA 
ENVOLVENTE TÉRMICA DE LOS EDIFICIOS

Se centra en el desarrollo de propuestas para la rehabi-
litación energética de edificios, dentro del ámbito de las 
medidas pasivas, afectando a los elementos constructi-
vos que componen la envolvente térmica del edificio.
Autores: Begoña Serrano Lanzarote, Laura Soto Francés, 
Leticia Ortega Madrigal y Alejandra García-Prieto Ruiz
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18.03: INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

Analiza las distintas posibilidades de uso de energías reno-
vables en la rehabilitación de los edificios. El objetivo es me-
jorar la eficiencia energética de los mismos, es decir, dismi-
nuir el consumo de energía primaria de origen no renovable 
y las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía.
Autor: Pedro Vicente Quiles

18.04: AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: CASOS 
PRÁCTICOS

Es una continuación al Fundamentos de Auditorías Ener-
géticas en los Edificios en el que se describen como llevar 
a cabo una auditoría energética en un hotel y un edificio de 
oficinas. Se describe también la implantación de un siste-
ma de gestión energética según la metodología descrita 
en la norma ISO 50001.
Autores: Pedro Vicente Quiles y Francisco Javier Aguilar Valero

19.01: EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 
CASI NULO: PARTE TEÓRICA

Analiza cómo se puede alcanzar el diseño al proyecto de 
un edificio de consumo de energía casi nulo. Recoge todos 
los indicadores energéticos de la actual legislación y da 
a conocer indicadores energéticos del Código Técnico de 
la Edificación y del procedimiento básico de certificación 
energética.
Autores: Pedro Vicente Quiles y Manuel J. Romero Rincón

19.02: EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 
CASI NULO: CASOS PRÁCTICOS

En este libro se plantean los casos prácticos de tres edi-
ficios de distintos usos: oficinas, vestuario y viviendas 
unifamiliares. Para distintas zonas climáticas se plantean 
alternativas para el diseño de un edificio de consumo de 
energía casi nula.
Autores: Pedro Vicente Quiles y Simón Aledo Vives
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DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INSTALACIONES 
DE REFRIGERACIÓN (DTIR)

5.01: REFRIGERANTES EN 2019. DIAGRAMAS 
Y PROPIEDADES

Este primer DTIR (Documento Técnico de Instalaciones 
de Refrigeración) publicado por Atecyr resume y aúna la 
información básica más relevante sobre los refrigerantes 
utilizados actualmente en la refrigeración y climatización. 
Incluye por cada refrigerante su propiedades físicas y quí-
micas y su representación en el diagrama de Mollier. 
Autores: Rodrigo Llopis, Ramón Cabello López, Daniel 
Sánchez García-Vacas, Laura Nebot Andrés y Jesús 
Catalán Gil
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MANUAL DE FUNDAMENTOS DE 
CLIMATIZACIÓN SEGUNDA EDICIÓN 
ACTUALIZADA

En 2019 se realizó la segunda reedi-
ción del Manual de fundamentos de 
climatización. Es un libro de texto que 
se utiliza en varias universidades para 
la impartición de las asignaturas re- 

Edición 2013 Edición 2019

lacionadas con el tema. En esta tercera edición se ha actualizado el ca-
pítulo 11 de Reglamentación. Algunas de las universidades/escuelas que 
utilizan este manual: son Universidad Miguel Hernández de Elche, UNED, 
ICAI, Univ. de Zaragoza, IES Politécnico de Sevilla, IES Luis de Lucena, IES 
las Mercedes, IES Cha Do Monte, IES El Palmar, IES Emérita Augusta, IES 
San Matias, IES Universidad Laboral, entre otros.

Con este documento, se pretende asentar los conocimientos básicos en 
climatización que un recién titulado debe tener antes de enfrentarse a un 
proyecto de instalaciones de climatización.

El libro está estructurado en 11 capítulos que son:

 1. Introducción a la Climatización (José Manuel Cejudo López)
 2. Propiedades del Aire Húmedo. Diagrama Psicrométrico (Arcadio   
 García Lastra)
 3. Procesos Elementales (José Fernández Seara)
 4. Transferencia de Calor en Climatización (Eduardo Rodríguez García)
 5. Bienestar Térmico en el Cuerpo Humano (Arcadio García Lastra)
 6. Cargas Térmicas (José Manuel Pinazo Ojer y Víctor Soto Francés)
 7. Ciclos de Climatización (Fernando Domínguez Muñoz y Antonio 
 Carrillo Andrés)
 8. Sistemas de Climatización (José Manuel Cejudo López)
 9. Distribución de Fluidos (Pedro Vicente Quiles y Alberto Fernández
 Gutiérrez) 

MANUALES DE FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS DE CLIMATIZACIÓN
Para instaladores e ingenieros recién titulados

2ª edición. Revisada y actualizada con cambios reglamentarios
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 10. Ahorro de Energía en Climatización (Francisco Javier Rey Martínez  
 y Eloy Velasco Gómez)
 11. Reglamentación (Ricardo García San José y Arcadio García Lastra)

MANUAL DE FUNDAMENTOS DE AUDITORIAS ENERGÉTI-
CAS EN EDIFICIOS

Esta publicación pretende mostrar el contenido y forma de 
realización de las auditorías energéticas en los edificios, así 
como la eficiencia energética con la consiguiente reduc-
ción de emisión de contaminantes asociados a ella, como 
un aspecto de vital importancia en la sociedad actual. 

En este manual queda constatado que el camino más adecuado para la 
eficiencia es la auditoria previa, con la que se obtiene una valoración de los 
consumos que se estén registrando en los edificios y sus instalaciones, el 
comportamiento energético de los mismos y las posibilidades de ahorro.

El libro está estructurado en 7 capítulos que son:

 1. Definición de la auditoria energética (Manuel Acosta Malia)
 2. Tarifas de energía y ratios de consumo en los edificios (Arcadio 
 García Lastra)
 3. Instrumentación (Pedro Vicente Quiles)
 4. Operación (Pedro Vicente Quiles)
 5. Evaluación de ahorros energéticos (Ricardo García San José)
 6. Informe de la auditoría (Ricardo García San José)
 7. Ejemplo (Miguel Ángel Navas Martín) 

MANUAL DE FUNDAMENTOS DE ENERGÍA SOLAR PARA 
ACS Y CLIMATIZACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS

Atecyr ha reunido a los principales expertos para su elabo-
ración, con el fin de ayudar a los técnicos que intervienen 
en el diseño, ejecución, planificación, desarrollo, puesta en 
marcha y mantenimiento de este tipo de instalaciones so-

lares, con  el fin de asegurar un “funcionamiento correcto, adecuado y ópti-
mo” de las mismas.

El temario del libro, desarrollado en 10 capítulos, abarca desde el análisis 
de la fuente de energía, el sol, hasta la exposición del funcionamiento de
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MANUAL DE FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN

Este manual nace con el propósito de asentar los cono-
cimientos básicos en refrigeración que un recién titulado 
debe tener antes de enfrentarse a un proyecto de refrigera-
ción y poder dar una herramienta de diseño a los técnicos 
ya formados, que según marcan las actuales Directivas de

gases fluorados, tendrán que conocer y diseñar equipos frigoríficos que tra-
bajen con refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global.

En sus veinte capítulos recoge un amplio número de temas, como las pro-
piedades de los refrigerantes, cálculo de cargas térmicas de refrigeración, 
sistemas y 
tecnologías de equipos de refrigeración, modo de selección de los diferen-
tes componentes del ciclo de refrigeración, sin olvidarse claro está, de la 
normativa y legislación aplicable a este sector. 

Estos son los temas y los autores de los diferentes capítulos:

 1. Conceptos Básicos y Sistemas de Compresión Simple (Carles   
 Oliet Casasayas y Joaquim Rigola Serrano)
 2. Sistemas de Compresión Múltiple (Rubén Diz Montero y José 
 Fernández Seara)

instalaciones solares. Cada capítulo ha sido patrocinado por alguna de las 
empresas más prestigiosas del sector de la climatización y la refrigeración.
Estos son los temas y los autores de los diferentes capítulos:

 1. Radiación Solar (Javier Cañada Rivera)
 2. Captadores Solares Térmicos (Manuel Lucas Miralles)
 3. Componentes de la Instalación Solar (Fernando Domínguez Muñoz)
 4. Diseño de la Instalación Solar. Esquemas (Ricardo García San José)
 5. Cálculo de las Instalaciones Solares Térmicas (José Manuel Cejudo)
 6. Diseño y Dimensionado de los Circuitos Hidráulicos (Pedro G. 
 Vicente Quiles)
 7. Producción de Frío con Energía Solar (Pedro Juan Martínez Beltrán)
 8. Análisis de Funcionamiento de la Instalación (Juan Carlos 
 Martínez Escribano)
 9. Estudio de Casos (Simón Aledo Vives)
 10. Casos Prácticos (Cosme Segador Vegas)
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 3. Compresores Frigoríficos (Ramón Cabello López, Julio Ferradal  
 Mora,  Rodrigo   Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas,  
 Carlos Sanz-Kock y Enrique Torrella Alcaraz)
 4. Condensadores y Torres de Refrigeración (Francisco Javier Rey 
 Martínez, Julio Francisco San José Alonso y Eloy Velasco Gómez)
 5. Evaporadores y Sistemas de Desescarche (Ángel Barragán 
 Cervera, Francisco Moles, Adrián Mota Babiloni, Joaquín Navarro   
 Esbrí y Bernardo Peris)
 6. Control en Sistemas de Expansión (Félix Sanz del Castillo)
 7. Fluidos Refrigerantes, Aceites y Fluidos Secundarios (Ramón 
 Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Manuel Muñoz Alonso,   
 Daniel Sánchez García-Vacas, Carlos Sanz-Kock y Enrique Torrella  
 Alcaraz)
 8. Líneas de Refrigerante y Accesorios (Félix Sanz del Castillo)
 9. Sistemas de Control, Seguridad y Telegestión de Instalaciones 
 (Alberto Albert Soto)
 10. Conservación y Congelación de Alimentos (Paloma Vírseda 
 Chamorro)
 11. Cámaras y Túneles de Congelación (Rubén Diz Montero y 
 José Fernández Seara)
 12. Estimación de la Carga en una Instalación Frigorífica (Ramón 
 Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez 
 García-Vacas, Carlos Sanz-Kock y Enrique Torrella Alcaraz)
 13. Instalaciones con Refrigerantes Halogenados (José Antonio 
 Fernández Benítez)
 14. Instalaciones con Amoníaco (Jorge Lorenzo Vázquez)
 15. Instalaciones que Utilizan CO2 como Refrigerante (Ramón 
 Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez 
 García-Vacas y Enrique Torrella Alcaraz)
 16. Reglamentación (Pedro Coya Alonso, Rubén Diz Montero y José 
 Fernández Seara)
 17. Otros Sistemas de Producción de Frío (David Astrain Ulibarrena, 
 Pedro Juan Martínez Beltrán y Álvaro Martínez Echeverri)
 18. Eficiencia Energética (Alberto Vales Alonso)
 19. Diseño, Cálculo y Selección de Componentes en una Instalación 
 Tipo (Ángel Barragán Cervera, Francisco Moles, Adrián Mota 
 Babiloni, Joaquín Navarro Esbrí y Bernardo Peris)
 20. Diagramas de Propiedades de Refrigerantes (Rodrigo Llopis 
 Doménech)
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RITE Y SUS ACTUALIZACIONES. PROCEDIMIENTO BÁSICO 
DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y MODELO DE ETIQUETA

Esta publicación recoge el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de Edificios completo y todas las recientes mo-
dificaciones contempladas en el RD 238/2007. También re-
coge el procedimiento básico de Certificación Energética y 
muestra el modelo de etiqueta.

ATECYR RESPONDE

Este libro es una recopilación de las Preguntas sobre el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
y sus modificaciones y Certificación de Eficiencia Energéti-
ca de Edificios (CEE) que han formulado los técnicos en las 
jornadas organizadas por Atecyr para explicar la aplicación 
de los nuevos Reales Decretos 235/2013 y 238/2013.

VENTILACIÓN Y FUMADORES

Esta guía, traducida por Atecyr, ha sido realizada conjunta-
mente por el grupo de trabajo COST G3 y el Grupo de ope-
raciones 12 de REHVA y su intención es proporcionar una 
guía para reducir la exposición al Ambiente de Humo de Ta-
baco en ambientes interiores.

Patrocinador: 

OTRAS PUBLICACIONES

TRADUCCIONES DE GUÍAS REHVA
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Nombre y Apellido
01234
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Tras la intervención de los ponentes se extrajeron las siguientes conclusio-
nes generales:

Necesidad urgente de transformación socioeconómica para llevar a cabo la 
transición energética
Ciertamente se lleva algunas décadas apreciando el peligro que supone el 
deficiente uso de la energía. El calentamiento global es un hecho que casi 
nadie pone en duda ya y que ocasiona daños en la biodiversidad, el clima y 
por ende, en la seguridad y calidad de vida de las personas.

Es urgente acometer reformas profundas en la sociedad y la economía para 
atajar de forma progresiva la deriva en la que estamos inmersos. Para ello 
se van a utilizar herramientas legislativas como la Ley de Cambio Climáti-
co y Transición Energética que servirá de impulso a la rehabilitación ener-
gética integral conforme a los objetivos del PNIEC. Junto a ella deberán 
disponerse de herramientas de financiación pública y privada y acciones 
educativas de concienciación.

El cambio de paradigma que ha supuesto la pandemia no ha hecho más que 
acelerar la transformación que se preveía y ha posibilitado una gran asig-
nación de fondos del Next Generation europeo a planes de rehabilitación 
integral de edificios, puesto que éstos constituyen una parte importante del 
consumo energético total.

Descarbonización global inminente
Tras los compromisos alcanzados en los Acuerdos de París, se dispone de 
unos plazos definidos para la descarbonización de la economía. Las metas
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suficiente en el proceso de descarbonización. Para ello se ha propuesto 
la creación de la figura del Agente Rehabilitador como actor encargado de 
facilitar la gestión integral de la implementación de ayudas y proporcione 
la información y las soluciones técnicas más adecuadas en cada situación.

Atecyr tendrá un papel importante en el proceso
Ninguno de los ponentes dudó en agradecer la colaboración pasada, actual 
y futura de Atecyr en lo referente a la descarbonización de los edificios. La 
considerable labor de Atecyr abarca tres facetas fundamentales:

 > La labor informativa, divulgativa y formativa que como anteriormente se 
ha mencionado contribuye a la concienciación ciudadana sin la cual los 
cambios propuestos no serían ni duraderos ni eficaces

 > En el aspecto técnico, Atecyr está continuamente explorando, investi-
gando y desarrollando nuevas soluciones que aúnen la sostenibilidad, la 
seguridad y la rentabilidad de soluciones para el confort térmico de las 
personas, condición indispensable para lograr que desarrollen sus acti-
vidades en parámetros psicoemocionales favorables.

 > La colaboración en materia legislativa con las administraciones de di-
versa índole que ha dado lugar a importantes contribuciones, como por 
ejemplo la actualización del RITE.

Los nuevos retos que se han planteado, derivados de la pandemia (sobre 
todo en seguridad y calidad del aire interior), van a exigir un gran esfuerzo 
que sin duda abordaremos con ilusión.

Conclusiones de la mesa redonda
Para finalizar, se celebró una mesa redonda moderada por Pedro Vicente 
Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr y en la que intervinieron 
Alfredo Garzón Gómez, Jefe de servicios de la Subdirección de Eficiencia 
Energética en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, Francisco Perucho, Junta Directiva de AFEC, Manuel Gallardo Salazar, 
Presidente de la Agrupación Atecyr Andalucía y Director técnico de Ingho, 
Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr,José 
Porras Aguilera, Miembro de la Junta Directiva de Atecyr y Presidente del 
Grupo Remica y Miguel Ángel Llopis, Vicepresidente de Atecyr y Director 
técnico de MDR Inversiones.
 
En la mesa se constató que estamos en un momento decisivo para abordar 
la rehabilitación integral de los edificios para su descarbonización, que la
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madurez técnica es adecuada pero que aún falta activar la demanda para 
que sea posible implementarla a gran escala en el futuro próximo.

Todos coincidieron en que, aunque el horizonte está fijado en el 2050, es 
necesario empezar ya para poder conseguir los objetivos marcados.

El covid ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de aire 
interior de los edificios existentes. Estamos ante un momento único que 
hay que aprovechar en el que converge un marco legislativo favorable, ayu-
das, oferta capacitada y concienciación de la demanda en materia de sos-
tenibilidad. Se detecta en la demanda un movimiento proactivo a favor de 
la eficiencia energética, pese a la barrera que supone el coste energético.

El sector de la climatización y la refrigeración ya ha incorporado en los 
proyectos la eficiencia energética, ha integrado las energías renovables, 
se están realizando edificios de consumo de energía casi nulo y se están 
implantando tecnologías, equipos, diseños, instalaciones y funcionamiento 
eficientes. Actualmente se está fomentando el autoconsumo, y el reto está 
en hacer edificios cuya demanda sea gestionable, y hace viables económi-
camente las soluciones innovadoras que ofrece el mercado. Los técnicos 
del sector deben garantizar los ahorros que se van a conseguir y para justi-
ficarlo es fundamental el contaje en las instalaciones.



105

ACTIVIDADES

ASAMBLEA GENERAL

El 18 de junio, tuvo lugar en formato ONLINE, la Asamblea General de So-
cios de Atecyr, en la que se presentó el informe de actividades con el detalle 
de lo actuado por el Comité Técnico de Atecyr y la cuenta de resultados 
del ejercicio anterior correspondiente al 2020, así como el presupuesto de 
2021, la composición de los órganos de gobierno y las actividades de las 
agrupaciones. 

Durante la Asamblea se destacó el incremento de los servicios ofrecidos a 
los socios.

La Asamblea General es un buen momento para conocer la actividad que
realizan cada una de las agrupaciones territoriales de Atecyr, de la mano
de los Presidentes que aportan la capilaridad, percibiendo las necesidades
de los técnicos que diseñan, instalan y mantienen instalaciones de clima-
tización y refrigeración. Su visión, es muy útil para configurar los planes de
actuación a llevar a cabo para conseguir que Atecyr sea un referente para el
día a día de los profesionales del sector.
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FERIAS Y CONGRESOS

JORNADA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN. 
PRESENTACIÓN TECNOFRÍO22

El 30 de septiembre, se celebró, por videoconferencia, la Jornada de pre-
sentación del Congreso Tecnofrío’22, que abordó los últimos avances legis-
lativos desarrollados a nivel comunitario y nacional y las últimas técnicas 
utilizadas en el diseño de instalaciones, incorporación de la digitalización 
y despliegue de las energías renovables en las instalaciones de Refrigera-
ción. La jornada contó con más de trescientos asistentes como público, y 
en ella intervinieron:

INAUGURACIÓN

 > Pedro Vila-Belda Martí, Director gerente de FENERCOM.
 > Rafael Vázquez Martí, Presidente de ATECYR.

Pedro Vila-Belda, en su intervención, reconoció el trabajo realizado por los 
equipos de Atecyr y Fenercom para la organización de esta jornada a la 
que se inscribieron más de 700 técnicos y que se celebró en las fechas que 
estaba previsto el Congreso que, por la situación actual y por la celebra-
ción de la feria Climatización y Refrigeración C&R 2021, será convocado en 
septiembre de 2022. Anunció la próxima celebración de Tecnofrío’22, con 
la esperanza de que se pueda realizar dentro de la normalidad anterior a la 
pandemia y destacó la importancia de la convocatoria del Salón Internacio-
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Por su parte, Juan Luís Álvarez, añadió la importancia del CO2 como refri-
gerante industrial y la de los gases A2L para instalaciones menores. Habló 
también de cómo inciden las medidas de ahorro en el aumento de la efi-
ciencia de las instalaciones: mejoras en los desescarches, exclusas en las 
entradas de las cámaras, introducción de la bomba de calor para refrigera-
ción, aprovechamiento de calores residuales en secaderos, escaldado de 
verduras y producción de ACS, etc. No quiso dejar pasar la oportunidad de 
comentar la mejoría en la adaptación de la producción a la demanda que ha 
sido posible con la digitalización, además de posibilitar la medición directa 
del COP, un buen indicador del envejecimiento de los equipos.

En las intervenciones de Juan Carlos Rodríguez se volvió a hacer hinca-
pié en varios aspectos: la migración hacia los refrigerantes naturales con 
bajo o nulo PCA y alta eficiencia (como el propano en bajas cargas), inno-
vaciones en los distintos componentes de los equipos de refrigeración, la 
demanda cada vez más exigente de los clientes en cuanto a nuevas solu-
ciones ecológicas, las ventajas que tiene la centralización de instalaciones 
de generación en cuanto a eficiencia, automatización, control, seguridad 
y mantenimiento, la necesidad de penalizar que no se efectúen recupera-
ciones de calor en los procesos, la facilidad de integración de la bomba de 
calor y, finalmente en la necesidad de cambiar la mentalidad en cuanto la 
secuencia de los procesos que se suelen seguir para aprovechar las ener-
gías renovables cuando están disponibles.

Por último, Antton Arrieta, intervino en el cierre de la Mesa Redonda para 
apuntar la necesidad de una mejor comunicación y transmisión de datos 
entre el sector de la refrigeración y las diferentes administraciones públi-
cas, y la dificultad de estandarizar los equipos con bomba de calor en las 
instalaciones industriales, debido a su gran variabilidad.

En la clausura, Rafael Vázquez hizo un resumen de lo tratado e invitó a los 
asistentes a asistir a la Feria de Climatización y Refrigeración 2021 que 
tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre, agradeció la participación de to-
dos y los emplazó a la siguiente cita de Tecnofrío’22. Para finalizar, Pedro  
Vila-Belda anunció la próxima publicación del RD 477/2021 que promocio-
nará los incentivos al autoconsumo a través de las energías renovables.
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FERIA C&R 2021

Del 16 al 19 de noviembre, se celebró la Feria de Climatización y Refrigera-
ción 2021 en IFEMA, en donde Atecyr participó en las siguientes sesiones 
plenarias:

SESIÓN PLENARIA, EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DEL RITE. MODIFICA-
CIONES APROBADAS. FASE I. NECESIDADES FUTURAS. FASE II.
El 17 de noviembre, tuvo lugar la jornada sobre la evolución de los cambios 
del RITE. Modificaciones aprobadas. Fase I. Necesidades futuras. Fase II, 
organizada por Atecyr.

La jornada tuvo como objetivo analizar e intercambiar información entre 
todos los agentes afectados por el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE), que establece las condiciones que deben cumplir 
las instalaciones térmicas destinadas a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene para conseguir un uso racional de la energía.

La reciente aprobación de diversa normativa europea en materia de eficien-
cia energética y para el fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, así como el progreso de la técnica en distintas áreas, hizo ne-
cesaria la adaptación del RITE. Esta adaptación se realizará en dos fases.

La primera fase, ya publicada con efectos desde el 1 de julio de 2021, tiene 
por objeto fundamental la transposición a nuestro ordenamiento jurídico 
de las modificaciones de la Directiva 2012/27/UE y la Directiva 2010/31/
UE, relativas a la eficiencia energética de los edificios, y la adaptación de la 
nueva Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía proceden-
te de fuentes renovables.
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Así mismo, en esta primera fase, se ha adaptado el RITE a las últimas publi-
caciones de los reglamentos de etiquetado energético y diseño ecológico 
de los productos que afectan a la instalación térmica.

La segunda fase, en la que se está trabajando actualmente, abordará las 
modificaciones de carácter técnico precisas para mantener la adaptación 
al progreso de la técnica y al resto de normativa comunitaria. 

El ultimo hito de esta fase ha sido la Consulta Pública que finalizo la remi-
sión de observaciones el 16 de diciembre de 2019.

La inauguración, corrió a cargo de Alfredo Garzón Gómez, Ingeniero Indus-
trial del Estado y Jefe de Área de Eficiencia Energética en los edificios, den-
tro de la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la misma, mencionó los 
plazos que manejan para redactar y publicar la Fase II del RITE, teniendo ya 
un texto en información pública a finales del primer semestre del 2022, y
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de Desarrollo de Negocio en la consultora ARTICAI; Miguel Ángel Gonzá-
lez, Director de Innovación en AKO; Fernando Ramírez, Director Ejecutivo de 
HISPASEC; María Martínez-Herrera, Responsable de Seguridad Alimentaria 
y Medioambiente en ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Auto-
servicios y Supermercados) y Marta Sánchez López-Lago, CEO de NARVAL 
Logística Frigorífica.

SESIÓN PLENARIA SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR CAI MÁS ALLÁ 
DE LA PANDEMIA.
El 18 de noviembre, tuvo lugar la sesión plenaria sobre la calidad del aire 
interior CAI más allá de la pandemia, organizado por AFEC, en donde parti-
ciparon: 
Francisco Vargas, Médico Epidemiólogo y Consejero Técnico de la Sub-
dirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de 
Sanidad; Raúl Corredera, Presidente de EUROVENT; Pau Pallàs, Presidente 
CLUSTER IAQ; Paulino Pastor, Presidente de FEDECAI; Pedro Vicente Qui-
les, Presidente del Comité Técnico de ATECYR; Rafael Postigo, Gestor de 
Proyectos de equipos e instalaciones mecánicas; Pedro Ruiz Romero, Res-
ponsable del Departamento Técnico de AFEC; Andrés Crespo, Ponente de 
la Comisión de Instalaciones Térmicas de Edificios, Eficiencia Energética y 
Energías Renovables de CONAIF y Manuel Marín, Miembro del Comité Téc-
nico de ACI.

Pedro Vicente Quiles, comenzó su intervención, enumerando las diversas 
publicaciones sobre las recomendaciones de CAI que ATECYR ha publicado 
a través de DTIE’s, Documentos de Posicionamiento y DRA’s.
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En el turno de preguntas del público, Rafael Postigo, hablando sobre la re-
glamentación de inspecciones para RITE, hizo referencia al liderazgo de 
ATECYR. También aconsejó hablar con el Secretario Técnico de Atecyr, de-
bido a que no solo hay que reglamentar las inspecciones RITE sino también 
las inspecciones CAI.
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EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS

XXXVIII SEMINARIO DE INGENIERÍA HOSPITALARIA

El 28 de octubre, Manuel Gallardo Salazar, Ingeniero Industrial, Presidente 
de la Agrupación Atecyr Andalucía y miembro del Comité Técnico de Atecyr, 
participó en la mesa redonda sobre ventilación, donde presentó el nuevo 
DTIE sobre hospitales, la guía completa sobre los sistemas de climatización 
hospitalario.
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FORMACIÓN ATECYR

OFERTA FORMATIVA 2021

Cálculo de la carga de refrigerante y utilización de refrigerantes inflamables
Duración y formato: 8 horas videoconferencia

Una de las novedades del Reglamento de Seguridad en Instalaciones fri-
goríficas es que cambió el cálculo de la carga máxima de refrigerante que 
puede tener una instalación frigorífica, tanto para el bienestar de las per-
sonas, como para el uso comercial. Además amplió la utilización de los 
refrigerantes ligeramente inflamables a determinados usos y profesionales 
habilitados.

En este curso se comentó el reglamento en este aspecto y se mostró una 
serie de ejemplos.

Fundamentos de Bomba de Calor
Duración y formato: 40 horas videoconferencia

Este curso abordó todas las tecnologías de bomba de calor exponiendo los 
principios y conceptos comunes a todas ellas, haciendo especial hincapié 
en las diferencias y particularidades de cada una de ellas, así como en las 
particularidades de su integración con otros sistemas de climatización y 
producción de ACS.

El curso se dividió en tres bloques claramente diferenciados.

En el primer bloque se abordó la situación actual de la bomba de calor y se 
expuso los principios de funcionamiento de las bombas de calor por com-
presión, los conceptos mediante los que se evalúa su eficiencia (COP, EER, 
SPF, SEER, etc) y cómo se obtienen, así como los métodos de dimensiona-
miento y selección de la bomba de calor para una determinada aplicación.

En el segundo bloque se abordó en detalle las distintas tecnologías de 
bomba de calor, aerotérmicas, geotérmicas, para producción de ACS, so-
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lares, a gas y por absorción y adsorción, haciendo especial hincapié en 
las particularidades de cada tecnología y en las ventajas e inconvenientes 
cada una de ellas, con el objetivo de proporcionar al instalador o proyectista 
argumentos sólidos para la selección de la tecnología más conveniente a 
utilizar en cada instalación.

En el tercer bloque se abordó la integración de la bomba de calor en insta-
laciones de calefacción, refrigeración y producción de ACS, así como con 
otras tecnologías tales como solar fotovoltaica o térmica y se expuso y 
analizó toda la normativa de seguridad y eficiencia energética aplicable a 
las bombas de calor.

Martes de refrigeración: Torres de enfriamiento, condensadores evaporati-
vos y acumulación con hielo. Tecnologías de condensación y acumulación 
térmica
Duración y formato: 4 horas videoconferencia

El objetivo general del curso tuvo que los alumnos aprendieran los aspectos 
más relevantes de los sistemas de condensación por agua y la aplicabilidad 
de los enfriamientos evaporativos. Son técnicas que consiguen elevados 
ahorros de energía si están bien diseñadas y dimensionadas.

La incorporación de estos sistemas en la instalación de refrigeración re-
quiere técnicos con elevados conocimientos que diseñen y propongan un 
futuro mantenimiento, que reglado, sea fácil y seguro para las personas. 
Los equipos multidisciplinares son necesarios, pero se requiere de un téc-
nico especialista en cada materia, y ello es un factor común en todas las 
instalaciones de refrigeración.

Los alumnos conocieron los conceptos básicos sobre psicrometría nece-
sarios para el diseño de estos equipos, con un breve repaso de las variables 
y utilización del diagrama psicrométrico.

Así mismo, se describió el cálculo detallado necesario para poder seleccio-
nar los equipos que utilizan estas tecnologías y se detalló las mejores téc-
nicas disponibles en el mercado para poder incorporar a las instalaciones.

Una parte del curso, trató sobre la seguridad de las personas y cómo pre-
venir la posible propagación y formación de legionelosis en estos equipos.
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Comentarios al RITE Fase I
Duración y formato: 8 horas videoconferencia

Se repasó el articulado del RITE y sus Instrucciones Técnicas, para abordar 
los cambios que el RITE sufrió según las nuevas directivas de energías re-
novables y eficiencia energética publicada.

Curso básico de generación de energía eléctrica distribuida mediante insta-
laciones de fotovoltaica in situ
Duración y formato: 24 horas videoconferencia

En el curso se abordó las condiciones normativas, técnicas y económicas 
que deben tenerse en cuenta en el diseño e instalación de las instalaciones 
solares fotovoltaicas en los edificios.

Se repasaron conceptos fundamentales sobre el funcionamiento de este 
tipo de instalaciones y se abordó en detalle los criterios de diseño y se-
lección de componentes, con el objetivo final de optimizar la producción 
fotovoltaica y el rendimiento de las instalaciones.

Se revisó en profundidad las distintas modalidades de autoconsumo con-
templadas en la normativa actual, analizando las ventajas y desventajas de 
cada una ellas, y su impacto sobre los criterios de diseño y dimensionado 
de las instalaciones.

Para terminar, se planteó un caso práctico de diseño, con el objetivo de 
aplicar todos los conocimientos teóricos y prácticos abordados durante el 
curso.

Martes de refrigeración: Secaderos
Duración y formato: 4 horas videoconferencia

Este curso trató, de forma diferenciada, primero la parte cálculo de las ins-
talaciones frigoríficas de las instalaciones para el procesado de jamón ibé-
rico y blanco, para después abordar, de forma práctica, cada uno de los 
procesos.

Por ello, en la primera parte se explicó el cálculo de extracción de agua, 
volumen de aire y potencia frigorífica necesaria para cada fase del proceso 
de curado.
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refrigerante, teniendo en cuenta sus propiedades termofísicas y medioam-
bientales, su compatibilidad con otros materiales, el rango de aplicabilidad 
y los diferentes modos de funcionamiento que posee el ciclo frigorífico. Con 
especial interés se abordó las configuraciones de ciclo comúnmente em-
pleadas en refrigeración comercial para minimizar el consumo energético, 
así como los elementos principales que conforman estas configuraciones 
atendiendo a la zona climática donde se ubique la instalación.

En el curso se abordó tanto los ciclos transcritos y los subcríticos y sus 
singularidades en cuanto a los modos de regulación y de su presión de 
condensación óptima. Durante la sesión también se abordó los sistemas 
flash-gas-by-pass, los compresores en paralelo, sistemas con eyectores, 
sistemas de subenfriamiento, sistemas integrados producción ACS / pro-
ducción A/C y se realizó una comparativa entre estos sistemas.

Como conclusión final se expuso una comparativa con instalaciones frigo-
ríficas tradicionales.

OFERTA FORMATIVA GRATUITA PARA SOCIOS 2021

Estrategia de Rehabilitación energética. Diferentes alternativas en vivienda
Duración y formato: 3 horas videoconferencia

La edificación es el tercer consumidor de energía de nuestro país, el sector 
de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración se considera clave 
para acelerar la descarbonización del sistema energético además de con-
tribuir a la seguridad energética.

En el curso se analizó la prospectiva y evolución futura de los sistemas 
de climatización y agua caliente sanitaria en la edificación residencial para 
que pueda ser tenido en cuenta como parte de las rehabilitaciones energé-
ticas que están proyectadas en nuestro país para descarbonizar nuestro 
parque edificatorio en el año 2050.

El curso se basó en los documentos preparatorios necesarios para redac-
tar la nueva Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el 
sector de la edificación en España (ERESEE 2020), en desarrollo del artículo 
4 de la Directiva 2012/27/UE (ERESEE) en su edición actualizada al nuevo 
periodo 2030-2050.
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Novedades del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. Fase 1
Duración y formato: 3 horas videoconferencia

Se trató de repasar el articulado del RITE y sus Instrucciones Técnicas, para 
abordar los cambios que el RITE sufrió según las nuevas directivas de ener-
gías renovables y eficiencia energética publicada.

Para ello se recordó la estructura del reglamento y qué aspectos fueron ne-
cesarios cambiar en el mismo y las repercusiones que acarrean.

Las repercusiones más importantes están reflejadas en la IT 1 de diseño y 
dimensionado, concretamente en su apartado dos sobre eficiencia energé-
tica de las instalaciones térmicas.

Iniciación al indicador de edificios inteligentes SRI
Duración y formato: 3 horas videoconferencia

Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea sendos reglamentos de-
legados sobre la preparación de los edificios para las aplicaciones inteli-
gentes, conocido por sus siglas en inglés, SRI (Smart Readiness Indicator 
for buildings).

En el curso se analizaron estos reglamentos y se explicó la metodología 
propuesta para la valoración de la capacidad de adaptación de un edificio a 
estas a aplicaciones.

En el curso se expusieron varios ejemplos de cálculo y se mostró una herra-
mienta para el cálculo del SRI.

Curso sobre soluciones de climatización y ACS con bombas de calor aire/
agua individuales en edificios colectivos de vivienda
Duración y formato: 3 horas videoconferencia

El objetivo del curso fue el de analizar las instalaciones con bombas de ca-
lor individuales integradas en edificios colectivos de viviendas.

Se describieron los reglamentos en los que se fijan los objetivos a largo pla-
zo de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de contaminantes 
y gases de efecto invernadero, en cumplimiento de los cuales la bomba de 
calor va tomando cada vez una mayor importancia, siendo un actor princi-
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pal en la consecución de estos objetivos.

Se dedicó un apartado a la problemática actual de los refrigerantes que 
tienen una importancia crítica en el desarrollo de los nuevos modelos de 
bombas de calor; la prohibición de refrigerantes con Potencial de Agota-
miento del Ozono (PAO) superior a cero y los límites de cada vez menores 
valores del Potencia de Calentamiento Atmosférico (PCA) obligan a los fa-
bricantes a modificar de manera importante los productos que se ponen en 
el mercado.

Se hizo un análisis de los emisores térmicos que pueden ser utilizados en 
las instalaciones de las viviendas, para mejor comprender las instalaciones 
mas adecuadas a los edificios de viviendas.

Y de forma más detallada el funcionamiento de las bombas de calor y las 
alternativas de equipos que más fácilmente se adecuan a las instalaciones 
térmicas individuales, centrándose en las bombas de calor aire/agua que 
pueden proporcionar todos los servicios térmicos de las viviendas.

Así como, un análisis de sensibilidad de cómo afectan los diferentes com-
ponentes de la eficiencia de las bombas de calor, estudiando las variacio-
nes de rendimientos y emisiones.

Integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de hoteles
Duración y formato: 3 horas videoconferencia

Los hoteles necesitan una gran cantidad de energía para garantizar el bien-
estar térmico e higiene de sus ocupantes, por lo que la limitación de la de-
manda energética y el control del consumo energético, sobre todo el ahorro, 
son las premisas básicas para un funcionamiento adecuado y competitivo 
de estos edificios.

Por este motivo la integración de la bomba de calor en los hoteles es una 
buena opción a considerar en la rehabilitación energética de los mismos.

En este curso se vieron los pros y contras que conlleva este equipo y cómo 
debe diseñarse y su potencial de integración como generador en una insta-
lación térmica ya existente.



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021130

ACTIVIDADES

 

 
 
 
 

 >
 >
 >

 >

 >
 >  

 >  

 >
 >
 >
 >

 

 
 
 
 

 
 



131

ACTIVIDADES

 

 

 >

 >
 >
 >
 >
 >  
 >  
 >
 >  
 >  
 >
 >
 >  
 >  
 >
 >  
 >   
 >
 >  
 >  

 
 >  
 >
 >
 >  



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021132

ACTIVIDADES

 >
 >
 >

 >

 >
 >  

   
 >
 >      

 >
 -
 -  

 -  

 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >

 >
 -
 -
 -



133

ACTIVIDADES

 >
 >
 >

 >

 >  

 >
 >
 >
 >  

 >



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021134

ACTIVIDADES

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA CELEBRADOS EN 2021

Título Fecha Duración Alumnos
Cálculo de la carga de refrige-
rante y utilización de refrige-
rantes inflamables

19 y 20 de 
enero 8 horas 45

Fundamentos de Bomba de 
Calor

2, 8, 9, 15 y 
16 de marzo 40 horas 30

Martes de refrigeración:
 Curso sobre Torres de 
enfriamiento, condensadores 
evaporativos y acumulación 
con hielo. Tecnologías de 
condensación y acumulación 
térmica

13 de abril 4 horas 71

Fundamentos de climatiza-
ción para profesionales de la 
arquitectura y la edificación

5, 10, 12, 17, 
19 y 24 de 

mayo
48 horas 26

Autoconsumo, compra de 
energía y optimización de 
contratación de suministro de 
energía

7, 9, 14, y 16 
de junio 16 horas 43

Comentarios al RITE Fase I 13 y 15 de 
septiembre 8 horas 35

Martes de refrigeración: 
Secaderos 26 de octubre 4 horas 41

Curso básico de generación 
de energía eléctrica 
distribuida mediante instala-
ciones de fotovoltaica in situ

8, 15 y 22 de 
noviembre 24 horas 76
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Título Fecha Duración Alumnos
Diseño de Sistemas de 
Climatización en Data 
Centers

10 y 11 de 
noviembre 8 horas 51

Martes de refrigeración: 
Instalaciones con amoníaco

16 de 
noviembre 4 horas 29

Martes de refrigeración: 
Instalaciones con dióxido de 
carbono

23 de 
noviembre 4 horas 34

En total 11 cursos, 168 horas de formación, que han contado con la partici-
pación de 481 alumnos.
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Título Fecha Duración Alumnos
Estrategia de Rehabilitación 
energética. Diferentes 
alternativas en vivienda

3 de 
febrero 3 horas 135

Estrategia de Rehabilitación 
energética. Diferentes 
alternativas en terciario

17 de 
febrero 3 horas 187

Cómo actuar en las instalacio-
nes de climatización futuras 
frente al riesgo de contagio en 
edificios existentes

17 y 24 de 
marzo 4 horas 167

Novedades del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los 
edificios. Fase 1

8 de abril 3 horas 370

Novedades del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los 
edificios. Fase 1

12 de abril 3 horas 392

Iniciación al indicador de 
edificios inteligentes SRI 26 de mayo 3 horas 112

Curso sobre soluciones de 
climatización y ACS con 
bombas de calor aire/agua 
individuales en edificios 
colectivos de vivienda

22 de junio 3 horas 251

Integración de la bomba de 
calor en la rehabilitación 
energética de hoteles

13 de julio 3 horas 148

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS 
CELEBRADOS EN 2021



137

ACTIVIDADES

Título Fecha Duración Alumnos
Novedades del RD de procedi-
mientos básicos de 
certificación energética de 
edificios y CERMA

6 de 
septiembre 3 horas 169

Interpretación del RSIF para 
instalaciones térmicas y 
frigoríficas

18 y 19 de 
octubre 6 horas 335

En total 10 cursos, 34 horas de formación gratuita, que han contado con la 
participación de 2.266 alumnos.
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Título Fecha Duración
Curso impartido para FENERCOM 
sobre autoconsumo y producción de 
energía eléctrica fotovoltaica

27 y 
28/01/2021 8 horas

Curso impartido para FENERCOM 
sobre aplicaciones prácticas dirigidas 
a los EECN

8, 9, 10 y 
11/02/2021 16 horas

Curso impartido para FENERCOM 
sobre el análisis de la rehabilitación 
energética y prospectiva de las 
instalaciones térmicas

3 y 4/03/2021 8 horas

Curso impartido para FENERCOM 
sobre Geotérmia 14/04/2021 4 horas

Curso impartido para FENERCOM 
sobre cogeneración en el sector 
edificatorio: desde la microcogenera-
ción a las redes de distrito

28/04/2021 4 horas

Curso impartido para la Xunta de Gali-
cia sobre contaje de energía 11/05/2021 4 horas

Curso impartido para Uponor sobre el 
RITE 31/05/2021 3 horas

Curso impartido para el Colegio de 
Arquitectos de Asturias sobre CERMA

31/05 y 
3/06/2021 8 horas

Curso impartido para FENERCOM 
sobre el análisis de la rehabilitación 
energética y prospectiva de las 
instalaciones térmicas

2 y 9/06/2021 8 horas

CURSOS IMPARTIDOS PARA OTRAS
ORGANIZACIONES CELEBRADOS EN 2021
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Título Fecha Duración
Curso impartido para FENERCOM 
sobre autoconsumo y producción de 
energía eléctrica fotovoltaica

16 y 
17/06/2021 8 horas

Curso impartido para el Colegio de 
Arquitectos Vasco-Navarro sobre 
análisis de la eficiencia energética 
de los edificios a través de la nueva 
versión de CERMA. CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

14 y 
21/10/2021 8 horas

Masterclass impartida para el Centro 
de Referencia Nacional de Edificación 
y Obra Civil 

1/12/12 3 horas

En total se han celebrado 12 cursos, 82 horas de formación.

Título Fecha Duración
Programa de formación interna sobre 
rehabilitación energética de edificios

8, 15 y 
22/03/2021 9 horas

En total se han celebrado 1 curso de 9 horas de formación.

CURSOS IMPARTIDOS INTERNAMENTE 
CELEBRADOS EN 2021
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Clases de Formación continua
Clases de Formación continua gratuita para socios
Clases de Curso de experto en Climatización
Clases de Curso de experto en Refrigeración
Clases de Curso de experto en Rehabilitación Energética de Edificios
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CURSOS DE EXPERTO

Durante el 2021, la formación de cursos de experto se ha consolidado en-
tre los técnicos del sector, llegando a impartirse la IX edición del Curso de 
Experto en Climatización, la VI edición del Curso de Experto en Refrigera-
ción y la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación de Energética de 
Edificios.

A continuación se detallan los alumnos que han participado en tales for-
maciones:

ALUMNOS QUE HAN REALIZADO EL IX CURSO DE 
EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN
José María Baquero Pedrero

Alfredo Cabañero Muñoz

Ana Noemi Casal Rodríguez

Jorge Díaz Sánchez

Raúl Espinosa Calderón

José Ángel Gracia Vicente

Francisco José Gutiérrez Barquín

Luis Irastorza Ruigómez

José Manuel Liébana González

Nerea López Fuentes

Jorge Ignacio Martínez Gracia

Álvaro Morillo Campo

Rodrigo Muñoz García

Javier Rabanal Gil

Juan Carlos Ramírez Pérez

José Manuel Ríos Grau

Alberto Rodríguez Bravo

Manuel Sánchez Carrasco

David Sánchez Narváez

Alejandro Sánchez Nogales

Ángeles Santos Vázquez

Marcos Soria Rodrigo

Andrea  Totoricaguena Terol

Jon Urkiola Becerril

Ricardo Valero Mena

Borja Vasco Blanco

Carmen Moren Buil
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ALUMNOS QUE HAN REALIZADO EL I CURSO DE EXPERTO 
EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Manuel Aguilar Rodríguez

Carlos Bermejo Arregui

Nicolás Bullejos Martín

Antonio Cabañero Sánchez de León

María Calaco Albero

Eduardo José Cortina Aurrecoechea

Juan José de Griñó

Mamen Gil

José María Gómez García

Marco Antonio Gómez Pérez

Pablo Hernández de la Cruz

Francisco Javier Moya López

Jordi Ortega Millás

José Antonio Plaza Peláez

Daniel Quiñones García

Oriol Raventós Vias

Rafael Vidal Cairo

Ángel Pizarro Polo

Ramón  Álvarez  Cerpa

Pol Barnaus Fernández

David Castillo Dongil

Beatriz  Cuesta  Álvarez

Adrián Davo García

Pedro Espinar Márquez

Carlos Estevez Morales

Ricardo Gabaldón Moreno  

Eduardo José Gil Fernández

Alfonso Gisbert García

Jorge Ramiro Haro Ortuño

Raúl Linares Parra

Pedro Marcos Fuentes

Flor de María Kukuly Mestas 
Calderón

Javier Morales García

Alfonso Moran Valleandrés

Alejandro Moro Coalla

Ignacio Ortilles Borobia

Aitor Pozo Arias

José Manuel Pulido Chaparro

Francisco Rafael Ramos Vicedo

Victoriano Rodríguez Martínez

Iván Ruíz Bartolomé

Lucia Salicio Navas

Ricardo Briso-Montiano Belmonte

ALUMNOS QUE HAN REALIZADO EL VI CURSO DE 
EXPERTO EN REFRIGERACIÓN
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De los alumnos que han cursado los cursos de experto de Atecyr comple-
tos, han presentado el proyecto y superado con éxito el curso, 18 alumnos 
de la IX edición del Curso de Experto en Climatización, 13 alumnos de la VI 
edición del Curso de Experto en Refrigeración y 7 alumnos de la I edición del 
Curso de Experto en Rehabilitación Energética de Edificios.

Curso de Experto en Climatización

Clausura de la IX edición del Curso de Experto en Climatización
El 24 de julio se clausuró el IX Curso de Experto en Climatización. Las clases 
se han impartido los viernes por la tarde y los sábados por la mañana desde 
el 25 de septiembre de 2020 hasta el 24 de julio de 2021, con una duración 
de 300 horas. La novena promoción ha estado formada por un grupo de 28 
alumnos con un perfil técnico, en su mayoría ingenieros, dentro del ámbito 
del sector de la climatización. Algunos se dedican al desarrollo de negocio y 
han asistido al curso para ampliar sus conocimientos y mejorar su interlo-
cución con clientes y colaboradores, y otros en empresas instaladoras que 
necesitan profundizar más en la parte de diseño de una instalación.

En el acto de clausura intervino Ricardo García San José, Vicepresidente 
del Comité Técnico de Atecyr, como tutor del proyecto final que los alumnos 
deben entregar. Explicó a los alumnos como preparar y presentar el proyec-
to de climatización que tendrán que defender. Así mismo, quiso agradecer 
a los alumnos la confianza depositada en Atecyr para la realización de este 
curso y les animó a aplicar los conocimientos adquiridos, ya que lo que 
las empresas necesitan, son profesionales como ellos con una formación 
exhaustiva recibida de la mano de los más prestigiosos profesionales del 
sector.

Inauguración de la X edición del Curso de Experto en Climatización
El 1 de octubre se celebró, de forma presencial, en el Hotel Nuevo Madrid, la 
Inauguración de la décima edición del Curso de Experto en Climatización de 
Atecyr, al que asistieron los veintiséis alumnos que componen esta edición.

La Sesión Magistral estuvo a cargo de Ricardo García San José, Vicepresidente 
del Comité Técnico de Atecyr sobre “Presente y futuro de la climatización”.

La mesa redonda, fue moderada por Ricardo García San José, en la que se 
analizó la situación actual del sector según la opinión de diferentes exper-
tos del sector:
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Preguntando a propósito de la penetración de la bomba de calor, coincidie-
ron en la buena solución que representa ante la inminente electrificación 
del sector, aunque se apuntó a otras posibles soluciones, como el hidróge-
no verde para usar en calderas, de las que ya existen prototipos que admi-
ten un 20% de H2 y están en investigación las que admiten el 100%, y otras 
energías renovables (aunque no cubran toda la demanda). También se hizo 
mención a la problemática del almacenamiento de energía eléctrica.

En la respuesta a la pregunta a Miguel Cerván, arquitecto, sobre la evolución 
de la envolvente edificatoria, se pudo constatar el salto cualitativo hacia 
adelante que se ha dado en los métodos constructivos y las exigencias, ya 
no solo normativas, sino también, afortunadamente, por parte de los pro-
motores y el cliente.

Respecto a la situación del sector terciario, se destacó, entre otras cosas, 
la gran bajada de cargas internas, debido al uso de la tecnología led y la 
menor emisión de calor de casi todos los equipos. Aparte, los técnicos y 
legisladores, han hecho un gran esfuerzo al respecto en las ubicaciones, 
orientaciones y distribución de espacios. Cada vez se es más consciente 
del cambio climático, aunque aún queda un largo camino que recorrer para 
revertir la situación.

En cuanto a la adaptación de los equipos a la normativa europea, los fabri-
cantes han cumplido con su parte, y el estado del arte ha alcanzado cotas 
excelentes. No obstante, el moderador consideró, que hay que proyectar 
con condiciones más exigentes para cumplir la futura normativa y evitar así 
la obsolescencia prematura.

A propósito del cumplimiento del objetivo 20-20-20, la apariencia de que 
se ha conseguido, debido a la gran contracción del consumo durante la 
pandemia, no debe llevarnos a engaño, puesto que con la acelerada recu-
peración que ya se está notando, es probable que dejemos de cumplir los 
objetivos marcados. Por otro lado, la electrificación no será de gran ayuda 
si no se aumenta la cuota de renovables en su generación.

Con respecto a la importancia que ha adquirido la Calidad de Aire Interior 
por la pandemia, y las consecuencias sobre los niveles de ventilación regla-
mentarios, se señaló la fuerte influencia que tiene sobre el confort térmico, 
y que será un tema de actualidad futura debido a la recurrencia con la que 
están surgiendo los coronavirus.
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Ante todos se presenta un escenario prometedor, si se considera el gran 
parque inmobiliario que hay que rehabilitar. El sector está desbordado de 
trabajo por la rehabilitación, no solo ya de las viviendas, sino también de 
hoteles y el resto del sector terciario. Hay pues que esforzarse al máximo en 
la gestión, la formación, el rigor en la técnica y el cumplimiento legislativo 
para estar a la altura de las circunstancias y llevar este barco a buen puerto.

Curso de Experto en Refrigeración

Inauguración de la VI edición del Curso de Experto en Refrigeración de 
Atecyr
El 28 de enero, tuvo lugar la inauguración de la sexta edición del curso de 
experto en refrigeración que se imparte anualmente desde 2016, con más 
de 100 alumnos formados desde su inicio.

Rafael Vázquez Martí, Presidente de Atecyr se dirigió a los alumnos para 
darles la bienvenida e inaugurar el curso. Habló sobre la relevancia del sec-
tor de la refrigeración, como actividad esencial y del propósito de Atecyr de 
intensificar la flecha verde del logo de Atecyr, con un compromiso de impul-
sar el desarrollo del sector sin comprometer los recursos energéticos de las 
próximas generaciones.
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José Fernández Seara, director del curso, presentó los contenidos y meto-
dología, tanto en lo relacionado a la evaluación como la defensa del pro-
yecto final de curso. Animó a los alumnos a aprovechar esta oportunidad 
formativa, en la que más de 30 profesores van a impartir 168 horas de for-
mación, atendiendo a las dudas que surgieron durante su exposición.

José Fernández Seara es Doctor Ingeniero Industrial, Catedrático del área 
de máquinas y motores térmicos de la Universidad de Vigo y miembro del 
Comité Técnico de Atecyr.

A continuación, Paloma Virseda Chamorro, Doctora en Ingeniería Agroali-
mentaria, Catedrática de tecnología de alimentos en la Universidad Pública 
de Navarra y miembro del Comité Técnico de Atecyr, impartió una conferen-
cia inaugural sobre: “Transporte refrigerado. Sector esencial”.

Paloma Virseda Chamorro, hizo un recorrido por la historia del trans-
porte de la refrigeración, y llegando a la actualidad, destacó el reto que 
ha supuesto el transporte de la vacuna contra el covid que requiere una 
temperatura de -70ºC. Fue necesario poner de acuerdo a proveedo-
res, administración, instituciones, investigadores y logística, para tra-
zar un plan que permitió a través de acuerdos colaborativos hacer po-
sible el suministro de la vacuna para que llegaran a toda la población.

Esta experiencia, es extrapolable a otros productos farmacéuticos como 
determinados medicamentos, con una misma necesidad de transporte a 
temperaturas muy bajas, por lo que los expertos en refrigeración, estuvie-
ron en primera línea aportando soluciones a los nuevos retos a los que nos 
enfrentamos como sociedad.

Tras una breve pausa, se celebró una mesa redonda moderada por José 
Fernández Seara, en la que se debatió la situación actual de la energética
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en el campo de la refrigeración, la importancia del sector en situaciones de 
pandemia como la actual, así como los cambios necesarios para conseguir 
un perfil profesional competitivo en este nuevo mercado.

Intervinieron en el debate:
 > Ángel Barragán Cervera, Doctor Ingeniero Industrial, tutor del curso y Pro-
fesor de la Universidad Jaume I de Castellón, miembro del grupo ISTENER 
y miembro del Comité Técnico de Atecyr

 > Javier Cano Cavanillas, Ingeniero Industrial, Subdirector General de  
INTARCON.

 > Joaquim Rigola Serrano, Doctor Ingeniero Industrial.  Catedrático de Uni-
versidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aero-
náutica de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña

 > Juan Travesí Cabetas,  Ingeniero Industrial, Vicepresidente de Atecyr y de 
REHVA, Consejero Delegado en A.C.H. Consultoría S.L.P, Profesor adjunto 
de IE University y miembro del Comité Técnico de Atecyr

 > Paloma Virseda Chamorro, Doctora en Ingeniería Agroalimentaria, Cate-
drática de tecnología de alimentos en la Universidad Pública de Navarra 
y miembro del Comité Técnico de Atecyr.

El primer tema que se trató fue cómo está la situación actual de los refri-
gerantes, y cómo están influyendo en la evolución del sector, en relación 
a sistemas, componentes y los cambios legislativos y el camino que aún 
queda por recorrer.

Después se habló sobre las tendencias de futuro en las que se destacó 
la necesidad de adaptar equipos a los nuevos refrigerantes, el incremen-
to de las aplicaciones de muy bajas temperaturas para la conservación y 
transporte de nuevos medicamentos, la necesidad de encontrar métodos 
que permitan incrementar la conductividad de los alimentos para reducir 
los tiempos de procesado e incrementar su calidad, la aparición de nuevos 
centros logísticos de productos refrigerados y las soluciones de relación 
con el cliente a través del internet de las cosas. Además también se comen-
tó que la cadena de valor del sector que se está modificando poco a poco y 
en la que va a intervenir cada vez más su digitalización lo que dará lugar a 
nuevos modelos de negocio.

Todos concluyeron en que el sector va a seguir creciendo con nuevas apli-
caciones en las que el frío es una necesidad. Se trata de un sector lleno de 
oportunidades en el que todavía hay mucho camino por recorrer, un sector 
con futuro.
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Clausurada la VI Edición del Curso de Experto en Refrigeración de Atecyr
El 10 de junio, se clausuró la sexta edición del Curso de Experto en Refrige-
ración de Atecyr. Han sido 168 horas de clases intensivas en la que Atecyr 
ha trabajado para ofrecer la mejor atención y completa formación impartida 
por más de 30 profesores expertos.

Tras la finalización de las clases, los alumnos trasladarán el conocimiento 
adquirido al proyecto que defenderán en enero de 2022. A su disposición 
han tenido las horas de tutoría que les han ayudado a llevarlo a buen tér-
mino.

Para realizar el proyecto han podido elegir entre tres instalaciones con dife-
rente nivel de dificultad, con aplicaciones en el sector comercial e industrial.
Los alumnos agradecieron la profesionalidad con la que se ha llevado a 
cabo la organización y gestión del curso, y lo que han aprendido y disfru-
tado.

Curso de Experto en Rehabilitación Energética de Edificios

Inauguración de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación Energé-
tica de Edificios de Atecyr
El 1 de junio, tuvo lugar, vía online, la inauguración de la primera edición del 
curso de experto en rehabilitación energética de edificios, a la que asistie-
ron 18 alumnos matriculados. Las clases fueron impartidas en ZOOM los 
martes de 9:30 a 19h. La duración del curso fue de 160 horas lectivas. 

Atecyr con el inicio de este curso contribuye con la formación de profesio-
nales que asumen el reto que tiene el sector de la climatización con respec-
to a la descarbonización.

La capacitación de los técnicos para que puedan acometer futuras actua-
ciones partiendo de rigurosos conocimientos y la figura del experto de re-
habilitación dentro del agente de rehabilitación es clave para cumplir los 
objetivos fijados. 

Las instalaciones térmicas contribuyen al bienestar, la eficiencia y la salu-
bridad y se tiene que trabajar para que así sea y para que se tenga en cuen-
ta la contribución de la instalación térmica a la descarbonización.

Rafael Vázquez Martín, Presidente de Atecyr y Pedro Vicente Quiles, Presi-
dente del Comité Técnico de Atecyr inauguraron el curso. Seguido de ello,
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Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr pre-
sentó la metodología del curso a los alumnos.

En la inauguración, Luis Vega Catalán, realizó una intervención sobre la “Si-
tuación y oportunidades de la rehabilitación energética de los edificios”.

Posteriormente, se realizó la mesa redonda moderada por Pedro Vicente 
Quiles, en la que participó:

 > Miguel Ángel Llopis, Director técnico de MDR Inversiones y Vicepresiden-
te de Atecyr

 > Penélope González de la Peña, Responsable Prescripción en SAINT- 
GOBAIN PLACO IBERICA, S.A.,

 > Gorka Goiri, Director Técnico y de Formación Preventa de Vaillant Group, y 
 > Ricardo García San José, Ingeniería y Vicepresidente del Comité Técnico 
de Atecyr.

Clausura de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación Energética 
de Edificios de Atecyr
El 30 de noviembre, se clausuró la primera edición del Curso de Experto en 
Rehabilitación Energética de Edificios de Atecyr.

El acto corrió a cargo del Director y Coordinador del curso, Ricardo García 
San José, que a la finalización del workshop impartido por Simón Aledo 
Vives, procedió a detallar los siguientes aspectos:
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 > Agradecimiento a los asistentes por su participación en la jornada y por 
la gran acogida del curso.

 > Repaso de las lecciones fundamentales aprendidas, tanto por parte del 
alumnado como por la del profesorado.

 > Resumen de las valoraciones de los profesores que impartieron los 4 
Workshops, eminentemente prácticos en simulaciones para determinar 
la Medidas de Ahorro Energético (MAEs) más apropiadas en cada caso.

 > Gran relevancia y actualidad del curso, debido a que los retos de la des-
carbonización y la pandemia, han acelerado la adjudicación de ayudas 
para la rehabilitación energética, entre otros aspectos, y el papel tan de-
cisivo que tendrá en el futuro la figura de los Expertos en Rehabilitación, 
uno de los grandes actores de los cambios futuros.

 > Convocatoria del alumnado a una sesión de refuerzo específica en ene-
ro, para abordar las últimas novedades legislativas, y así poder afrontar 
mejor la gestión y tramitación de las ayudas procedentes del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

 > Fijación de las fechas de la tutoría restante, así como del día límite de 
entrega de los proyectos de los Workshops y su posterior defensa ante el    
Tribunal ya conformado.

 > Exposición de las temáticas sobre las que versarán los Proyectos (im-
prescindibles para obtener el certificado del curso), así como los criterios 
de evaluación.
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PREMIO ATECYR

Atecyr ha convocado la cuarta edición del “Premio Atecyr HVACR” al mejor 
trabajo fin de Grado o fin de Máster, de cualquier universidad española, con 
la que Atecyr tiene colaboración, presentados entre el 1 de noviembre del 
2020 y el 31 octubre del 2021.

La asignación es de 1.000 € al ganador y 500 € al segundo clasificado, ade- 
más a todos los finalistas y a los tutores del primer y segundo clasificado se 
les concederá una cuota gratuita de socio de Atecyr por un año.

El ámbito de aplicación del premio es el sector de la climatización, la refri- 
geración, el análisis de ahorro de la energía a través de la eficiencia energé- 
tica en los edificios, uso de energía renovable, o cualquier otra técnica que 
este encaminada a la reducción del consumo de energía en el campo de la 
climatización y la refrigeración.

En una primera fase a nivel local, se eligen 3 finalistas por cada agrupa- 
ción: Andalucía, Aragón, Asturias-Cantabria, Extremadura, Castilla y León, 
Región de Murcia, Centro, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Ca-
talunya, Navarra-La Rioja y Castilla La Mancha.

A la segunda fase, a nivel nacional, se presentan los finalistas de todas las
agrupaciones.
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Los proyectos pueden tratar sobre climatización para satisfacer el bienes- 
tar de las personas en los edificios y/o instalaciones térmicas para abas- 
tecer la demanda de agua caliente sanitaria, refrigeración, tanto industrial 
como comercial, gestión de la energía en el ámbito edificatorio e industria 
de la refrigeración, análisis de la normativa del sector de la refrigeración y 
climatización, desarrollos tecnológicos en el sector de climatización, agua 
caliente sanitaria y refrigeración o calidad del aire interior.

Los criterios de adjudicación son el interés general para el sector de cli- 
matización y refrigeración del objetivo del trabajo, el grado de consecución 
de dicho objetivo, la relevancia y viabilidad técnica del trabajo, adecuación 
de los métodos utilizados, validez y fiabilidad de los resultados obtenidos, 
carácter innovador del trabajo llevado a cabo, medidas de eficiencia ener- 
gética y sostenibilidad planteadas, exactitud y claridad de la explicación del 
trabajo y la calidad gráfica del resumen.

El ganador de la tercera edición del Premio HVACR de Atecyr al mejor traba-
jo fin de Grado o fin de Máster, de cualquier universidad española, pública 
o privada, presentados entre el 01/11 del 2019 y el 15/10 del 2020 tuvo 
como ganador a Íñigo Martín Melero,  por el proyecto: “Modelización nu-
mérica del preenfriamiento evaporativo por ultrasonidos para sistema de 
refrigeración por compresión de vapor”, mientras el segundo clasificado 
fue Carlos López Plaza, por el proyecto: “Análisis del método de simulación 
de bombas de calor para ACS en EnergyPlus y su aplicación en escenarios 
energéticos de España”.

El ganador de la cuarta edición del Premio HVACR de Atecyr al mejor trabajo 
fin de Grado o fin de Máster, de cualquier universidad española, pública o 
privada, presentados entre el 01/11 del 2020 y el 31/10 del 2021 tuvo como 
ganador a Pedro Navarro Cobacho,  por el proyecto: “Estudio de la influen-
cia de diferentes aspectos constructivos sobre la característica termodiná-
mica del prototipo de torre de refrigeración invertida”, mientras el segundo 
clasificado fue Cosmin Mihai Udroiu, por el proyecto: “Estudio de configu-
raciones basada en cascada para refrigeración a temperatura ultra baja”.
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sarrollada en procesos industriales y/o agrícolas.

Este consejo se reúne mensualmente para debatir la investigación y los 
avances de la elaboración de normas sobre calidad de aire interior, que 
contribuyan al bienestar y respeten las normativas vigentes de cada país 
asociado a FAIAR.

En relación al Consejo de Cadena de frío, que se reúne mensualmente, ha 
surgido tras detectar un problema de normativas entre los países federa-
dos, por lo que para avanzar en el objetivo del propio consejo, se ha pro-
puesto desarrollar una infraestructura de Cadena de Frío, que impulse el 
potencial de comercio de productos entre los países de la región y su po-
tencial exportador hacia otras regiones del mundo.

El objetivo es encontrar un marco común que permita avanzar. Actualmente 
el consejo está analizando la normativa existente entre todos los países 
miembros de FAIAR, a demás de establecer las buenas prácticas para ga-
rantizar la seguridad de la cadena de frío. Se plantea presentar los resulta-
dos en la celebración del CIAR 2022.

20 ANIVERSARIOS DE FAIAR

El 2 de marzo, se celebró vía online, los 20 años de FAIAR, en donde Claudia 
Sánchez, Directora ejecutiva de ACAIRE hizo un breve recuento de la trayec-
toria de la federación.
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La bienvenida del evento virtual estuvo a cargo de Odete de Almeida, Pre-
sidenta de FAIAR y de EFRIARC, quien agradeció a las 14 asociaciones el 
apoyo y compromiso que han demostrado durante estos 20 años.

Desde Atecyr se preparó un vídeo, en donde a través de imágenes y fotogra-
fías, recopiladas de los eventos más destacados, se compartió un vistazo 
de los logros alcanzado durante los 20 años de FAIAR.

Al acto conmemorativo del 20 aniversario de FAIAR, que se constituyó en 
Madrid en el año 2001, asistieron: Rafael Vázquez Martí, Miguel Ángel Llo-
pis Gómez, Juan José Quixano Burgos, Javier Moreno de la Cuesta, Julio 
Cano Lacunza y José Manuel Pinazo Ojer.

Julio Cano Lacunza recordó como fueron las jornadas de constitución de 
FAIAR.

Consejo General de FAIAR
Durante 2021, se ha reunido el 26 de marzo, 2 de julio, 1 de octubre y 29 de 
noviembre y se encuentra constituido por los presidentes de las asociacio-
nes federadas por FAIAR.

El 26 de marzo, se reunió el Consejo General de FAIAR, en donde se presen-
tó la propuesta de la organización del Día Mundial de la Refrigeración, para 
celebrarse el 26 de junio y se confirmó que México será la sede del próximo 
CIAR 2024. También se trataron temas relacionados con el Consejo de Edu-
cación, así como una propuesta de colaboración con EUROVENT, y la World 
Students Competition.

El 2 de julio, se realizó un llamado a cada una de las asociaciones para que 
presenten a dos ponentes en el CIAR 2022 a celebrarse del 4 al 6 de mayo 
en Lisboa, Portugal.

El 1 de octubre, Rafael Vázquez Martí, Presidente de Atecyr, propone la re-
novación del MOU (Memorandum of Understand) entre FAIAR y REHVA, en 
el marco de la celebración del CIAR 2022.

El 29 de noviembre, se informó que Luis Neto es el nuevo presidente de 
EFRIARC y que Odette Almeida seguirá siendo Presidente del CIAR 2022 
hasta su celebración.
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CLIMAMED
El 11 de mayo, se celebró de forma online, el 10º congreso mediterráneo de 
climatización, CLIMAMED’20, organizado por la Orden de los Ingenieros en
Lisboa, Portugal, bajo el lema “TOWARDS CLIMATE-NEUTRAL MEDITERRA-
NEAN BUILDINGS AND CITIES”. 

El congreso online estuvo conformado por cuatro salas de 5 ponencias 
cada una, con un total de 20 comunicaciones.

CLIMAMED está promovido por las principales Asociaciones de técnicos 
de Climatización y Refrigeración del área mediterránea, ATECYR (España), 
AICVF (Francia), TTMD (Turquía), Ordem dos Engenheiros (Portugal) y AI-
CARR (Italia).

CIAR
El próximo congreso de CIAR, se celebrará en Lisboa del 4 al 6 de mayo de
2022, bajo el lema: “Actuar hoy por mañana”. El XVI Congreso Iberoameri-
cano de Aire Acondicionado y Refrigeración, reunirá técnicos y especia-
listas procedentes de diferentes orígenes, con presencia destacada de los 
países del continente americano y de la península Ibérica. 

Los temas principales del congreso son: Edificios y Sistemas de Alto Ren-
dimiento Sostenibles, Fundamentos y Aplicaciones, Refrigeración y Fluidos 
Refrigerantes, Soluciones y Tecnologías Innovadoras, Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación para los Edificios Inteligentes, Ventilación y Cali-
dad del Aire.

World Refrigeration Day 
El 26 de junio, se conmemoró el Día mundial de la refrigeración, cuya cam-
paña tuvo por título “Campeones de la refrigeración”.

Como antesala a la celebración, se llevó a cabo una jornada online, el 22 de 
junio, en donde participó Paulino Pastor, miembro del Comité Técnico de 
Atecyr, con la ponencia sobre Calidad Aire Interior para un mundo mejor y el 
25 de junio, Paloma Virseda, miembro del Comité Técnico de Atecyr, con la 
ponencia sobre Retos de ayer y hoy en la refrigeración.
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ACTIVIDADES

La ganadora de la competición fue Maaike Leichsenring de los Países Ba-
jos, por su trabajo sobre “Visualización del flujo de amoníaco dentro de un 
condensador intercambiador de calor de placas corrugadas”.

REHVA AWARDS & FELLOWS 2021

En abril, se llevó a cabo la entrega de los Premios REHVA 2021, cuyo ob-
jetivo es reconocer la destacada labor y contribución de los expertos en 
los campos de tecnología, diseño, educación, ciencia, Covid 19 o avances 
generales, en donde José Manuel Pinazo Ojer, Presidente de honor del Co-
mité Técnico de Atecyr, se alzó con el galardón de Professional award for 
education. 

Para Atecyr y sus miembros es un orgullo este reconocimiento.
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ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN

ABRAZAMOS EL CAMBIO. COMPROMETIDOS CON 
LA SOSTENIBILIDAD
Bajo el lema, “Abrazamos el cambio. Comprometidos con la sostenibilidad”, 
durante el 2021, se ha potenciado la flecha verde del logotipo de Atecyr, pre-
sentando soluciones sostenibles a través de cursos formativos, Documen-
tos de Referencias de Atecyr y una sección informativa en el Boletín 15/30.

Web corporativa
En 2021, se actualizó el home de la web 
de Atecyr, a fin de mejorar la usabilidad 
y búsqueda de la información. 

Actualmente la web tiene algo más de 
trescientas noventa mil visitas a pá-
ginas, siendo las páginas sobre oferta 
formativa y recursos técnicos, las más 
visitas durante este año. 

En torno al 60% del tráfico llega por 
búsqueda directa, y un 19% de los 
usuarios acceden a través del teléfono.

Blog de Atecyr
Como continuidad de las acciones comunicativas, iniciadas en el 2020, 
Atecyr ha incrementado los artículos divulgativos en el Blog de Atecyr, en 
donde los autores han aportado su conocimiento y experiencia sobre las 
áreas temáticas: situación del sector, legislación y normativa, climatización, 
refrigeración, eficiencia energética, EECN y edificios inteligentes, calidad del 
ambiente, sostenibilidad, simulación y BIM e I+D+i.
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En el 2021, se crearon dos nuevas secciones en el blog, dedicadas a la Tran-
sición energética, en donde se encuentran las soluciones y aplicaciones de 
los socios protectores sobre la materia, y la sección DRA - Documentos de 
Referencia de Atecyr, que agrupa los documentos redactados por miembros 
del Comité Técnico de Atecyr, cuya descarga de los documentos es gratuita.

El blog ha recibido más de ciento treinta mil visitas. La principal motivación 
del lector es aprender sobre sistemas de climatización, puesto que los post 
más leídos son aquellos que entran en el detalle del funcionamiento de sis-
temas y tecnologías.

Boletín 15/30 de Atecyr
El boletín de Atecyr, se puso en marcha en abril de 2018, desde entonces 
cada quince y treinta de mes, se envía a todos los socios de Atecyr y a una 
base de datos de veintiséis mil registros, segmentados por grupos de inte-
rés.

En el boletín se informa de toda la actividad que desarrolla Atecyr, tanto ins-
titucional, como del Comité Técnico, como formativa, eventos, últimos post 
del blog, últimos vídeos del Universo Atecyr, evolución de las descargas de 
Calcula con Atecyr, ofertas de empleo y noticias de los socios protectores 
de Atecyr. Genera un impacto de unos cinco mil usuarios mensuales y fie-
les, y el promedio de aperturas del boletín entre los socios es del 26%.

A través del blog y del Universo Atecyr trabajamos para dar visibilidad 
a las soluciones y tecnologías de nuestros socios protectores.

Canal de youtube Universo Atecyr
A finales de abril se inició la actividad del canal de youtube Universo Atecyr, 
donde se han colgado ya noventa y un vídeos, que han recibido más de 
treinta dos mil visualizaciones, alcanzando más de mil cien suscriptores.

En el canal, se comparten sesiones de formación sobre conocimientos 
fundamentales, píldoras informativas, vídeos de sesiones sobre temas de 
actualidad impartidas en eventos de Atecyr, y aportaciones de los socios 
protectores de Atecyr.

En 2021, se trabajó en la elaboración de dos vídeos, uno sobre descarboni-
zación y otro sobre la importancia de la calidad del aire, que se publicaran 
en el 2022 en el Universo Atecyr.
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Redes Sociales
En redes sociales, Linkedin es nuestra prioridad, actualmente estamos co-
nectados con más de tres mil ochocientos usuarios, y recibimos casi ochen-
ta y cinco mil visualizaciones anuales. Nuestro objetivo es seguir creciendo 
en esta red orientada a la relación empresarial. En Twitter, alcanzamos unas 
cuarenta y ocho mil impresiones anuales, con unos mil trecientos segui-
dores y en Facebook, donde se estima que la presencia será cada vez más 
residual, dado su carácter más social, Atecyr tiene unos mil quinientos fans. 



165

ACTIVIDADES

Vídeo Corporativo
En la Asamblea General de 2020, se presentó el vídeo corporativo de Atecyr. 
Refleja la intensa actividad desarrollada por Atecyr, recopilada en momen-
tos que conforman nuestra historia, con unos valores que han hecho de 
Atecyr un ejemplo de convivencia, y el papel que la Asociación desempeña 
en el sector de la climatización y la refrigeración. El vídeo, que ya tiene más 
de mil visualizaciones, puede verse en el canal de youtube Universo Atecyr.
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Medir es conocer. La gama de válvulas de control TA-Smart ofrecen 
capacidad de medida y  nuevos modos de comunicación y control. 
Gracias a su excelente diseño electrónico y precisión mecánica, 
proporcionan el control más exacto, fácil instalación y puesta en marcha 
y el mayor ahorro energético de su clase.

Desde hoy los 
edificios son aún 
más inteligentes 
gracias a TA-Smart.
Descubra más

TA-Smart DN32-DN80

www.imi-hydronic.com

• Permiten registro continuo, local o en la nube de parámetros clave del circuito : caudal, 
posición de la válvula, diferencia de temperatura, potencia, para facilitar la resolución 
de problemas.

• La flexibilidad de configuración y su compacto diseño reducen los costes de instalación.

• Se convierten en el referente del mercado en términos de confort, precisión de medida 
y control, sobre los más variados fluidos, agua o mezclas glicolada.

• Su versatilidad para el tratamiento de señales digitales (BUS de comunicaciones, 
Bluetooth para dispositivos móviles) o señales analógicas (0 (2)-10V) permite la 
adaptación a las cambiantes necesidades condiciones de los edificios.

Lo digital
cobra vida
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CALCULA CON ATECYR

CALCULA CON ATECYR 
Y OTROS PROGRAMAS
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CALCULA CON ATECYR

BOX
EQUIPOS A MEDIDA 
PARA CUALQUIER 
POTENCIA Y SERVICIO

Equipos autónomos de cubierta 
de calefacción, ACS e industriales, 
diseñados a medida. Estructuras 
autoportantes preparadas
para exteriores.

POTENCIAS
PERSONALIZABLES
120 – 9920 kW

C

M

Y
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CY

CMY

K

AAFF_Anuncio_A4_ACV_YGNIS_EAC.pdf   1   7/12/20   13:42
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CALCULACONATECYR.com es un portal en el que están disponibles 8 pro-
gramas de distribución gratuita a todos los técnicos, gracias a la renova-
ción del acuerdo entre Atecyr, la Universidad Politécnica de Valencia y el 
grupo FREDSOL del departamento de Termodinámica Aplicada de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, conformado por José Manuel Pinazo Ojer, 
Víctor Manuel Soto Francés, Emilio José Sarabia Escrivá.

Dichos programas han sido desarrollados por los profesores citados ante-
riormente y están destinados al cálculo y al dimensionamiento de las insta-
laciones térmicas en cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
energética edificatoria.

Sólo los socios de Atecyr podrán tener acceso a asistencia técnica 
con los desarrolladores de los programas, a través de Atecyr.

Todos los programas disponen de una descripción de lo que calculan, y dis-
ponen de tutoriales que están tanto en la web como colgados en Youtube 
donde se explica cómo debe realizarse la instalación y el funcionamiento 
de los mismos.

Cada vez que se procede a una actualización se cuelga en la página web y 
se comunica a los técnicos que se han descargado las versiones anteriores.

La descripción de los programas es la siguiente:

Servicio GRATUITO de software  
de cálculo y dimensionado de las 

instalaciones térmicas, de climatización y frío
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CALCULA CON ATECYR

        Versión 2.3.0.
        Fecha última actualización abril 2019

Programa destinado a estimar las cargas térmicas de refrigeración y de 
calefacción de un edificio con el fin de dimensionar las unidades terminales 
y los equipos de producción térmica. El programa permite dividir el edifi-
cio en diferentes zonas de demanda y de ventilación para poder estimar la 
potencia requerida en los equipos que abastecen las zonas o la potencia 
del o los climatizadores. El programa también permite calcular la demanda 
energética del edificio para calefacción y refrigeración.

Se trata de un software de simulación térmica de edificios que realiza el 
análisis de forma horaria, mediante funciones de transferencia, y con las 
bases de datos normalizadas: condiciones térmicas exteriores, datos de 
materiales utilizados en los programas oficiales de certificación energética 
de edificios, bases de datos que están abiertas para poder incorporar nue-
vos elementos, etc.

Se pretende que las ingenierías puedan utilizar el mismo software, indepen-
dientemente de la complejidad del edificio, y que definiendo una sola vez 
puedan dimensionar la instalación y estimar la demanda anual del edificio.

Para cumplir el anterior objetivo el programa permite la definición del edi- 
ficio en modo “árbol”, en modo tabla y mediante planos CAD en formato dxf. 
Por último, la salida de resultados se vuelca a documentos *.html, se trata 
por tanto de ficheros editables para obtener una impresión final personali-
zada.

Evoluciones posteriores permitirán simular las instalaciones y por tanto ob- 
tener el consumo final de energía, así como adaptarse a la futura legislación 
de certificación energética. Programa realizado en C++ bajo Windows.

          Versión 2.3.0.
          Fecha última actualización abril 2019

El programa sirve para definir la geometría utilizando una herramienta CAD 
e importarla a HULC (Herramienta Unificada Líder Calener) o a EnergyPlus, 
herramienta de simulación energética reconocida a nivel mundial. La defi-
nición de la geometría en los programas de simulación energética es funda-
mental, pero requiere de un trabajo muy laborioso. La ventaja de Genera3D es
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CALCULA CON ATECYR

oficinas…) y Templates UPV para la versión 7.1.

Hemos generado una plantilla para instalaciones VRV para que pueda ser 
utilizado con la versión mencionada.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2016, la página  
www.calculaconatecyr.org ha tenido más de 63.779 descargas y 27.660 
usuarios. Por lo que desde Atecyr esperamos que resulte útil e intere-
sante y que ayude en el desarrollo del trabajo a todos los técnicos.

SERVICIO GRATUITO GRACIAS A LOS SIGUIENTES PATROCINADORES

Volumen de descargas por programa

Evolución de descargas por mes
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Otros programas
CERMA: Calificación Energética 
Residencial Método Abreviado
Versión para nueva construcción y 
edificios existentes, uso residencial.

Es una herramienta para la Certifi-
cación Energética de Edificios Reco-
nocida por El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y el Ministerio de 
Fomento para edificios nuevos y exis-
tentes y comprobación de las seccio-
nes DB HE 0 y 1 del Documento Bá-
sico de Ahorro de Energía del Código 
Técnico de la Edificación.

Atecyr y el Instituto Valenciano de la 
Edificación (IVE), elaboraron un “Pro-
cedimiento Abreviado para la Estima-
ción de la Calificación Energética en 
Edificios de Viviendas Existentes y de 
Nueva Construcción” (C.E.R.M.A.), en 
colaboración con la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

Esta aplicación, desarrollada para la calificación energética de edificios del 
sector residencial, ayuda al diseño energético y permite analizar mejoras de 
la calificación general y ayuda al cumplimiento del RITE, nueva exigencia de 
la IT 1.2.4.8 de eficiencia energética general de la instalación térmica y del 
DB HE. Actualmente su versión es la v.5.06 (octubre de 2021).

Para descargarse el programa CERMA, puede hacerlo desde la web de Ate-
cyr a través de la sección de Recursos Técnicos del menú superior de la 
página.

CERMA es un programa reconocido para la certificación energética de 
edificios residenciales de nueva construcción según número de inscrip-
ción CEEDR-005/11 del antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, además es un programa reconocido para la certificación de
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AGRUPACIONES

www.testo.com

Somos su partner perfecto 
para la instalación,
mantenimiento y reparación 
de sus instalaciones térmicas.

Descubra la última tecnología de medición: Las mejores herramientas para 
instalaciones de climatización, producción de calor y frío.
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ANDALUCÍA
Colegio Oficial Ingenieros 
Industriales Andalucía
Oriental
C/ Gran Vía, 21 4º D
18001 Granada
Tel: 958 27 43 00 
Fax: 958 27 43 54
andalucia@atecyr.org

Presidente:  Juan Manuel Gallardo Salazar
Secretario:   Teresa Curiel Marín 
Tesorero:      Manuel Muñoz Alonso
Vocales:        Luis Crovetto Rodríguez
          Luis Curiel Aróstegui
                       José Manuel Cejudo López  
                       Manuel Ruíz de Adana Santiago 

408 Técnicos de Andalucía han participado en las activida-
des de Atecyr en 2021

Evolución del número de socios de Atecyr Andalucía 
en los últimos 12 años. A diciembre 2021: 116 socios.

www.testo.com

Somos su partner perfecto 
para la instalación,
mantenimiento y reparación 
de sus instalaciones térmicas.

Descubra la última tecnología de medición: Las mejores herramientas para 
instalaciones de climatización, producción de calor y frío.
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ARAGÓN
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Aragón y
Rioja.
C/ Coso 31
50003 Zaragoza 
aragon@atecyr.org

Presidente: 
Vicepresidente: 

Secretario: 
Tesorero: 
Vocales:

José Antonio Torre Calvo
Feliciano Manuel Sánchez-Marín 
Flores
Juan Mazón García
José Antonio Lacasa Esteras
Joaquín Celma Querol
Carlos Alonso Ollacarizqueta
Luis Molina García
Carlos Gil Rilló
José Manuel Fernández Monaj
Pilar Fiteni Mera
Iván Marzo Lario
Jorge Estrada Palacios
Juan José Quixano Burgos

Encuentro Tecnológico: ERESEE. Estrategias de Rehabilitación Energética de 
Edificios y Presentación del Programa PREE de ayudas a la Rehabilitación Ener-
gética en edificios existentes
Online, 30 de junio de 2021 140 asistentes Colaboradores :
Bienvenida:
José Antonio Torre, Presidente de Atecyr Aragón
Ponentes:
Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico 
de Atecyr
Víctor Serrano Entío, Consejero de Urbanismo y Equipamientos 
del Ayuntamiento de Zaragoza
Fernando Rivera Larrauri, Jefe del Servicio de Planificación 
Energética del Gobierno de Aragón
Luis Gracia Rodrigo, Técnico Gestión Ayudas PREE Consejo 
Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios

Dirección
General de 
Energía y 
Minas del 
Gobierno de 
Aragón 
Ayuntamiento 
de Zaragoza
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Evolución del número de socios de Atecyr Aragón 
en los últimos 12 años. A diciembre 2021: 131 socios.

401 Técnicos de Aragón han participado en las actividades 
de Atecyr en 2021
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Evolución del número de socios de Atecyr Asturias-Cantabria
en los últimos 12 años. A diciembre 2021: 82 socios.
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Escuela de Ingenieros 
Industriales de la 
Universidad de Extremadura
C/ Elvas s/n
06006 Badajoz 
extremadura@atecyr.org

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretaria:
Responsable de
formación: 
Vocales:

Justo García Sanz-Calcedo
Sancho Bejarano Bueno
Irene Montero Puertas

Vicenta Gómez Garrido
Fernando López Rodríguez
Juan Carlos Gallego Torrico 
Julián Pozuelo Grajera
Susana Gallego Manzano
Jacinto Fernández Ruiz
Luis Hernández Blázquez
Juan Carlos Flores Romero
Óscar Martín Cerro

EXTREMADURA

Evolución del número de socios de Atecyr Extremadura
en los últimos 12 años. A diciembre 2021: 34 socios.

97 Técnicos de Extremadura han participado en las activi-
dades de Atecyr en 2021
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CASTILLA Y LEÓN
Escuela Politécnica de 
Ingenieros de Valladolid
C/ Francisco Mendizábal, 1
47014 Valladolid
Tel: 983 45 81 23 
Fax: 982 45 81 23
castillaleon@atecyr.org

Presidente: 
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Miguel Ángel Navas Martín 
Urbano Peñas Martínez 
José Luis Vidaña Cisneros 
Francisco Javier Rey Martínez 
Jorge Pérez-Hickman
Enrique Jiménez Marín
Marcelino Herrero Sinovas 
Javier Guerrero Villoria 
Carlos Moreno Montero 
Pedro Cea Muñoyerro 
José Antonio Martínez Rodríguez 
Alberto Meiss Rodríguez 
Txaber Isasi Ugarte 

Evolución del número de socios de Atecyr Castilla y León
en los últimos 12 años. A diciembre 2021: 97 socios.

260 Técnicos de Castilla y León han participado en las ac-
tividades de Atecyr en 2021
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REGIÓN DE MURCIA
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la 
Región de Murcia
C/ Alfonso X el Sabio, 13
30008 Murcia
Tel: 968 23 23 76 
Fax: 968 20 19 22
murcia@atecyr.org

Presidente: 
Vicepresidente:
Tesorero:
Vocales:

Marcos Mateos Martínez
José I. Marín Torrens
Horacio Sánchez Navarro
José Pablo Delgado Marín
Mariano Alarcón García
Neús Soler Campillo
Ginés Avilés Albizu
María Trinidad Alonso Sánchez
José Hernández Grau

Encuentro Tecnológico: ERESEE. Estrategias de Rehabilitación Energética de 
Edificios y Presentación del Programa PREE de ayudas para la Región de Murcia
Online, 8 de julio de 2021 173 asistentes Colaboradores:
Bienvenida:
Marcos Mateos Martínez, Presidente de Atecyr de la Región de 
Murcia
Horacio Sánchez Navarro, Director General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera
Ponentes:
Pedro Vicente Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr
Miguel Ángel Pujante, Técnico de la D.G. de Energía, Actividad 
Industrial y Minera
Mesa redonda:
Horacio Sánchez Navarro, Director General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera
José Hernández Martínez, Presidente de FRECOM
Carlos Antón Selva, Presidente del COAFMU
Juan de Dios Gómez, Presidente Instaladores Frio y Calor. FREMM
Antonio David Baquero López, Decano del COIIRM
María José Peñalver Sánchez, Decana del COAMU
César Nicolás Martínez, Decano del COITIRM
Antonio Luis Mármol Ortuño, Decano del COAATIEMU

Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Industriales 
de la Región 
de Murcia
FRECOM
COAATIEMU
COITIRM
Colegio Oficial 
de Arquitectos 
de la Región 
de Murcia
Colegio de 
Adminsitrado-
res de Fincas 
de Murcia
FREMM
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CASTILLA LA MANCHA
Colegio Oficial de ingenieros 
Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2 1º
02001 Albacete
Tel: 967 50 67 44
Fax: 967 21 88 20
castillalamancha@atecyr.org

Presidente: 
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Juan Amador Cortés
Antonio Molina Navarro
Francisco Avellaneda Carpena
Juan Rodríguez Andrés
Jesús Angulo Calvo
Gines Moratalla Valero
Ismael Pérez Tendero
Joaquín Ulpiano Losa Cabañero
Julián Garijo Ortega

Evolución del número de socios de Atecyr Castilla La Mancha
en los últimos 12 años. A diciembre 2021: 45 socios.

84 Técnicos de Castilla La Mancha han participado en las 
actividades de Atecyr en 2021



207

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021208

LEGISLACIÓN

SI
ST

EM
A

S 
D

E
PR

ES
U

RI
ZA

CI
Ó

N

SE
PA

RA
D

O
RE

S

IN
TE

RC
A

M
BI

A
D

O
RE

S

CONTADORES
DE ENERGÍA

SUBESTACIONES - D.H.

CLIMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

CA
LD

ER
A

S

RE
G

U
LA

CI
Ó

N
Y 

CO
N

TR
O

L

Ofenval, S.L.
C/ Andoain, 27-29 local

20009 San Sebastián (Gipuzkoa)
+34 943 219 500

www.ofenval.com 

Ingeniería del Calor S.A.
Pol. Ind. Granada II· Parc.  AB-6, Nave 13

48530 Ortuella (Bizkaia)
+34 944 132 560

www.indelcasa.es



209

LEGISLACIÓN

ÍNDICE
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA (2021)     210

TARIFAS DE ENERGÍA             239

LEGISLACIÓN EUROPEA (2021)                   236

LEGISLACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA (2021)                  216

Estructura tarifas de acceso a la energía            239
 Tarifa de acceso a la energía eléctrica          239
 Tarifas GN          241
Precio tarifas GLP, Gasóleo C y Biomasa                                                                                 243
 Resumen precios de los distintos tipos de GLP    243
 Gasóleo C                      243
 Biomasa                        243

SI
ST

EM
A

S 
D

E
PR

ES
U

RI
ZA

CI
Ó

N

SE
PA

RA
D

O
RE

S

IN
TE

RC
A

M
BI

A
D

O
RE

S

CONTADORES
DE ENERGÍA

SUBESTACIONES - D.H.

CLIMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

CA
LD

ER
A

S

RE
G

U
LA

CI
Ó

N
Y 

CO
N

TR
O

L

Ofenval, S.L.
C/ Andoain, 27-29 local

20009 San Sebastián (Gipuzkoa)
+34 943 219 500

www.ofenval.com 

Ingeniería del Calor S.A.
Pol. Ind. Granada II· Parc.  AB-6, Nave 13

48530 Ortuella (Bizkaia)
+34 944 132 560

www.indelcasa.es

Electricidad                                210
Tarifas                      210
Ayudas                      212
Certificación                      213
Aparatos a presión                  213
Gases fluorados                   213
Normas                     214
Varios                                 215

BOA-BOLETÍN Oficial de Aragón                     216
BOC-BOLETÍN Oficial de Cantabria                     218
BOC-BOLETÍN Oficial de las Islas Canarias         219
BOCM-BOLETÍN Oficial Comunidad de Madrid                               220
DOCM-DIARIO Oficial Castilla La Mancha              222
BOJA-BOLETÍN Oficial Junta de Andalucía             224
BOCL-BOLETÍN Oficial Junta Castilla y León           225
BON-BOLETÍN Oficial de Navarra                                    226
BOPA-BOLETÍN Oficial Principado de Asturias                                 227
BOPV-BOLETÍN Oficial País Vasco                            228
BOR-BOLETÍN Oficial de La Rioja                                 231
BORM-BOLETÍN Oficial Región Murcia                      232
DOCV-DIARIO Oficial Comunidad de Valencia                               233
DOE-DIARIO Oficial de Extremadura                            234
DOG-DIARIO Oficial de Galicia                                     235



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021210

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA (2021)

ELECTRICIDAD

TARIFAS

Fecha Año Título
23/03/2021 2021 Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Na-

cional de los Mercados y la Competencia, por la que se es-
tablecen los valores de los peajes de acceso a las redes 
de transporte y distribución de electricidad de aplicación a 
partir del 1 de junio de 2021.

Fecha Año Título
23/03/2021 2021 Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Na-

cional de los Mercados y la Competencia, por la que se 
establecen los valores de los peajes de acceso a las re-
des de transporte y distribución de electricidad de 
aplicación a partir del 1 de junio de 2021.

22/04/2021 2021 Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se estable-
cen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los 
pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 
1 de junio de 2021.

15/09/2021 2021 Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de me-
didas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas 
y electricidad.

20/09/2021 2021 Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se publi-
can los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización.

20/09/2021 2021 Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se pu-
blican los nuevos precios máximos de venta, antes de im-
puestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en
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Fecha Año Título
20/09/2021 2021 envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, 

excluidos los envases de mezcla para usos de los gases 
licuados del petróleo como carburante.

29/09/2021 2021 Orden TED/1022/2021, de 27 de septiembre, por la que se 
regulan los procedimientos de liquidación de las retribucio-
nes de actividades reguladas, cargos y cuotas con destinos 
específicos del sector gasista.

29/09/2021 2021 Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se 
establecen los cargos del sistema gasista y la retribución 
y los cánones de los almacenamientos subterráneos bási-
cos para el año de gas 2022.

29/09/2021 2021 Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se publi-
ca la tarifa de último recurso de gas natural.

18/10/2021 2021 Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se publican los 
nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo por canalización.

18/10/2021 2021 Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, por la que se comunica 
al operador del sistema eléctrico un nuevo valor a efectos 
de la determinación del precio de las necesidades elásticas 
previstas en el P.O.3.3 para el mes de octubre de 2021.

10/11/2021 2021 Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas, por la que se fijan los 
precios definitivos del combustible gas natural del segundo 
semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de cada grupo 
generador en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares para dicho periodo.

15/11/2021 2021 Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas, por la que se publican 
los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo envasados, en envases 
de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos 
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante.

15/11/2021 2021 Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se publi-
can los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización.
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AYUDAS

Fecha Año Título
06/03/2021 2020 Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la 
que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del 
Consejo de Administración, por la que se amplía el presu-
puesto del Programa PREE, establecido por el Real Decreto 
737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa  
de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes y se regula la concesión directa de las 
ayudas de este programa a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla.

06/03/2021 2021 Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que 
se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Con-
sejo de Administración, por la que se amplía el presupues-
to del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa.

06/10/2021 2021 Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se re-
gulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

06/10/2021 2021 Real Decreto-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edifi-
catoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

10/11/2021 2021 Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la 
tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de 
vivienda.

30/11/2021 2021 Orden TED/1323/2021, de 24 de noviembre, por la que se 
aprueban las directrices de ejecución del Instituto para la 
Transición Justa, O.A., para la determinación y desarrollo 
de los instrumentos necesarios de ejecución de los cré-
ditos presupuestarios asignados al plan de apoyo para la

Fecha Año Título
20/12/2021 2021 Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección Ge-

neral de Política Energética y Minas, por la que se publican 
los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los ga-
ses licuados del petróleo por canalización.
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Fecha Año Título
30/11/2021 2021 recualificación profesional e inserción laboral de trabaja-

dores y población afectados por la transición energética de 
la Componente 10 «Estrategia para la Transición Justa» del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

22/12/2021 2021 Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para 
el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables.

22/12/2021 2021 Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba la concesión directa a las comunidades autóno-
mas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de los programas de incentivos para la implan-
tación de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

APARATOS A PRESIÓN

GASES FLUORADOS

Fecha Año Título
11/10/2021 2021 Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instruc-
ciones técnicas complementarias.

Fecha Año Título
24/03/2021 2021 Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección Ge-

neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se amplía la relación de refrigerantes autori-
zados por el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas.

CERTIFICACIÓN
Fecha Año Título

02/06/2021 2021 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación de la eficien-
cia energética de los edificios.
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NORMAS

Fecha Año Título
13/10/2021 2021 Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General 

de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se publica la relación de normas europeas que han sido ra-
tificadas durante el mes de septiembre de 2021 como nor-
mas españolas.

13/10/2021 2021 Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de septiembre de 2021.

13/10/2021 2021 Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización, durante el mes de 
septiembre de 2021.

13/10/2021 2021 Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se someten a información pública, los proyectos de 
norma UNE que la Asociación Española de Normalización 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de septiem-
bre de 2021.

13/10/2021 2021 Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se someten a información pública, los proyectos de nor-
mas europeas e internacionales que han sido tramitados 
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española 
de Normalización, correspondientes al mes de septiembre 
de 2021.

01/12/2021 2021 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas europeas que han 
sido ratificadas durante el mes de noviembre de 2021 como 
normas españolas.

01/12/2021 2021 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE anuladas du-
rante el mes de noviembre de 2021.
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Fecha Año Título
01/12/2021 2021 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección Ge-

neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
la Asociación Española de Normalización, durante el mes 
de noviembre de 2021.

01/12/2021 2021 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se someten a información pública los proyectos de norma 
UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2021.

01/12/2021 2021 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se someten a información pública los proyectos de 
normas europeas e internacionales que han sido tramita-
dos como proyectos de norma UNE por la Asociación Es-
pañola de Normalización, correspondientes al mes de no-
viembre de 2021.

VARIOS

Fecha Año Título
18/03/2021 2021 Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se esta-

blece la metodología de cálculo de los cargos del sistema 
eléctrico.

21/05/2021 2021 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transi-
ción energética.
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LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS (2021)

BOA-BOLETÍN OFICIAL DE 
ARAGÓN

Fecha Año Título
11/03/2021 2021 Orden ICD/119/2021, de 25 de febrero, por la que se aprue-

ba la convocatoria de ayudas en el marco del “Programa de 
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector industrial” en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

11/03/2021 2021 Extracto de la Orden ICD/119/2021, de 25 de febrero, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del 
“Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia ener-
gética en PYME y gran empresa del sector industrial” en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

14/06/2021 2021 Orden ICD/660/2021, de 28 de mayo, por la que se modifi-
ca la Orden ICD/119/2021, de 25 de febrero, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del “Pro-
grama de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial” en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

06/10/2021 2021 Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Director del 
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
para la obtención del certificado de profesional habilitado 
en la especialidad de Instalaciones Térmicas en Edificios.

19/11/2021 2021 Orden ICD/1524/2021, de 4 de noviembre, por la que se 
aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la eje-
cución de diversos programas de incentivos ligados al au-
toconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmi-
cos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Fecha Año Título
26/11/2021 2021 Resolución de 8 de noviembre de 2021, del Servicio Provin-

cial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de Huesca, por la que se convocan pruebas para la obten-
ción del certificado de profesional habilitado en la especia-
lidad de Instalaciones Térmicas en Edificios.



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021218

LEGISLACIÓN

Fecha Año Título
23/02/2021 2021 Orden INN/4/2021, de 15 de febrero, por la que se aprue-

ba la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones 
a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia 
energética en Cantabria.

23/02/2021 2021 Extracto de la Orden INN/4/2021, de 15 de febrero, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de las 
subvenciones a actuaciones en energías renovables y aho-
rro y eficiencia energética en Cantabria.

BOC-BOLETÍN OFICIAL 
DE CANTABRIA
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BOC-BOLETÍN OFICIAL DE LAS             
ISLAS CANARIAS

Fecha Año Título
05/07/2021 2021 Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2021, por la que 

se inicia el procedimiento de concesión directa por razo-
nes de interés público de las subvenciones del Programa 
de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes y se regula la concesión directa de las 
ayudas de este programa a las comunidades autónomas y 
a las ciudades de Ceuta y Melilla.

18/08/2021 2021 Extracto de la Orden de 6 de agosto de 2021, por la que se 
incrementa el crédito destinado a la convocatoria duran-
te el año 2021, para la concesión de subvenciones para la 
mejora de la eficiencia energética y el uso de energías re-
novables en empresas y edificios residenciales, efectuada 
mediante Orden de 11 de diciembre de 2020.

01/09/2021 2021 Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Directora, por la 
que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la 
convocatoria para la concesión de subvenciones, mediante 
el procedimiento de concurrencia competitiva, para la re-
habilitación, mejora de la accesibilidad y modernización de 
las instalaciones interiores de las viviendas, y se efectúa su 
convocatoria para el presente ejercicio.

27/10/2021 2021 Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2021, por la que se 
convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el 
periodo 2021-2023, derivadas del Real Decreto 477/2021, 
de 29 de junio, que regula los programas de incentivos li-
gados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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BOCM-BOLETÍN OFICIAL 
COMUNIDAD DE MADRID

Fecha Año Título
15/02/2021 2021 Orden 10/2021 de 4 de febrero, de la Consejería de Vivienda 

y Administración Local, por la que se amplía en tres meses 
el plazo de concesión o denegación del procedimiento para 
la obtención de ayudas correspondientes al programa de 
fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibi-
lidad en viviendas, y al programa de fomento de la conser-
vación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas,  convocadas para el año 2020 
mediante Orden de 25 de junio, de la Consejería de Vivien-
da y Administración Local, al amparo de lo previsto en el 
artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

25/02/2021 2021 Extracto de 19 de enero de 2021, de la Orden de la Conse-
jería de Economía, Empleo y Competitividad, para adecuar 
la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en Pyme y gran empresa del sector industrial 
de la Comunidad de Madrid al nuevo plazo establecido por 
el Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el 
que se regula el programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en Pyme y gran empresa del sector 
industrial.

25/02/2021 2021 Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 
por la que se dispone la publicación de los modelos de for-
mularios para la aplicación del procedimiento para el re-
gistro, puesta en servicio e inspección de instalaciones tér-
micas no industriales en los edificios establecido mediante 
la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica.

13/04/2021 2021 Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, por la que se convocan 
pruebas selectivas en el año 2021 para la obtención de los 
carnés profesionales o certificados de cualificación pro-
fesional en materia de seguridad industrial, de instalador, 
mantenedor u operador en las ramas que se indican, y de 
maquinista y palista minero.
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Fecha Año Título
30/09/2021 2021 Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección 

General de Promoción Económica e Industrial, por la que 
se modifica el criterio de inspecciones para la tramitación 
de puesta en servicio de instalaciones frigoríficas en apli-
cación de la Orden de 19 de noviembre de 2013, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se establece 
el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e 
inspección de las instalaciones frigoríficas y se adaptan 
las disposiciones de desarrollo del Decreto 38/2002, de 28 
de febrero, a lo establecido en la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, re-
lativa a los servicios de mercado interior.

13/10/2021 2021 Extracto de 30 de septiembre de 2021, de la Orden de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por 
la que se adecúa la convocatoria de ayudas para actuacio-
nes de eficiencia energética en pyme y gran empresa del 
sector industrial de la Comunidad de Madrid al nuevo plazo 
de vigencia establecido por el Real Decreto 440/2021, de 22 
de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, 
de 12 de abril, por el que se regula el programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial.

08/11/2021 2021 Extracto de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, por la 
que se convoca la concesión de ayudas para el autoconsu-
mo y el almacenamiento, con fuentes de energía renovable, 
así como para la implantación de sistemas térmicos reno-
vables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
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DOCM-DIARIO OFICIAL 
CASTILLA LA MANCHA

Fecha Año Título
25/01/2021 2021 Resolución de 30/12/2020, de la Dirección General de Vi-

vienda, por la que se modifica la Resolución de 24/05/2019, 
de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que 
se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 
de junio, de la Consejería de Fomento, para la rehabilitación 
de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas en edifi-
cios de tipología residencial colectiva, en el Programa de 
fomento de la mejora de la eficiencia energética y soste-
nibilidad de viviendas y en el Programa de fomento de la 
conservación de la mejora de la seguridad de utilización y 
de la accesibilidad en viviendas.

22/02/2021 2021 Orden 20/2021, de 10 de febrero, de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, por la que se modifica la Orden 
162/2019, de 25 de septiembre, por la que se desarrollan 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia ener-
gética en pyme y gran empresa del sector industrial.

28/07/2021 2021 Resolución de 21/07/2021, de la Consejería de Fomen-
to, por la que se modifica la Resolución de 10/11/2020, 
por la que se convocan las ayudas para actuaciones 
de rehabilitación energética en viviendas existentes en 
cumplimiento del Real Decreto 737/2020, de 4 de agos-
to, por el que se regula el Programa de ayudas para ac-
tuaciones de rehabilitación energética en edificios exis-
tentes y se regula la concesión directa de las ayudas 
de este programa a las comunidades autónomas y ciuda-
des de Ceuta y Melilla.

30/08/2021 2021 Resolución de 20/08/2021, de la Dirección General de Vi-
vienda, por la que se modifica la Resolución de 24/05/2019, 
de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que 
se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 
de junio, de la Consejería de Fomento para la rehabilitación 
de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas en edifi-
cios de tipología residencial colectiva, en el Programa de 
fomento de la mejora de la eficiencia energética y soste-
nibilidad de viviendas y en el Programa de fomento de la 
conservación de la mejora de la seguridad de utilización y 
de la accesibilidad en viviendas.



223

LEGISLACIÓN

Fecha Año Título
03/11/2021 2021 Resolución de 28/10/2021, de la Consejería de Fomento, 

por la que se convocan ayudas para actuaciones de reha-
bilitación energética en viviendas y en edificios de vivien-
das existentes, en ejecución del programa de rehabilitación 
energética para edificios existentes en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000) de Castilla-La Man-
cha.

18/11/2021 2021 Orden 164/2021, de 4 de noviembre, de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, por la que se modifica la Orden 
162/2019, de 25 de septiembre, por la que se desarrollan 
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia ener-
gética en pyme y gran empresa del sector industrial.
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BOJA-BOLETÍN OFICIAL JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Fecha Año Título
03/12/2021 2021 Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría 

General de Vivienda, acordando someter al trámite de infor-
mación pública el Proyecto de Orden por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia 
energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio 
existente para la rehabilitación y la redacción de proyec-
tos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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LEGISLACIÓN

BOCYL-BOLETÍN OFICIAL JUNTA 
CASTILLA Y LEÓN

Fecha Año Título
04/02/2021 2021 Extracto de la Orden de 1 de febrero de 2021, de la Conseje-

ría de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden 
de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se convocan subvenciones, dentro 
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

25/03/2021 2021 Orden FYM/321/2021, de 19 de marzo, por la que se resuel-
ve la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora 
de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.

30/06/2021 2021 Extracto de la Orden de 28 de junio de 2021, de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden 
de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se convocan subvenciones, dentro 
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

12/11/2021 2021 Acuerdo de 2 de julio de 2021, del Pleno del Ayuntamien-
to de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente la 
modificación nº 16 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Salamanca, creación del capítulo para la regulación de 
las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sos-
tenibilidad de edificios.
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LEGISLACIÓN

BON-BOLETÍN OFICIAL 
DE NAVARRA

Fecha Año Título
03/06/2021 2021 Resolución 29E/2021, de 29 de abril, de la Directora Gene-

ral de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la 
que se aprueba la “Convocatoria de 2021 de subvención a 
entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la efi-
ciencia energética, la implementación de energías renova-
bles y el impulso de la movilidad sostenible y compartida”.

09/11/2021 2021 Resolución 121E/2021, de 15 de octubre, de la directora ge-
neral de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por 
la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayu-
das al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial“.

11/11/2021 2021 Resolución 124E/2021, de 27 de octubre, de la directora 
general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, 
por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de 
la subvención “Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial” en 5.701.996,67 euros.

18/11/2021 2021 Resolución 2723/2021, de 3 de noviembre, del director ge-
neral de Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria 
de la subvención para actuaciones de rehabilitación ener-
gética en edificios existentes en municipios de reto demo-
gráfico, programa PREE 5000, conforme el Real Decreto 
691/2021, así como las bases reguladoras de dicha sub-
vención.
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LEGISLACIÓN

BOPA-BOLETÍN OFICIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fecha Año Título
01/06/2021 2021 Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Consejería de In-

dustria, Empleo y Promoción Económica, por la que se pro-
cede a la tercera concesión de las subvenciones corres-
pondientes al programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 
industrial en el Principado de Asturias.

06/07/2021 2021 Resolución de 29 de junio de 2021, de la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
modifica la Resolución de 20 de septiembre de 2019, por 
la que se procede a la apertura del plazo de presentación 
de solicitudes de la convocatoria de subvenciones corres-
pondientes al Programa de Ayudas para Actuaciones de 
Eficiencia Energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial en el Principado de Asturias.

30/07/2021 2021 Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2021, de la Con-
sejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de 
convocatoria de subvenciones para la realización de ac-
tuaciones de eficiencia energética en explotaciones agro-
pecuarias en el Principado de Asturias.

30/09/2021 2021 Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
acuerda la ampliación de varios plazos establecidos en la 
convocatoria de subvenciones para el uso de energías re-
novables y para acciones de ahorro y eficiencia energética 
en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2021.

08/10/2021 2021 Extracto de la Resolución de 29 de septiembre de 2021, del 
Concejal Responsable del Área de Movilidad, Sostenibili-
dad, Mantenimiento y Diseño Urbano, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones destinadas a mejorar la 
calidad de la edificación en edificios de tipología residen-
cial colectiva y, en particular, de su conservación, eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental. 

18/10/2021 2021 Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
conceden subvenciones para uso de energías renovables 
y para acciones de ahorro y eficiencia energética en el año 
2021.
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Fecha Año Título
04/03/2021 2021 Resolución de 19 de febrero de 2021, del Director General 

del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la mo-
dificación de las bases del programa de ayudas a inversio-
nes en eficiencia energética y en solar térmica en el sector 
terciario.

04/03/2021 2021 Resolución de 19 de febrero de 2021, del Director General 
del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la mo-
dificación de las bases del programa de ayudas a inversio-
nes en instalaciones de aprovechamiento energético de la 
biomasa.

04/03/2021 2021 Resolución de 19 de febrero de 2021, del Director General 
del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modi-
ficación de las bases del programa de ayudas a inversiones 
en instalaciones de energías renovables para autoconsu-
mo eléctrico.

04/03/2021 2021 Resolución de 19 de febrero de 2021, del Director General 
del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modi-
ficación de las bases del programa de ayudas a inversiones 
en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la 
administración pública local – año 2020.

18/05/2021 2021 Resolución de 28 de abril de 2021, del Director General del 
Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aproba-
ción, convocatoria y publicación de las bases reguladoras 
del programa de ayudas a inversiones para la demostra-
ción y validación de tecnologías energéticas renovables 
marinas emergentes – Año 2021.

18/05/2021 2021 Resolución de 28 de abril de 2021, del Director General del 
Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aproba-
ción, convocatoria y publicación de las bases reguladoras 
del programa de ayudas a la realización de estudios y au-
ditorías para la mejora de la sostenibilidad energética de la 
administración pública local de Euskadi.

BOPV-BOLETÍN OFICIAL DEL 
PAÍS VASCO
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LEGISLACIÓN

Fecha Año Título
01/06/2021 2021 Resolución de 14 de mayo de 2021, del Director General del 

Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se acuerda el in-
cremento de los recursos económicos destinados a finan-
ciar la convocatoria del programa de ayudas para actua-
ciones de rehabilitación energética en edificios existentes 
en Euskadi (Programa PREE).

23/06/2021 2021 Resolución de 15 de junio de 2021, del Director General del 
Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda el incre-
mento de los recursos económicos destinados a financiar 
la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en 
eficiencia energética y en solar térmica en el sector tercia-
rio – Año 2020.

25/06/2021 2021 Orden de 22 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de segunda 
modificación de la «Orden de 30 de julio de 2019, por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las 
actuaciones de eficiencia energética en Pymes y grandes 
empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco».

20/08/2021 2021 Resolución de 30 de julio de 2021, del Director General del 
Ente Vasco de la Energía, por la que se hace público, el ago-
tamiento presupuestario de 2.500.000 euros destinados a 
ciertas actuaciones, correspondientes al programa de ayu-
das a inversiones en instalaciones de energías renovables 
para autoconsumo eléctrico – Año 2020.

09/09/2021 2021 Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financie-
ras para actuaciones protegibles en materia de rehabili-
tación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia 
energética.

01/10/2021 2021 Resolución de 22 de septiembre de 2021, del Director Ge-
neral del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede 
a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases 
reguladoras del programa de incentivos ligados al auto-
consumo y al almacenamiento, con fuentes de energía re-
novable, así como a la implantación de sistemas térmicos 
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Fecha Año Título
04/11/2021 2021 Resolución de 18 de octubre de 2021, del Director Gene-

ral del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la 
aprobación, convocatoria y publicación de las bases regu-
ladoras del Programa de subvenciones a la rehabilitación 
energética para edificios existentes en municipios de reto 
demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Pro-
grama PREE 5000), incluido en el Programa de regenera-
ción y reto demográfico del Plan de rehabilitación y rege-
neración urbana del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
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BOR-BOLETÍN OFICIAL DE 
LA RIOJA

Fecha Año Título
01/02/2021 2021 Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia de Desa-

rrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica el plazo 
de presentación de solicitudes establecido en la convoca-
toria del Programa estatal de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, aprobada por resolución del Gerente de 
fecha 16 de julio de 2019 (extracto).

20/04/2021 2021 Resolución 342/2021, de 15 de abril, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, 
por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas regula-
das en la Orden FOM/71/2018, de 24 de septiembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las ayudas al 
fomento de la rehabilitación edificatoria del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. Anualidad 2021 (extracto).

30/06/2021 2021 Resolución de 29 de junio de 2021, de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la con-
vocatoria del Programa estatal de ayudas para actuacio-
nes de eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, aprobada por resolución del Gerente 
de fecha 16 de julio de 2019 (extracto).

31/07/2021 2021 Resolución de 30 de julio de 2021, de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la con-
vocatoria "Economía Circular y Transición Energética" para 
el año 2021 de las subvenciones destinadas a la promoción 
de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética 
y la protección del medio ambiente, en régimen de conce-
sión directa (extracto).

02/11/2021 2021 Convocatoria para la concesión de subvenciones a las ac-
tuaciones en materia de eficiencia energética en la ciudad 
de Logroño (extracto).
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BORM-BOLETÍN OFICIAL 
REGIÓN MURCIA

Fecha Año Título
16/03/2021 2021 Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2021 de la Consejería 

de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se convocan 
subvenciones para el fomento de la eficiencia energética y 
las energías renovables en las empresas para el ejercicio 
2021.

19/04/2021 2021 Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2021 de la Pre-
sidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.

28/07/2021 2021 Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades 
y Portavocía por la que se modifica la Orden de la Conse-
jería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
de 31 de julio de 2019 por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial.

07/10/2021 2021 Extracto de la Resolución del 2 de octubre de 2021 de la 
Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria del programa de ayudas para actuaciones 
de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial.

03/11/2021 2021 Resolución R-403/21, de 1 de septiembre, del Rectorado de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se pu-
blica la modificación del Plan de Estudios del Título Oficial 
de Máster Universitario en Energías Renovables.
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DOCV-DIARIO OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Fecha Año Título
24/03/2021 2021 Resolución de 10 de marzo de 2021, del director general de 

Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, de la con-
vocatoria para la concesión de las ayudas reguladas me-
diante Orden 7/2018, de 25 de junio, de la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de 
la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en vi-
viendas, y convocadas mediante Resolución de 6 de mayo 
de 2020, de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación 
y Eficiencia Energética, en el marco del Plan Estatal de Vi-
vienda.

20/04/2021 2021 Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que 
se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para 
la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, 
en el marco del Plan de reforma interior de vivienda, Plan 
Renhata. 

20/04/2021 2021 Extracto de la Resolución, de 7 de abril de 2021, de la Direc-
ción General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Ener-
gética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las 
subvenciones para la mejora de las condiciones del interior 
de las viviendas, en el marco del Plan de reforma interior de 
vivienda, Plan Renhata.

03/06/2021 2021 Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección Gene-
ral de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por 
la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas de 
rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la 
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y 
de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 
2018-2021. 

03/06/2021 2021 Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2021, de la 
Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 
las ayudas de rehabilitación de edificios del Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan es-
tatal de vivienda 2018-2021. 
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DOE- DIARIO OFICIAL DE 
EXTREMADURA

Fecha Año Título
04/06/2021 2021 Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas, por la que se hace pública la 
constitución de la Comisión de Valoración de las subven-
ciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética 
en Extremadura.

04/06/2021 2021 Resolución de 24 de mayo de 2021, del Director General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se hace pública 
la constitución de la Comisión de Valoración de las sub-
venciones para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial en Extremadura.

07/12/2021 2021 Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publi-
cidad a la redistribución de anualidades a la convocatoria 
contemplada en la Resolución de 4 de agosto de 2021,de la 
Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para 
la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades 
de Regantes de Extremadura.
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DOG-DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Fecha Año Título
17/06/2021 2021 Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se amplían 

y redistribuyen los créditos presupuestarios por epígrafes 
recogidos en la Resolución de 28 de diciembre de 2020 por 
la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la 
convocatoria de subvenciones para proyectos de equipos 
de aprovechamiento de energías renovables y de ahorro y 
eficiencia energética en las empresas de producción agrí-
cola primaria para el año 2021.

16/09/2021 2021 Resolución de 10 de septiembre de 2021 por la que se am-
plía el plazo de ejecución y justificación de las inversiones 
establecido en el artículo 28 de la Resolución de 28 de di-
ciembre de 2020 por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones para proyectos de equipos de 
aprovechamiento de energías renovables y de ahorro y efi-
ciencia energética en las empresas de producción agrícola 
primaria para el año 2021.

29/09/2021 2021 Resolución de 22 de septiembre de 2021 sobre ampliación 
del plazo establecido en el artículo 22 de la Resolución de 
28 de diciembre de 2020 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para proyectos de ener-
gía solar fotovoltaica, dirigidas a particulares, para el año 
2021.

26/10/2021 2021 Resolución de 18 de octubre de 2021 por la que se modifica 
la Resolución de 8 de agosto de 2019 por la que se aprueba 
la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al programa estatal de ayudas para ac-
tuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial (Programa actuaciones de eficiencia 
energética en industria), anualidad 2019-2020 (Diario Ofi-
cial de Galicia número 158, de 22 de agosto), modificada 
previamente por la Resolución de 28 de diciembre de 2020.
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LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN EUROPEA (2021)

Fecha Título
11/03/2021 Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comi-

sión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos 
de diseño ecológico para los motores eléctricos y los variadores 
de velocidad de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) 
Nº 641/2009 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los circuladores sin prensaestopas independientes y 
a los circuladores sin prensaestopas integrados en productos y se 
deroga el Reglamento (CE) Nº 640/2009 de la Comisión. 

05/10/2021 Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiem-
bre de 2021 sobre el principio de «primero, la eficiencia energéti-
ca»: de los principios a la práctica — Directrices y ejemplos para 
su aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía 
y más allá.

07/10/2021 Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de 
la Comisión, de 17  de  diciembre de 2020, por el que se modifi-
can los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, 
(UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 
en lo relativo a los requisitos de etiquetado energético de las pan-
tallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadoras-se-
cadoras domésticas, las fuentes luminosas, los aparatos de 
refrigeración, los lavavajillas domésticos y los  aparatos de refri-
geración con función de venta directa (DO L 68 de 26.2.2021).

22/10/2021 Decisión (UE) 2021/1845 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021, 
por la que se modifica la Decisión (UE) 2017/175 en lo que respec-
ta al período de validez de los criterios de la etiqueta ecológica de 
la UE para el alojamiento turístico y de los requisitos de evaluación 
y verificación correspondientes [notificada con el número C(2021) 
7427]  (1).

29/10/2021 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regio-
nes — Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: In-
vertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros 
ciudadanos.
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La tecnología que respiras

Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar. 
 
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu 
rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.

Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu 
hogar gracias a la tecnología de Daikin.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.

Filtro de Apatito de Titanio:
Etapa de fi ltrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.

Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.

Filtro autolimpiable:
La limpieza de fi ltro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superfi cie libre de impurezas.

www.daikin.es

La tecnología que respiras
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Dirección General de Industria, Energía y Minas
Pso. de Roma S/N- 06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: 924 00 54 48 - dgieym.tes@juntaex.es

http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php

Samuel Ruiz Fernández

Dirección General de Sostenibilidad
Pso. de Roma S/N, módulo C, 3ª planta- 06800 Mérida (Badajoz)

Tel.: 924 00 45 41 - dgsostenibilidad.tes@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con08/direccion-general-de-sostenibilidad

Jesús Moreno Pérez

Servicio de 
Normalización 

Industrial, 
Energética y 

Minera

Servicio de 
Conservación de la 
Naturaleza y Áreas 

Protegidas

Servicio de 
Planificación 

Industrial,
Energética y Minera

spiem@juntaex.es

Servicio de 
Prevención 
Ambiental

Servicio de 
Generación y 

Eficiencia Energética
sgae@juntaex.es

Servicio de 
Fomento de la 

Transición 
Energética y la 

Calidad del 
Suministro

sctoiem@juntaex.es

Servicio de 
Calidad Ambiental y 
Cambio Climático

Servicio de 
Ordenación 
Industrial, 

Energética y 
Minera

soiemba@juntaex.es

EXTREMADURA
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Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela 
Tel: 881 99 53 24 - dx.enerxiaeminas@xunta.gal

https://ceei.xunta.gal/

Paula Uría Traba

Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y 
Cambio Climático

San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela
Tel: 981 541 705 - dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal

https://cmatv.xunta.gal/

María Sagrario Pérez Castellanos

Subdirección General de 
Recursos Minerales

Tel: 93 228 57 57

María Coutinho Villanueva

Subdirección 
General de 
Residuos

Servicio de 
Metrología 
y Seguridad 

Industrial
Tel: 981957789

Servicio de 
Infraestructuras 

Energéticas
Tel: 981957265

Servicio de 
Administración 

Industrial
Tel: 981545576

Servicio de 
Energías 

Renovables 
y Eficiencia 
Energética

Tel: 981545575

Servicio de 
Gestión Minera

Servicio 
de Gestión 
Ambienta

Servicio 
Jurídico
Adminis-

trativo

Servicio de 
Interven-

ción
Ambiental

Servicio de 
Evaluación
Ambiental 

de Planes y
Programas

Servicio de 
Evaluación
Ambiental 
de Proyec-

tos

Servicio de 
Preven-
ción y

Control 
Integrados 

de la
Contami-

nación

Servicio de 
Residuos

Laboratorio 
de Medio

Ambiente de 
Galicia

Subdirección General 
Administración Industrial

Teléfono: 981 545 572

Ricardo Miguel Baños Fojo

Subdirección 
General de 

Meteorología y 
Cambio 

Climático

Subdirección General 
de Energía

Tel: 981 545 585

María Isabel Castro 
Sánchez

Subdirección General de 
Evaluación 
Ambiental

Servicio de 
Ordenación y
Coordinación

Subdirección General de 
Coordinación 

Ambiental

GALICIA
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Dirección General de Energía y Cambio Climático
C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 

Palma de Mallorca Tel: 971 17 77 06 - directorgeneral@energia.caib.es
https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=2390767

José Guillermo Malagrava Rigo

Dirección General de Política Industrial
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) - 07009 

Palma de Mallorca 
Tel: 971 17 77 38 - directorgeneral@dgindust.caib.es

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=186

Antonio Morro Gomila

Servicio de 
eficiencia 

energética y 
energías 

renovables

Bartolomé 
Comas Hernández

Servicio de la 
UDIT, la ITV 
y el Registro 

Industrial

Facundo 
Abramo Carra

Servicio de 
transporte y 

distribución de 
energía y 

generación térmica

Ricardo 
Romartínez Juan

Servicio de 
Seguridad 

Nuclear

Joan Antoni 
Llauger Rosselló

Unidad de 
información y 
trámite (UDIT)

Facundo 
Abramo Carra

Servicio para el 
Control y la Gestión 

Energética de la 
Admón. 

Autonómica

Mateu Ferrer Serra

Servicio de 
Minas

Luis Vizcaíno 
Pérez

Servicio de cambio 
climático y 
Atmósfera

José Carlos 
Cerro Garrido

Sección jurídica

Servicio de 
Seguridad 
Industrial

Miguel Sansó 
Ribot

Servicio de 
Política 

Industrial

Margarita 
Alfonsa Sendín 

Rebassa

ISLAS BALEARES
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Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático 
C/ Marqués de la Ensenada, 13-15 bajo - 26003 Logroño 

Tel: 941 29 17 10 - imoyam@larioja.org 
https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=13059&id_opt=0

Iván Moya Mallafré

Servicio de 
Transición Energética

Servicio de 
Cambio Climático

LA RIOJA

Dirección General de Promoción Económica e Industrial
C/ Ramírez de Prado, 5 bis 28045 Madrid 

Tel: 915 80 21 00 - dgpei@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/

dg-promocion-economica-e-industrial

María del Mar Paños Arriba

Subdirección General 
de Minas y Seguridad 

Industria
Tel: 91 580 21 39

Área de Gestión Admi-
nistrativa y Jurídica

Tel: 91 580 21 00

Ana Grijalbo Gómez

Área 
Inspección y 

Control
Industrial

Pedro 
Antonio García 

Fernández

Servicio de 
Apoyo Jurídico

Área de Minas 
e Instalaciones 
de Seguridad

Belén Benito 
Gerez

Área 
de  

Instalaciones 
Industriales y 
Capacitación 

Reglamentaria

Amparo de la 
Puerta Quesada

Subdirección General 
de Fomento 
Económico e 

Industrial
Tel: 91 580 21 64

Eva María Castro 
Triñanes

Subdirección General 
de Industria e 

Inspección
Tel: 91 580 28 79

Jorge Iñesta Burgos

MADRID
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MADRID
Dirección General de Descarbonización y Transición Energética

C/ Alcalá, 16 28014 Madrid
Tel: 914 38 24 18 - dgdescarbonizacion@madrid.org

https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsa-
ble/d-g-descarbonizacion-y-transicion-energetica

Fernando Arlandis Pérez

Subdirección General 
de Evaluación 

Ambiental Estratégica
Tel: 91 438 23 50

Mariano 
Oliveros Herrero

Subdirección General 
de Impacto Ambiental

Tel: 91 438 23 78

Alicia Sofía 
Izquierdo Sanz

Área de Calidad 
Atmosférica

Ricardo Vargas 
López

Área de Análisis 
Ambiental de 

Planes y 
Programas

María Pilar 
Lara Zabía

Área de 
Instalaciones 

Eléctricas

Alfonso 
Alvarado 
Planas

Área de 
Evaluación 
Ambiental

Encarnación 
Martínez-

Aedo Ollero

Área de 
Hidrocar-
buros e 

Instalaciones 
Térmicas

Área de 
Control 

Integrado de 
la Contami-

nación

Mª Isabel 
del Campo 

Serrano

Subdirección General 
de Descarbonización y 

Calidad del Aire
Tel: 91 438 22 00

José Antonio 
González Martínez

Subdirección General 
de Energía

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera
C/ Nuevas Tecnologías, s/n. 30005, Murcia 

Tel: 968 36 20 13 - horacio.sanchez@carm.es
 www.carm.es

Horacio Sánchez Navarro

MURCIA

Subdirección Ge-
neral de Seguridad 
Industrial, Energé-

tica y Minera
Tel: 968 36 20 30

Joaquín 
Abenza Moreno

joaquin.abenza@carm.es

Servicio de 
Régimen Jurídi-
co, Económico y 

Sancionador
Tel: 968 36 89 72

Francisco José 
Díaz Ortín

fjose.diaz@carm.es

Servicio de 
Planificación 

Industrial y Ener-
gética

Tel: 968 36 20 18

Miguel Ángel Fornet 
Campoy

miguela.fornet@carm.es
Servicio de 
Industria

Tel: 
968 36 22 96

Antonio 
Redondo 

Rocamora
 

antonio.redondo@
carm.es

Servicio  de 
Energía 

Tel: 
968 36 20 23

Amador 
Ruiz Miñano  
amador.ruiz@

carm.es

Servicio de 
Minas

Tel: 
968 36 20 21

Rafael 
Sánchez 
Medrano 
rafael.san-

chez2@carm.es

Servicio de 
Inspección

Tel: 
968 36 89 86

Francisco 
Ayala 

Sánchez
francisco.aya-
la@carm.es

Subdirección General de 
Industria, Energía y Minas

Francisco 
González Cubero

francisco.gonzalez2@carm.es
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Dirección General de Medio Natural
Plaza Juan XXIII, 4. 30008, Murcia

Tel: 968 22 89 27 - fulgencio.perona@carm.es
 www.carm.es

Fulgencio Perona Paños

Subdirección General de Política 
Forestal, Caza y Pesca Fluvial

Tel: 968 22 89 90

Juan de Dios Cabezas Cerezo
juand.cabezas@carm.es

Servicio de 
Fomento del 

Medio Ambiente y 
Cambio Climático

Tel: 
968 22 88 65

 
Francisco Victoria 

Jumilla
francisco.victoria@

carm.es

Servicio de 
Planificación, 

Áreas Protegidas 
y Defensa del 
Medio Natural

Tel: 
968 22 88 36

Manuel Páez 
Blázquez

manuel.paez@
carm.es

Servicio de 
Biodiversidad, 
Caza y Pesca 

Fluvial
Tel: 

968 36 64 86

Manuel Noguera 
Esparza

manuelf.noguera@
carm.es

Servicio de 
Gestión y 

Protección 
Forestal

Tel: 
968 22 88 32

Justo García 
Rodríguez

justo.garcia@
carm.es

Subdirección General de 
Patrimonio Natural y Cambio 

Climático
Tel: 968 22 88 48

Juan Faustino Martínez Fernández
juanf.martinez@carm.es

Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Juan XXIII, 4. 30008, Murcia

Tel: 968 37 52 53
 www.carm.es

Francisco Marín Arnaldos

Servicio de 
Planificación 
y Evaluación 

Ambiental
Tel: 

968 22 88 78
  

José Mora 
Navarro

jose.mora@carm.es

Servicio de 
Inspección y 

Control Ambiental
Tel: 

968 22 88 71

Eva Morote 
Moratón

eva.morote@carm.es

Servicio de 
Gestión y 
Disciplina 
Ambiental

Tel: 
968 22 88 03

Jorge Ibernón 
Fernández

jorge.ibernon@
carm.es

Servicio de 
Información 
e Integración 

Ambiental
Tel: 

968 36 86 48

Elena Fernández 
Salar

elena.fernandez@
carm.es

Subdirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental

Tel: 968 22 88 00

Catalina Simón García
catalina.simon@carm.es

MURCIA
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Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
Parque Tomás Caballero Nº 1 Edificio “Fuerte del Príncipe II” - 31005 Pamplona. 

Tel: 848 42 76 44 – uxue.itoiz.marinelarena@navarra.es 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/organigramas+departamentos/

organigrama+departamento+desarrollo+economico+y+empresarial.htm?idunidadac-
tual=10003683

Uxue Itoiz Mariñelarena

Negociado de 
Promoción y 

Observatorios

Patricia Aguirre 
Ardanaz

patricia.aguirre.arda-
naz@navarra.es

Negociado de 
Proyectos In-
ternacionales

Arantxa 
Goikoetxea 

Irigoien
arantxa.goikoetxea.
irigoien@navarra.es

Sección de Ré-
gimen Jurídico 

de Industria, 
Energía y 

Minas

Ana Sainz 
Jiménez

Servicio de 
Ordenación 

Industrial, In-
fraestructuras 
Energéticas y 

Minas

Laura Larraya 
Irigoyen

laura.larraya.irigo-
yen@navarra.es

Servicio de 
Transición 
Energética

Martín Ibarra 
Murillo

martin.ibarra.muri-
llo@navarra.es

Servicio de 
Proyectos 

Estratégicos de 
la S3

Unai Garbisu 
de Goñi

unai.garbisu.dego-
ni@navarra.es

NAVARRA

Dirección General de Medio Ambiente
PC/ González Tablas Nº 9 4ª Planta 31005 Pamplona. 

Tel: 848 42 14 97 – pmunoztr@navarra.es 
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/organigramas+departamentos/

organigrama+departamento+desarrollo+rural+y+medio+ambiente.htm?idunidadac-
tual=10003427

Pablo Muñoz Trigo

Servicio de 
Economía Circular 

y Cambio Climático

Pedro Zuazo 
Onagoitia

pzuazoon@navarra.es

Servicio Forestal y 
Cinegetico

José Fermín Olabe 
Velasco

fermin.olabe.velasco@
navarra.es

Servicio de 
Biodiversidad

Enrique Eraso 
Centelles

enrique.eraso.centelles@
navarra.es

Servicio de 
Guarderío y Calidad 

de la Gestión 
Ambiental

Gloria Giralda 
Carrera

gloria.giralda.carrera@
navarra.es
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Viceconsejería de Industria
C/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Victoria-Gasteiz (Álava)  

Tel: 945 01 82 30 – viceindustria@euskadi.eus
www.euskadi.eus

  
Mikel Amundarain Leibar

Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental
C/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Victoria-Gasteiz (Álava)  

Tel: 945 01 98 07
www.euskadi.eus

  
Amaia Barredo Martín

Dirección de Proyectos 
Estratégicos y 

Administración Industrial

Zigor Urkiaga Urkiza
c-aldama@euskadi.eus

Dirección de Patrimonio 
Natural y Cambio Climático

Adolfo Uriarte Villalba

Dirección de Industria y 
Transición Energética

Ana Belén Camacho

Dirección de Calidad Ambiental 
y Economía Circular

Javier Aguirre Orcajo

Dirección de Puertos y Asuntos 
Marítimos

Aitor Etxebarria Atutxa
dp-trans@euskadi.eus

PAÍS VASCO
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Dirección General de Industria, Energía y Minas
C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 2. 46018. Valencia 

Tel: 961 20 94 28 - martinez_marbonb@gva.es
www.indi.gva.es

María Empar Martínez Bonafé

Dirección General del Cambio Climático
C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 1. 46018. València

Tel: 961 24 84 91 - monros_cel@gva.es
www.agroambient.gva.es

Celsa Monrós Barahona

Subdirección General 
de Industria

Mª Dolores Tarrazona Gregori
tarrazona_mdo@gva.es

Subdirección General 
del Cambio Climático

Vicente Puchades Martí
puchades_vicmar@gva.es

Servicio de 
Planificación 
y Promoción 

Industrial

Manuel 
Rosalen 
Caparrós

rosalen_man@gva.es

Servicio de Coordinación de 
Políticas de Cambio Climático

José Vicente Sanchis Luís
sanchis_joslui@gva.es

Servicio de 
Calidad y 
Control 

industrial, 
Vehículos y 
Metrología

Gema Cuñat 
Cuñat

cunat_gem@gva.es

Servicio de 
Minas

Manuel Illescas 
Bolaños

illescas_man@gva.es

Servicio de 
Educación 
Ambiental

Anna Pons Frigols
pons_ann@gva.es

Servicio de 
Energía

Mª Ángeles 
Segura Farré

segura_mar@gva.es

Servicio de 
Agenda 

Climática 2030

Patricia 
Callaghan Pitlik 

callaghan_pat@
gva.es

Subdirección General de 
Energía y Minas 

José Miguel Cortés López
cortes_joslop@gva.es

Subdirección General 
de Educación Ambiental

COMUNIDAD VALENCIANA



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021330

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dirección General de Transición Ecológica
C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 1. 46018. València

Tel: 961 24 84 98 - fresco_ped@gva.es
www.indi.gva.es

Pedro Fresco Torralba

Subdirección General de 
Transición Ecológica

Cristina Vicent López
vicent_cri@gva.es

Servicio de 
Fomento de 
las Energías 
Renovables

Laura Martí 
Barranco

marti_laubar@gva.es

Servicio de 
Eficiencia 

Energética para 
la Transición 

Ecológica

COMUNIDAD VALENCIANA
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AGENCIAS DE LA ENERGÍA

Dirección gerencia

Francisco Javier 
Ramírez García

Área de control financiero

Francisco Cano Parra

Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

954 78 63 35

Departamento de  
Internacionalización, 

Innovación y Proyectos
Singulares

Joaquín Villar Rodríguez

Dpto. de Comunicación y
Divulgación Técnica

Silvia Sánchez Martínez

Secretaría general

Marbella Escobar Morales

Dirección de Financiación
y Promoción de

Actuaciones Energéticas

María José Colinet Carmona
Dpto. de Calidad

Sonia López Rodríguez

Subdirección de financiación 
y promoción de actuaciones 

energéticas

Elena María Ruiz Agudo
Dpto. de 
gestión 

energética 
en la 

administración 
pública

Francisco 
Arévalo García

Dpto. de 
financiación 

de 
actuaciones 
energéticas

Victoria 
Gallardo Avilés

Dpto. de 
planificación e 
infraestructuras 

energéticas

Francisco 
Javier Ariza 

Venegas

Dpto. de 
promoción de 
actuaciones 
energéticas

María Gema 
Cantero  
Medina

Dirección técnica y de 
planificación energética

José Manuel Torres Ramos

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Dpto. de
Tecno-
logías y 
Digitali-

zación de 
Sistemas 
Energéti-

cos

Benito
Bellido
Alcón

Dpto.
jurídico 

y de 
contrata-

ción

Olga 
González
Morales

Dpto. de 
gestión 

de 
recursos

Blanca
Calvo

Ramos
Paúl
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FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA (FAEN)

Director

Carlos García Sánchez
cgarcia@faen.es

Responsable de área

Ahorro y Eficiencia Energética 
Carlos García Sánchez 

cgarcia@faen.es

Energías Renovables 
Indalecio González Fernández 

inda@faen.es

Relaciones Externas 
Mª Jesús Rodríguez Dorronsoro 

miren@faen.es

Proyectos 
Rafael Cuervo García 

rafael@faen.es

Técnicos

Ahorro y Eficiencia Energética 
Manuel Barrero Espiniella 

manuel@faen.es

Energías Renovables 
Andrea Díaz Barredo 

andrea@faen.es

Energías Renovables 
Pedro González Feito 

pedro@faen.es

Relaciones Externas 
Sonia González González 

sonia@faen.es

Gestión 
Mónica Ordóñez Alonso 

faen@faen.es

Administrativos

Susana García Díaz 
susana@faen.es

Tamara García Valle 
tamara@faen.es

Gobierno

Patronato

Comisión Ejecutiva

Áreas Funcionales

Secretaría Patronato

Dirección y Coordinación

Ahorro y Eficiencia Energética

Energías Renovables

Relaciones Externas

Proyectos

Fray Paulino, s/n. 33600 Mieres
info@faen.es
985 46 71 80
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ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
DE CASTILLA Y LEÓN (EREN)

Presidente

Carlos Javier 
Fernández Carriego 

Consejo de administración Consejo asesor

Director

Alfonso Arroyo González

Secretaría técnica

Departamento de 
ahorro y eficiencia 

energética

Área del 
sector 

industrial

Área 
sectores 

residenciales, 
servicio y 
transporte

Área 
solar

Área 
biomasa

Área 
eólica y 

minihidráulica

Departamento de 
energías 

renovables

Departamento 
de presupues-
tos, adminis-

tración y 
servicios

Departamento 
de relaciones, 

externas, 
estudios y 
formación

Av. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León
eren@jcyl.es
987 84 93 93

Departamento 
de gestión en la 
administración 

pública, 
regulación y 

proyectos
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (FENERCOM)

Director Gerente

Rafael Gutiérrez Suárez

Patronato

Subdirectora

Pilar García Bermúdez

Jefe de la Unidad Técnica

Iván Vaquero Díaz

Personal técnico

Secretaría y administración

Manuel García

C/ Juan Ramón Jiménez, 28 - 1º Dcha. - 28036 Madrid
buzon@fenercom.com

91 353 21 97
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE)

Dirección de 
Comunicación 
y Relaciones 

Externas

Arantzazu 
Zugasti 

Arizmendi

Dirección de 
Estudios y 

Planificación

Txetxu Sáenz de 
Ormijana

Dirección General

Iñigo Ansola

Secretaría 
general

Álvaro Colón 
Barriocanal

Dirección 
Económico 
Financiero

Rosa Madina 
Romero

Dirección 
Técnica

Javier Marqués

Dirección 
de desarrollo e innovación

Enrique Monasterio Beñaran

Dirección de 
Recursos 

Geológicos

 Luis Muñoz

Alameda de Urquijo, 36 - 1º Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao
944 035 600
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IVACE 
Financiación

Soporte

Jurídico

Económico y 
Financiero

Fondos 
Estructurales y 

Sistemas
RRHH y Servicios 

Generales

Soporte a 
incentivos

Dirección Adjunta
DG Internacionalización

María Dolores 
Parra Robles

Dirección Adjunta
DG Economía

INSTITUTO VALENCIANO DE 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE)

Dirección Gerencia

Ciutat Administrativa 9 d’Octubre - Torre 2 
C/de la Democracia 77 46018 Valencia

961 209 600
www.ivace.es - ivaceenergia@ivace.es

Julia Company Sanus

IVACE 
Innovación

Empresas y 
Asociaciones

Francisco 
Javier 

Mínguez 
Pontones

Institutos 
Tecnológicos 

y CEEI

Mariano 
Carrillo 
Acosta

Servicios y 
Difusión

Rafael 
Escamilla

Domínguez

Promoción 
Internacional

  Cristina 
Villó Sirerol

Financiación

Serv. de 
Especialización 

Internacional

Ser. de 
Invest CV

Parques 
empresariales 

y Seguridad

Promoción 
Industrial

Seguridad 
Industrial y 
Metrología 

legal

Vehículos

IVACE 
Internacional

IVACE 
Parques 

empresariales

Planificación, 
estudios y 
Energías 

Renovables

Germán Cuñat 
Martínez

Eficiencia 
Energética

 José Vte. 
Latorre
Beltrán

IVACE 
Energía

Diseño y 
evaluación

Diseño, 
evaluación y 
verificación

Proyectos 
europeos

Verificación

Certificación
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Socios protectores
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SOCIOS PROTECTORES

LISTADO DE 
SOCIOS PROTECTORES

A continuación se relacionan, por orden alfabético, los Socios Protecto-
res de ATECYR, que de forma continuada nos apoyan en los patrocinios de 
nuestras publicaciones y actos. En dicha relación incluimos sus organigra-
mas tal y como nos los han facilitado.

ABB, ASEA BROWN BOVERI S.A.
C/ San Romualdo, 13, 28037 Madrid 
CIF: A08002883
Tel: 915 81 05 05
drives.info@es.abb.com – www.new.abb.com/drives/es

Actividad de la empresa:
ABB es hoy en día un líder en industrias digitales con cuatro negocios en-
focados en el cliente y líderes a nivel mundial: Electrification, Process Auto-
mation, Motion, y Robotics & Discrete Automation.

Organigrama:
Marketing Manager: Dani Gomà/ daniel.goma@es.abb.com 
HVAC Business Development Manager: Albert Blanco/ 
albert.blanco@es.abb.com

Delegaciones:
Centro: Madrid
Levante: Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Norte: Trapagarán (Vizcaya)
Sur: Sevilla

Productos:
La oferta de ABB incluye desde interruptores de iluminación, hasta robots 
industriales, y desde grandes transformadores eléctricos a sistemas de 
control capaces de gestionar grandes redes eléctricas o industrias. ABB 
dispone de equipos específicos para sistemas de calefacción, ventilación,
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SOCIOS PROTECTORES

vención de incendios y afines de Navarra.

Organigrama:
Presidente: Ramón Pérez 
Secretaria General: Leyre Oroquieta

ARC,S.L
Urazandi Industrialdea. Pabellón 6D - 48950 Erandio (Vizcaya) 
CIF: B-48106306
Tel: 944 47 55 08 - Fax: 944 76 13 46
info@arcsl.com - www.arcsl.com

Actividad de la empresa:
Suministro, implantación y mantenimiento de sistemas y productos para el 
control de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Productos:
Bombas y variadores de frecuencia. Chimeneas. Compensadores de dila-
tación. Fan-coils, aerotermos. Gasóleo. Intercambiadores de calor. Neumá-
tica, electro-válvulas y preostatos. Regulación y control. Válvulas de equi-
librado hidráulico, termostáticas y de radiador. Valvulería y accesorios. Va-
por. Vasos de expansión.

ARCO (VÁLVULAS ARCO, S.L.)
Avda. del Cid, 16 - 46134 Foios (Valencia) 
CIF: B46136701
Tel: 963 17 10 70
info@valvulasarco.com - www.valvulasarco.com

Actividad de la empresa:
Especialistas en el diseño y fabricación de sistemas de instalación de agua, 
gas y calefacción en todo el mundo.

Organigrama:
Director General: Raúl Graña 
Director Comercial: Juan Piqueras
Directora Marketing: María Ferrer 
Director Técnico: Beni Palau
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SOCIOS PROTECTORES

lectores solares, acumuladores, aires acondicionados y deshumidificado-
res.

Otros datos de interés:
La marca Ariston pertenece a Ariston Group, líder en el mercado global de 
confort térmico para espacios domésticos, comerciales e industriales. Aris-
ton es actualmente un experto mundial del sector de la calefacción y el 
agua caliente sanitaria que tiene el objetivo de llevar el confort día tras día a 
los hogares de millones de familias en todo el mundo, con productos de ex-
celente calidad caracterizados por sus elevadas prestaciones, durabilidad 
y un emblemático diseño italiano. 

Ariston apuesta por las últimas tecnologías para el desarrollo de soluciones 
de confort más eficientes y renovables, accesibles y conectadas con tal de 
consumir la menor cantidad de energía posible. Además, Ariston también 
hace foco en el diseño de sus productos para una fácil instalación, opera-
ción y mantenimiento. 

ARMACELL IBERIA, SLU
P. I. Riera d’ Esclanyà, C/Can Magí 1 – 17213 Esclanyà-Begur (Girona)
CIF: B82677980 
Tel: 972 61 34 00
info.es@armacell.com - www.armacell.es

Actividad de la empresa:
Como inventores de la espuma flexible para el aislamiento de instalaciones 
y proveedor líder de espumas técnicas, Armacell desarrolla soluciones tér-
micas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean valor sos-
tenible para sus clientes. 

Organigrama:
Director General: Xavier Escámez Artes/ xavier.escamez@armacell.com
Director Marketing: Clementine Guiberteau/ 
clementine.guiberteau@armacell.com
Director Técnico: Ángel Ramírez Rojas/ angel.ramirez@armacell.com

Productos:
Armacell centra su actividad en el desarrollo de materiales de aislamiento 
para equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones li-
geras y de alta tecnología y nuevos sistemas de mantas de aislamiento de 
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Otros datos de interés:
BAETULENN es una empresa española destinada al diseño y fabricación 
bajo el concepto de #KM0.

BALTIMORE AIRCOIL IBÉRICA, S.A.
Carretera de Fuencarral, 44 Campus Tribeca Edificio 1 Planta baja. 28108 
Alcobendas. Madrid 
CIF: A-79461877
Tel: 913 02 17 32 - Fax: 913 02 28 31
info@balticare.es - www.baltimoreaircoil.eu/es

Actividad de la empresa:
Fabricación y distribución de equipos de enfriamiento evaporativo, equipos 
adibáticos y productos de almacenamiento térmico.

Organigrama:
Director General: Juan Ramón Castejón López/ jcastejonlopez@balticare.es 
Director Técnico: Daniel Aguilar Brox/ daguilarbrox@balticare.es
General Manager Spain & Portugal: Juan Ramón Castejón López/ 
jcastejonlopez@balticare.es
Service Manager Spain and Portugal: Daniel Aguilar Brox/ 
daguilarbrox@balticare.es

Delegaciones:
Madrid, Murcia, Barcelona, Pamplona y Portugal.

Productos:
Torres de refrigeración abiertas, cerradas, híbridas y equipos de enfriamien-
to adiabático, condensadores evaporativos, sistemas de acumulación de 
hielo, soluciones integrales de mantenimiento (Balticare), mantenimiento 
correctivo y preventivo, modernización y reacondicionamiento de equipos.

BAXI CLIMATIZACIÓN, SLU
Calle López de Hoyos, 35 Bajos - 28002 Madrid 
CIF: B-63772305
Tel: 902 89 80 00
informacion@baxi.es - www.baxi.es

Actividad de la empresa:
Fabricación y comercialización de equipos y sistemas de calefacción, cli-
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talaciones de HVAC. Nueva gama de sensores que cubre diferentes pará-
metros de medición como temperatura, humedad, presión, CO2 y COV, en 
tuberías y aplicaciones de conducto.

Organigrama:
Director General: Jean Donnars/ jean.donnars@belimo.es
Director Técnico: Jorge Giménez García/ jorge.gimenez@belimo.es

Productos:
Actuadores para aplicaciones de HVAC. Válvulas motorizadas instalacio-
nes de agua. Válvulas de control de 2 vías independiente de la presión. Sen-
sores para aplicaciones de aire y agua.

BITZER SARL
1 Rue Monseigneur Ancel Eden Roc Batiment B. 69800 Saint Priest - Lyon 
(Francia) 
CIF: FR13 394653489
Tel: +33 (0)472 14 86 86
bitzer@bitzer.fr - www.bitzer.es

Actividad de la Empresa:
Fabricante de compresores.

Organigrama:
Director General: Jean Pierre Baleydier/ bitzer@bitzer.fr 
Comercial: David Michel/ dmichel@bitzer.fr
Responsable Office Manager Spain: Javier Alarcón García/ 
jalarcon@bitzer.es

Delegaciones:
Valencia: Calle Andarella, 1, Bloque 2, piso 3º, pta. 4. 46014 Xirivella.

Productos:
Compresores frigoríficos, unidades condensadoras, recipientes a presión, 
separadores de aceite e intercambiadores multitubulares.

Otros Datos de Interés:
El grupo empresarial BITZER es el mayor fabricante independiente de com- 
presores frigoríficos en el mundo. Con sociedades de ventas y centros   de 
fabricación para compresores alternativos, compresores de tornillos y
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Productos:
Soluciones para climatización de confort, generación de ACS, procesos 
industriales y refrigeración, destinadas a aplicaciones residenciales y de 
edificación, a los sectores terciario e industrial, y a instalaciones de CPDs y 
frigoríficas.

Soluciones post venta mediante programas de servicio y mantenimiento, 
asistencia técnica, actualización de unidades e instalaciones y servicios de 
mejora energética.

Gestión de repuestos. Alquiler de equipos.

Otros datos de interés:
Carrier España forma parte de Carrier Corporation, es un líder internacional 
soluciones HVAC, Refrigeración, Fuego y Seguridad.

CHEMOURS SPAIN S.L.
Avenida de los Campones, 75 Tremañes 33211 Gijón. Asturias
CIF: B52518875
Tel: 985 12 40 00
ernesto.revello@chemours.com - www.chemours.com/es

Actividad de la empresa:
Productos químicos.

Organigrama:
Key Sales & Business Development Representative: Ernesto Revello/ 
684657018/ ernesto.revello@chemours.com
Business development & Technical Marketing Support Representative: José 
Pedro García Espinosa/ 610173895/ jose.garcia@chemours.com

Delegaciones:
Delegación Barcelona: Avda. Diagonal, 640, 6ª planta. 08017 – Barcelona

Productos:
GASES REFRIGERANTES OPTEON™ Y FREON™, DIÓXIDO DE TITANIO Ti-PU-
RE™, MEMBRANAS Y RESINAS NAFION™, ELASTOMEROS VITON™, LUBRI-
CANTES KRYTOX™, POLÍMEROS TEFLON™
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CLAUGER REFRIGERACIÓN IBERIA, S.A.
Calle Julián Camarillo, 53, planta 2ª, oficina 4. 28037 Madrid
CIF: A28124204
Tel: 916 61 82 67 - Fax: 916 61 96 36
www.clauger.es

Actividad de la empresa:
Refrigeración Industrial

Delegaciones:
Huelva, Valencia, Barcelona, Pamplona, Madrid y Galicia.

Productos:
Válvulas especificas propias para procesos lácteos, compresores de tor-
nillo y pistón, chillers, túneles de congelación lineal y espiral, máquinas de 
generación de hielo, procesos lácteos completos, separadores de aceite, 
procesos cárnicos (máquinas por separado o líneas completas de produc-
ción cárnica).

Otros datos de interés:
Fabricante de maquinaria propia. Auditorías energéticas de instalaciones 
frigoríficas.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE VALENCIA
C/Guillem de Castro, nº 9-4ª planta - 46007 Valencia 
CIF: Q4670002G
Tel: 963 51 33 69
secretaria@copitival.es - www.copitival.es

Actividad del Colegio:
Colegio Profesional.

Organigrama:
Decana: Angélica Gómez González/ decana@copitival.es 
Vicedecano: Eugenio Redondo Sanz/ vicedecano@copitival.es
Secretario: José Luis Langa Bañegil/ secretario@copitival.es
Vicesecretaria: Esther Puchades Alarcón/ vicesecretaria@copitival.es
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COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS-COIIAS
C/ Asturias 11, Bajo 33004 Oviedo (Asturias) 
CIF: Q3370006C
Tel: 985 24 14 10
coiias@coiias.es - www.coiias.es

Actividad del Colegio:
Colegio Profesional
 
Organigrama:
Decano: José Esteban Fernández Rico
Vicedecano: José Raúl Quijano Vargas
Director General: Santiago Cuervo Mosteirín/ Santiago.cuervo@coiias.es

IBP ATCOSA, S. L. (CONEX BÄNNINGER)
Polígono Industrial Quintos – Aeropuerto, s/n 14005 Córdoba
CIF: B83013284
Tel: 957 46 96 00 Fax: 957 46 96 32
sales.spain@ibpgroup.com - www.conexbanninger.com/es/

Actividad de la empresa:
Diseño, fabricación y comercialización de sistemas de unión para instala-
ciones de Fontanería y HVACR.

Organigrama:
Director Comercial: José Miguel Rueda/ 649 96 62 58/ 
josemiguel.rueda@ibpgroup.com
Director Marketing: Miguel Ángel Fernández Rico/ 630 46 39 59/ 
miguel.fernandez@ibpgroup.com
OEM & Product Manager: Pedro Santos/ 638 31 62 22/ 
pedro.santos@IBPGroup.com

Delegación:
DELEGADO ZONA NORTE: Óscar Ortega e-mail: 
oscar.ortega@ibpgroup.com movil: 616 990 997
DELEGADO ZONA ESTE: Julio César López Manzaneque e-mail: 
juliocesar.lopez@ibpgroup.com movil: 629 341 960
DELEGADO ZONA CENTRO: Saturnino Vargas e-mail: 
saturnino.vargas@ibpgroup.com movil: 629 312 558
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DELEGADO ZONA SUR: Javier Sánchez Marín e-mail: 
javier.sanchez@ibpgroup.com móvil : 629 310 698
DELEGADO ZONA PORTUGAL : Eduardo Álvarez e-mail: 
eduardo.alvarez@ibpgroup.com móvil: 919 413 508

Productos:
REFRIGERACIÓN:
>B< MaxiPro Accesorios de prensar para Aire Acondicionado, Refrigeración 
y Bombas de Calor hasta 48bar.
K65 Accesorios para instalaciones de CO2 con presiones de hasta 130bar.
>B< ACR Accesorios de cobre pulgadas. (Serie 9000)

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN:
Unión soldada:
Series 5000 Accesorios de Cobre para unión por soldadura.
Series 4000, 3000 y 8000P Accesorios de Bronce y Latón para roscar y sol-
dar-roscar.

Conex Compression Accesorios de Latón de unión por Compresión para 
diversos tipos de tubo.

Unión prensada:
>B< Press, >B< Press Gas y >B< Press Solar. Accesorios de Prensar en cobre 
para Agua, Gas y Solar.
<A> Press Inox perfil M y >B< Press Inox perfil V. Accesorios de Prensar en 
Acero Inoxidable.
>B< Press Carbon. Accesorios de Prensar en Acero al Carbono Galvanizado.

Unión por empuje:
>B< Sonic y >B< Push.

Unión para terminaciones roscadas:
>B< Oyster

SISTEMAS PLÁSTICOS:
>B< Flex y >B< Flex Gas. Accesorios y Tubos Multicapa PERT/AL/PERT y 
PEX/AL/PEX para Agua y Gas, de Prensar y Compresión.

VÁLVULAS:
De esfera, Mando Palanca y Mariposa
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Actividad de la empresa:
Comercio al por mayor de componentes para equipos y maquinaria de la 
industria de refrigeración, calefacción, aire acondicionado y variadores de 
velocidad.

Organigrama:
Director General: Ernesto Ubieto/ ernesto.ubieto@danfoss.com 
Director Desarrollo de Negocio: Rafael Ramos/ rafael.ramos@danfoss.com
Director de Marketing: Vanesa Martín/ vanesa.martin@danfoss.com 

Delegaciones:
Barcelona: C/Solsones, 2 esc. B local C2 - 08820 El Prat de Llobregat (Bar-
celona). 911 986 100.

Productos:
Controles de refrigeración y A/A. Compresores herméticos para aplicacio-
nes domésticas. Compresores alternativos y scroll para refrigeración y A/A. 
Controles de calefacción. Equilibrado hidráulico, control independiente de 
la presión. Intercambiadores de calor. Variadores de velocidad.

Otros datos de interés:
Danfoss, S.A. es la compañía de venta para la península ibérica del grupo 
Danfoss A/S, con sede en Nordborg, Dinamarca. El grupo es líder en inves-
tigación, desarrollo, producción, ventas y servicio de componentes mecá-
nicos y electrónicos para varios sectores industriales y cuenta con más de 
30.000 empleados por todo el mundo y más de 70 centros de producción 
en 25 países.

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA
Salvador Espriu, 11 – 08908. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
CIF: B63808687
Tel: 902 03 01 54 / 935 47 58 50
info@dedietrichthermique.es - www.dedietrich-calefaccion.es

Actividad de la empresa:
Fabricación y comercialización de equipos de calefacción, agua caliente 
sanitaria y climatización para instalaciones individuales y centralizadas.

Organigrama:
Director General y Comercial: Ana de la Torre/ atorre@dedietrichthermique.es 
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Director Marketing: Ángel Torrescusa/ atorrescusa@dedietrichthermique.es

Productos:
Calderas murales de gas de condensación, calderas de pie de gas y gasó-
leo, bombas de calor aire-agua aerotérmicas, bombas de calor geotérmi-
cas, bombas de calor para ACS, termos eléctricos, depósitos acumuladores 
para agua caliente sanitaria, calderas de leña, sistemas solares térmicos, 
quemadores de gas y gasóleo, sistemas de regulación.

Otros datos de interés:
Marca comercial: DE DIETRICH www.dedietrich-calefaccion.es

DINAK, S.A.
Camiño do Laranxo, 19 - 36216 Vigo (Pontevedra) 
CIF: A36948438
Tel: 986 45 25 26 Fax: 986 45 25 01
comercial@dinak.com - www.dinak.com / www.dinakchimeneas.com

Actividad de la empresa:
Diseño, fabricación, distribución e instalación de chimeneas modulares, 
chimeneas autoportantes y sistemas de ventilación, climatización y aire 
acondicionado, para usos domésticos, comerciales e industriales.

Organigrama:
Director General: Iñigo A. Canoa/ icanoa@dinak.com 
Director Comercial: Rubén Baluja / rbaluja@dinak.com
Director Técnico: Luis M. Rojo/ lrojo@dinak.com

Delegaciones:
España, Francia, Bélgica y Reino Unido.
 
Productos:
Chimeneas modulares en acero inoxidable, estructuras y chimeneas auto-
portantes, para instalaciones comerciales, industriales o residenciales en 
aparatos de todos los combustibles: gasoil, gas natural, biomasa, etc.

Conductos de ventilación, climatización y aire acondicionado para usos do-
mésticos, comerciales e industriales.
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ECOFOREST GEOTERMIA, S.L.
Rua das Pontes 25, polígono porto do molle, Nigran (Pontevedra), 36340 
CIF: B27767433
Tel. 986 26 21 84 
www.ecoforest.com

Actividad
Fabricante de equipos de climatización mediante energías renovables tanto 
a nivel doméstico como industrial. Ecoforest es la empresa líder en España 
en soluciones de climatización con energías renovables, siendo el líder del 
mercado Español de bombas de calor geotérmicas y estufas/calderas de 
pellets, además cuentan con una amplia gama de bombas de calor aero-
térmicas y con la primera gama completa de aerotermia con refrigerante 
natural.

Organigrama:
CEO: Eladio Pérez Fernández
Director desarrollo negocio bomba de calor: lago Bastos González 
Director comercial: Alberto Ferradas García
Director oficina técnica: Joaquín Pampillón Carrera 
Director de Marketing: Pablo Alonso Cameselle

Productos:
Biomasa - Estufas de pellets de aire, aire canalizable, estufas de pellets 
insertables, hidro-estufas de pellets y calderas de pellets, todos los produc-
tos cumplen ecodiseño.

Bombas de calor - Bombas de calor geotérmicas tanto domésticas como de 
alta potencia, primera bomba de calor geotérmica con refrigerante natural 
de instalación interior y sin límite de espacio. Bombas de calor aerotérmi-
cas, primer fabricante Español en tener una gama completa de aerotermia 
con refrigerante natural.

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U
Ctra. Mahora Km 3,2. 02006 Albacete
Tel: 967 19 01 16
www.energia.eiffage.es

Actividad de la empresa:
Eiffage Energía empresa especializada en ingeniería eléctrica, climatización
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y automatización de procesos, proponen una oferta global llave en mano: 
diseño, realización, explotación y mantenimiento de las instalaciones mul-
tiétnicas y equipos específicos, sea cual sea el sector de actividad.

EL CORTE INGLÉS, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid 
CIF: A-28017895
Tel: 914 01 85 00 - Fax: 914 02 58 21
www.elcorteingles.es

Actividad de la empresa:
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por 
departamentos con gran diversidad de artículos, atención personalizada y 
múltiples servicios a disposición de los clientes.

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, S.A
C/ Pujades, 51-55 Box 53 - 08005 Barcelona 
CIF: A58335324
Tel: 934 12 37 52 - Fax: 934 12 42 15
https://climate.emerson.com/es-es

Actividad de la empresa:
Comercialización de compresores y componentes para la industria de re- 
frigeración.

Organigrama:
Director Comercial: Stephane Marchetti/ 
stephane.marchetti@emerson.com

Productos:
Compresores alternativos semiherméticos de refrigeración. Compresores 
Scroll. Controles Electrónicos. Componentes del circuito de refrigeración 
(filtros, válvulas, visores).

EPTA IBERIA, SAU
Avda. de la Vía Láctea 1. 28830 San Fernando de Henares. Madrid 
CIF: A28310613
Tel: 914 15 12 13
www.eptarefrigeration.com
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Productos:
Torres de Refrigeración abiertas, cerradas, híbridas, condensadores evapo- 
rativos, aerorefrigeradores, equipos de enfriamiento adiabático y sistemas 
de acumulación de hielo. Servicio Técnico “Mr GoodTower” y Repuestos 
para todas las marcas.

Otros datos de interés:
Evapco Inc. es una compañía de fabricación líder en la industria con recur- 
sos y soluciones globales para aplicaciones de transferencia de calor en 
todo el mundo.

Nos dedicamos a diseñar y fabricar productos de la más alta calidad para 
los mercados de refrigeración industrial, HVAC e industria de todo el mun- 
do. Evapco dispone de 20 fábricas repartidas por todo el mundo y dispone 
de la Certificación CTI/Eurovent en sus equipos.

FEGECA, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE 
GENERADORES Y EMISORES DE CALOR
C/ Alfonso XII, 62- 2ª planta 28014 Madrid
CIF: G 28919033
Tel: 91 076 70 56 - Fax: 914 01 79 27
fegeca@fegeca.com - www.fegeca.com

Actividad de la Asociación:
Asociación de fabricantes de generadores y emisores de calor.

Organigrama:
Presidente: Vicente Gallardo 
Secretaria General: Sonia Pomar Pérez

Otros datos de interés:
FEGECA agrupa a los principales fabricantes de equipos del sector de la 
calefacción, que operan en España. Representa y defiende los intereses de 
sus asociados ante la Administración, organismos públicos, y cualquier en-
tidad relacionada con el sector. 

FEGECA es Socio Protector de Atecyr, socio de SEDIGAS. Miembro de la 
Junta Directiva de UNE, Vicepresidente del Comité Organizador del Salón 
de Climatización y Refrigeración y miembro de la EHI (Association of the 
European Heating Industry).
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Otros datos de interés:
Ferroli es el referente del mercado de la climatización, tanto doméstica 
como industrial, gracias a que ofrece soluciones globales para cada nece-
sidad de instalación. Con más de 60 años de experiencia en el mercado, los 
productos y servicios de Ferroli se caracterizan por su alto nivel de calidad, 
innovación, respeto medioambiental y máxima eficiencia energética.

FIG S.L.
Polígono El Borao, Nave 9D. 50172 Alfajarín Zaragoza
CIF: B50035633
Tel: 976 10 70 46 - Fax: 976 10 71 78
fig@fig.es - www.fig.es

Actividad de la empresa:
Conductos y componentes para sistemas de evacuación de humos.

Organigrama:
Directora General: Eva Gascón/ 976 10 71 78/ eva@fig.es
Director Comercial: Ivano Settembrini/ 607 66 59 46/ fig@fig.es
Director Marketing: Carlos Martínez/ 677 74 56 22/ tecnico@fig.es
Director Técnico: Rogelio Bordonaba/ 661 70 56 13/ oftecnica@fig.es

Delegaciones:
FIG, Pol. El Borao, Nave 9D. 50172, Alfajarín, Zaragoza.

Productos:
Chimeplast: Conductos y componentes para sistemas de evacuación de 
humos de aparatos de condensación  (caldera mural estanca de condensa-
ción) en instalaciones individuales y colectivas, de PP (extrusionado o in-
yectado con juntas de EPDM) en INTERIOR y de PP e Inox 304 en EXTERIOR 
y PATINILLOS COMPARTIDOS.

Aluone: Conductos y componentes para sistemas de evacuación de humos 
de aparatos tradicionales en instalaciones individuales INTERIORES para 
calentadores estancos realizados en aluminio extrusionado o inyectado 
(juntas de silicona).

Keramik: Conductos y componentes para estufas y calderas de pellets y 
biomasa tanto en INTERIOR como en  EXTERIOR realizados en acero vitrifi-
cado y PP negro (sólo canalización de aire).
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Chimenox: Conductos y componentes para todo tipo de aparatos de con-
densación y biomasa en instalaciones individuales y colectivas en INTE-
RIOR y EXTERIOR. Simple pared 316. Doble pared (aislamiento lana de 
roca). Flexible (liso interior) 316.

HP: Conductos y componentes para sistemas de evacuación de hu-
mos de grupos electrógenos, de acero inoxidable 304 aislado con 
lana de roca tanto en el interior como en el exterior con un grosor 
de 0,4 mm. (mín.). Juntas de silicona y aislamiento de lana de roca.

EI-30: Conductos y componentes para campanas en cocinas industriales y 
sectorizaciones resistentes al fuego realizados en acero Inox 304 tanto en 
el interior como en el exterior con un grosor de 0,4 mm. (mín.). Juntas de 
silicona y aislamiento de lana de roca.

Complementos: Armarios cubre aparatos. Nuvola (nebulizador de conden-
sados). Ironplaxt y Ironstrong (soportes). Aquaflex (sistemas de latiguillos 
para conducción de fluidos).

Otros datos de interés:
Fig, S.L. nace en 1966 y en pocos años se especializa en la fabricación de 
conductos para la evacuación de humos de calderas y calentadores de gas 
y gasoil, estándar y de condensación.

Somos la única empresa nacional que puede ofrecer calidad y seguridad 
O.E.M. Esto significa que nuestros conductos de evacuación, además de 
estar homologados y conforme a la normativa vigente, son equivalentes en 
calidad y seguridad a los ofrecidos por los fabricantes de aparatos.

Tantos años trabajando en este campo nos han permitido acumular los 
conocimientos necesarios para poder ofrecer un SERVICIO GRATUITO DE 
ASESORÍA para el cálculo y la realización de instalaciones correctas de 
conductos de evacuación de humos, según los aparatos elegidos y las con-
diciones de instalación.

FISAIR IBERICA, S.L.U.
Ciudad de Frías, 33 - 28021 Madrid 
CIF: B88174339
Tel: 917 23 38 40
info@fisair.es – www.fisair.es
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Actividad de la empresa:
Fabricación y distribución de equipos de control de humedad ambiental.

Organigrama:
CEO: Juan Boeta Tejera / jbt@fisair.com
Responsable de Ingenierías y Proyectos: Camilo Pousa / 
cpousa@fisair.com
Responsable de IT y Comunicación: Rodrigo Fernández / 
rfernandez@fisair.com

Productos:
Humidificadores, deshumidificadores y enfriadores evaporativos.

FONDITAL, S.P.A.
Vía Cerreto, 40 - 25079 Vobarno (Brescia) - Italia 
CIF: 00667490981
Tel: +39 0365 878 31/+ 39 0365 878 402- Fax: +39 0365 878 576
info@fondital.it – www.fondital.com

Actividad de la empresa:
Fabricación y venta de radiadores de aluminio presofundido, calderas, bom-
bas de calor, calentadores, emisores eléctricos, radiadores de gas, radiado-
res de diseño y toalleros de aluminio.

Organigrama:
Director General: Orlando Niboli/ info@fondital.it
Director Comercial: Paolo Murgia/ paolo.murgia@fondital.it 
Responsable Comercial España: Fabio Galleri/ fabio.galleri@fondital.it
Responsable Post-Venta España: Andrea Guatta/ 
andrea.guatta@fondital.it 
Director de Marketing: Rosetta Cottali/ rosetta.cottali@fondital.it

Productos:
Radiadores de aluminio, radiadores decorativos, radiadores de diseño, ra-
diadores de gas, calderas, bombas de calor, calentadores y paneles solares.

FRIMAVI (INSTALACIONES FRIMAVI S.L.)
Pol. Ind. El Rubial, calle 2 nave 7E - 03400- Villena (Alicante) 
CIF: B-53340642
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Tel: 965 814 901 / 687 859 006 - Fax: 965 348 121
administracion@frimavi.com - www.frimavi.com

Actividad de la empresa:
Refrigeración y climatización industrial

Productos:
Enfriadoras agua, climatizadoras centrales frigoríficas, túneles de preen-
friado, hidrocooling, cámaras frigoríficas, procesos industriales.

Otros datos de interés:
Instalaciones y mantenimientos, procesos industriales, refrigeración y cli-
matización y aislamientos térmicos.

GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. Viladrau, km 10, 08553 Seva. Barcelona
CIF: B60187051
Tel: 938 84 10 01
atencionclientes@giacomini.com / atulado@giacomini.com 
www.giacomini.es

Actividad de la empresa:
Venta al por mayor de material de climatización, suelo radiante, superficies 
radiantes y fontanería.

Organigrama:
Director General y Comercial: Eloi Pi Martínez/ 609 75 93 37/ 
eloi.pi@giacomini.com
Director Técnico: Sergio Espiñeira

Productos:
Suelo radiante, techo radiante, valvulería de calefacción, productos para re-
gulación instalaciones de calefacción y fontanería, contabilización de cos-
tes, ventilación mecánica controlada, aerotermia, proyectos y sistemas de 
climatización integral y completo.

GRUNDFOS (BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA)
Camino de la Fuentecilla s/n - 28110 Algete (Madrid) 
CIF: A28804136
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Productos:
Equipos, componentes, herramientas y accesorios para refrigeración co- 
mercial, industrial y climatización.

Centrales frigoríficas, cámaras y arcones frigoríficos, centralitas de con- 
trol, compresores, evaporadores, condensadores, tuberías de cobre, valvu- 
lería, regulación, automatismos, gases, herramientas, equipos de aire acon- 
dicionado, sistemas de control de zonas, rejillas, difusores ...etc.

HDF
Avda. Corts Catalanes, 7 08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
CIF: B63981179
Tel: 935 04 12 92
info@grupohdf.com - www.grupohdf.com/

Actividad de la empresa:
Central de Compras.

Organigrama:
Director General: Jordi Llovera
Adjunto Gerencia: Borja Castelló

Productos:
Marcas propias: EKOKAI, Aire Acondicionado y QUNTEC, Ventilación, Difu-
sión y Accesorios.

A lo largo de todos estos años HDF se ha consolidado como una marca 
fuerte que avanza sin parar en un mercado cada día más competitivo. HDF, 
con 14 empresas, 300 empleados, 35 puntos de venta y 55.000m2 de al-
macenes en todo el territorio español se convierte en uno de los mayores 
grupos de distribución de los sectores de refrigeración, aire acondicionado, 
ventilación y calefacción del mercado nacional.

El éxito de HDF radica en su filosofía de trabajo y en el “know how” del mer-
cado.

HDF mira al futuro con fuertes previsiones de crecimiento, previsiones res-
paldadas por su amplia experiencia, su cobertura y el apoyo que recibe de 
grandes marcas que confían año tras año en su capacidad.
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HIDROS AIR TECHNOLOGY, S.L.
C/ Algepser, 16, Parque Empresarial Táctica - 46980 Paterna (Valencia) 
CIF: B98416308
Tel: 963 93 51 28
r_cervera@hidros.es - www.hidros.it/es

Actividad de la empresa:
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo.

Organigrama:
Director General: Francisco Martínez Herrero/ 629 672 052/ 
hidros@hidros.es 
Director Comercial: Jacinto García Capilla/ 608 615 092 / 
j_garcia@hidros.es

Productos:
Deshumificadoras, bombas de calor, enfriadoras, climatizadores, equipos 
de precisión, etc.

HITACHI (JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR 
CONDITIONING EUROPE S.A.S)
Calle López Santos, 2, planta 2. 28231 Las Rozas (Madrid)
CIF: W0017824D
Tel: 900 84 44 80
marketing.spain@jci-hitachi.com - www.hitachiaircon.es

Actividad de la empresa: 
Hitachi Cooling & Heating es la marca global de soluciones de climatiza-
ción premium de Johnson Controls-Hitachi, empresa conjunta entre Hitachi 
Appliances Inc. y Johnson Controls Inc.

Organigrama:
Director General: Francisco Muñoz/ 627 975 091/ 
francisco.munoz@jci-hitachi.com
Director Comercial: Luis de Vertiz/ 661 478 808/ 
luis.de.vertiz@jci-hitachi.com
Responsable de Marketing: Sara Simón/ 627 946 308/ 
sara.simon.talerohernando@jci-hitachi.com
Director Técnico: Ibán Fernández/ 665 393 567/ 
iban.fernandezrodriguez@jci-hitachi.com
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Delegaciones:
Delegación de Madrid: C/ López Santos, 2. 28231 Las Rozas (Madrid)
Delegación de Barcelona: C/ Gran Vía Carlos III, 86 – 5ª planta. Edif. Trade 
– Torre Este 08028 (Barcelona) 
Delegación de Sevilla: C/ Arquitectura nº1, Torre 6, planta 8, mód. 9 y 10. P.E. 
Nuevo Torneo. 41015 Sevilla.

Productos:
Aerotermia, aire acondicionado, climatización comercial, sistemas VRF, re-
novación del aire, enfriadoras.

Otros datos de interés:
Fábrica en España:
Johnson Controls Hitachi Air Conditioning
Ronda Shimizu, 1 Polígono Ind Can Torrella, 08233 Vacarisses, Barcelona

HITECSA COOL AIR & ADISA HEATING - HIPLUS AIRE 
ACONDICIONADO
C/. Caléndula, 95 Edificio “O” Complejo Miniparc II, 29109 Alcobendas. Madrid
CIF: B-86435658
Tel: 938 93 49 12 - Fax: 938 93 96 15
comercial@hitecsa.com - www.hitecsa.com ; www.adisaheating.com

Actividad de la empresa:
Fabricante de equipos de climatización y calefacción de alta eficiencia 
energética
 
Organigrama:
Managing Director: Moisés Sánchez / moises.sanchez@hitecsa.com 
Director de Comercial: Fernando Navarro/ 639214864/ 
fernando.navarro@hitecsa.com
Director de Operaciones: Josep Prado/ josep.prado@hitecsa.com

Delegaciones:
MADRID – C/. Caléndula, 95 Edificio “O” Complejo Miniparc II, 29109 Alco-
bendas. Madrid – España
BARCELONA – Av. Josep Tarradellas, 38, 5º 2ª, 08029 Barcelona – España

Productos:
Equipos autónomos Aire- Aire y Agua-Aire, Roof Top Aire-Aire, Enfriadoras



Anuario de Climatización y Refrigeración 2021390

SOCIOS PROTECTORES

de agua, Fancoils, unidades de tratamiento de aire, calderas de Gas de alto 
rendimiento, equipos autónomos de producción de calor y sistemas de ACS.
 
Otros datos de interés:
Marcas Hitecsa & Adisa Heating.
2 Fábricas: Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedés.

HTF IBERIAN PARTNERS S.L.
Av. Del Euro, 11, 6C, 28054 Madrid
CIF: B87184164
Tel: 669 48 54 12/ 627 42 14 62
federico.martinez@htf-ip.com – www.htf-ip.com

Organigrama:
Director General: Federico Martínez Mendoza/ federico.martinez@htf-ip.com
Director Comercial: Sergio Fernández Medina/ sergio.fernandez@htf-ip.com

Delegación: 
Madrid, Barcelona

Productos:
Fluidos secundarios/ caloportadores: Fluidos caloportadores TEMPER, 
Fluidos MPG Coolant NSF HT1 (PropilenGlicol), Fluido MEG Coolant (Eti-
lenGlicol), Fluido MPG GreenSun (1, 3 Propanodiol-PropilenGlicol), Propi-
lenGlicol y EtilenGlicol Materia Prima

Aceites compresores frigoríficos: SHELL, Suniso, Fuchs, Mobil, Emkarate.

IDAE (INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO 
DE LA ENERGÍA)
C/ Madera, 8 - 28004 Madrid 
CIF: Q-2820009-E
Tel: 914 56 49 00 Centralita, 913 14 66 73 - Fax: 915 23 04 14
ciudadano@idae.es - www.idae.es

Actividad del Instituto:
Entidad Pública Empresarial para la Diversificación y el Ahorro de la energía.
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Organigrama:
Director General: Joan Groizard Payeras/ direccion.general@idae.es
Director de Ahorro y Eficiencia Energética: Pedro A. Prieto/ 
direccion.eficiencia@idae.es
Director de Energías Renovables: Victor Marcos Morell

Otros datos de Interés:
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, es un orga-
nismo adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través 
de la Secretaría de Estado de Energía, de quien depende orgánicamente.

Contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos nuestro 
país en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables 
y otras tecnologías bajas en carbono constituye el marco estratégico de su 
actividad.

En este sentido, el IDAE lleva a cabo acciones de difusión y formación, ase-
soramiento técnico, desarrollo de programas específicos y financiación de 
proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable. Así mismo, el 
Instituto lidera una intensa actividad internacional en el marco de distintos 
programas europeos y cooperación con terceros países.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
amplía las funciones de IDAE para dar apoyo a las tecnologías orientadas a 
la descarbonización de la generación eléctrica; prestar asistencia al Minis-
terio de Energía, Turismo y Agenda Digital en procedimientos administrati-
vos, judiciales o arbitrales en los que sea parte la Administración General 
del Estado; y desarrollar como medio propio instrumental y servicio técnico, 
en los términos que prevea su Estatuto, y en todo lo relacionado con sus 
fines y funciones, los trabajos que se le encomienden por parte de la Ad-
ministración General del Estado así como por sus organismos y entidades 
dependientes, que tengan la consideración de poder adjudicador.

IFEMA MADRID- SALÓN INTERNACIONAL DE LA 
CLIMATIZACIÓN Y LA  REFRIGERACIÓN
Av. del Partenón, 5. 28042 Madrid
Tel: 91 722 30 00
cr@ifema.es - www.cr.ifema.es
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Organigrama:
Director General: Eduardo López-Puertas
Directora del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración: 
María Valcarce
Gerentes Comerciales del Salón Internacional de la Climatización y la Refri-
geración: Marta Hernández y Mª Cruz Martín

IMI HYDRONIC ENGINEERING (SPAIN) S.A.
C/ Orduña 3, 28034. Madrid
CIF: A-79245072
Tel: 916 40 12 95 
Info.spain@imi-hydronic.com - www.imi-hydronic.com 

Actividad de la empresa:
Equilibrado, control y presurización de sistemas hidrónicos de climatiza-
ción, calefacción y ACS .

Organigrama:
Director General: Victor del Nogal/ victor.delnogal@imi-hydronic.com 
Director de Técnico y Marketing: José Vilchez/ 
jose.vilchez@imi-hydronic.com

Delegaciones:
Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Productos:
Válvulas de equilibrado, de corte, de Control (2 y 3 vías), estabilizadores de 
presión diferencial y válvulas de equilibrado y control independientes de la 
presión PIBCV. Regulación de circuitos de ACS. 

Válvulas de radiador termostáticas y cabezales termostáticos. Regulación 
automática de caudal de suelo radiante.

Sistemas de presurización mediante vasos de expansión estáticos y con 
transferencia de masa. Separadores de gases y lodos.

Otros datos de interés:
IMI Hydronic Engineering recoge el legado industrial de las marcas líderes 
en los sectores de equilibrado y control hidrónico, Tour Andersson - TA, en 
control termostático de calefacción, Heimeier y presurización y calidad de
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Otros datos de interés:
La empresa líder en intercambiadores térmicos para sistemas de refrigera-
ción doméstica, comercial, industrial y de automoción.

INDITER, S.A. es una sociedad dedicada principalmente a la producción y 
comercialización de una amplia gama de equipos de intercambio para dis-
tintas aplicaciones aerotermos solares/clima, drycoolers, condensadores 
remotos y evaporadores. Fue fundada en el año 2005 por un grupo de pro-
fesionales con una dilatada experiencia en el sector de la refrigeración y 
climatización.

Situada en Montilla (Córdoba-España), cuenta con unas modernas instala-
ciones de 7500 m2, disponemos de una maquinaria de última generación (6 
líneas de producción), que junto la materia prima que es de primera calidad 
y el personal altamente cualificado, hace posible que INDITER, S.A, consiga 
unos productos de máxima calidad.

ISOVER (SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.)
Príncipe de Vergara 132 - 28002 Madrid 
CIF: B-87016283 
Tel: 901 33 22 11 - Fax: 914 05 76 98 
isover.es@saint-gobain.com - www.isover.es 

Actividad de la empresa: 
Conductos autoportantes de climatización. Fabricación de lanas minerales 
para aislamiento térmico y acústico. 

Organigrama: 
Director General: Filipe Ramos/filipe.ramos@saint-gobain.com
Director Comercial: José Luis Ibáñez/ joseluis.ibanez@saint-gobain.com 
Directora Marketing: Esther Soriano/ esther.soriano@saint-gobain.com 
Jefa de productos de Climatización: María Luisa Pérez/
marialuisa. perez@saint-gobain.com 

Productos: 
CLIMAVER (conductos de climatización fonoabsorbentes autoportantes). 
Ultimate Protect (protección contra incendios conductos de ventilación y 
extracción de humo multisector). Aislamientos térmicos y acústicos. 

Otros datos de interés: 
Marca Comercial ISOVER.
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KEYTER INTARCON OPERATION, S.L.
P.I. Los Santos, Bulevar de los Santos, 44. Apdo 650. 14900 Lucena (Córdoba)
CIF: B56050867
Tel: 957 51 07 52
info@keyter.es / info@intarcon.com - www.keyter.es / www.intarcon.com

Actividad del grupo:
Climatización y refrigeración, comercial e industrial.

Organigrama:
Director General Keyter Intarcon Operation: Ángel Ramos 
Director General Keyter: Antonio Blanco Luque 
Director General Intarcon: José María Raya Portero
Subdirección General Intarcon: Javier Cano Cavanillas
Director Comercial Keyter: Francisco Raya Portero 
Director Comercial Intarcon: Germán Gil
Resp. Marketing Keyter: Matilde Romero Jiménez 
Resp. Marketing Intarcon: Eloísa García Velázquez
Director Técnico Keyter: Miguel Mora de Miguel 
Director Técnico Intarcon: Antonio Sánchez Laguna

Delegaciones:
Filiales en Holanda, Turquía, Francia y Suiza
Delegaciones en todo el territorio español: Delegación Noroeste, Norte, No-
reste, Oeste, Centro, Este, Suroeste, Sureste, Baleares y Canarias. 
Delegaciones en Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Marruecos, Tur-
quía, Malta, Túnez, África Ecuatorial, Argelia, Angola, Mozambique, Repú-
blica Dominicana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Argentina.

Productos:
KEYTER es un grupo industrial dedicado al diseño, fabricación y comer-
cialización de soluciones basadas en las tecnologías de la refrigeración y 
climatización industrial (HVAC+R). Su propósito es mejorar las condiciones 
de vida de las personas proponiendo soluciones para afrontando la lucha 
contra el cambio climático, la optimización de consumo de recursos natu-
rales y energéticos, la mejora de la calidad de aire en términos de confort 
y en términos higiénico-sanitarios, la optimización en la producción y con-
servación de recursos alimentarios e hídricos necesarios para el manteni-
miento de la vida en un entorno de previsión del crecimiento poblacional 
importante. 
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Entre nuestros productos destacados, las Bombas de Calor para climatiza-
ción y ACS, combinadas con energías renovables y refrigerantes ecológicos. 
Así como, las UTAP Unidades de Tratamiento de Aire y Purificación Airsanit, 
para purificación e higienización de aire contra virus, bacterias, hongos y 
otros patógenos, las centrales de tratamiento de aire (CTA/UTA) para qui-
rófanos, laboratorios, salas limpias... y los equipos compactos rooftops de 
todo aire exterior, para climatización con aire 100% nuevo. 

Por su parte, INTARCON, empresa especialidad en equipos y sistemas de 
refrigeración y frío industrial, tiene como propósito mejorar la calidad de 
vida de las personas poniendo a disposición de los mercados una amplia 
gama de soluciones innovadoras que permitan un funcionamiento más fia-
ble, eficiente y sostenible de las instalaciones de refrigeración. 
Entre sus productos destacados se encuentra la gama ammolite, sistema 
de refrigeración basado en la tecnología de amoníaco de muy baja carga 
de refrigerante. En su apuesta continua por la innovación y el desarrollo, 
INTARCON ofrece soluciones tecnológicas y respetuosas con el medio 
ambiente como son los equipos compactos para cámaras frigoríficas en 
hospitales, plataformas logísticas, restaurantes o tiendas de alimentación; 
centrales de CO2 para refrigeración comercial en supermercados y sector 
HORECA; o plantas enfriadoras de propano para refrigeración comercial y 
procesos industriales.

LENNOXEMEA
C/ Virgilio 25 A – Edificio Ayessa II- Ciudad de la Imagen. 28223 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) 
CIF: A09270851
Tel : 915 40 18 10
info.sp@lennoxemea.com - www.lennoxemea.com

Actividad de la empresa:
Climatización y Refrigeración, Fabricación y Venta.

Organigrama:
Director Comercial: Manel Grande Vizcaya/ m.grande@lennoxemea.com
Director Grandes Cuentas: Luis Miguel García / 
Luismiguel.Garcia@lennoxemea.com
Director de Ventas: Ramón Baeza Verdú/ r. baeza@lennoxemea.com
Director Técnico: Jorge Cuevas Sanz/ jorge.cuevas@lennoxemea.com
Director Marketing: Juan Andrés Garcés Garcés/ 
ja.garces@lennoxemea.com
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Delegaciones:
Oficinas propias en Madrid, Barcelona, Sevilla y Oporto y delegados que cu-
bren todo el territorio nacional. 

Productos:
Lumelco es el importador en exclusiva para España y Portugal de equipos 
de climatización de la multinacional japonesa Mitsubishi Heavy Industries 
y del fabricante italiano de tratamiento de aire LMF Clima. Ofrece solucio-
nes integrales de aire acondicionado, calefacción, agua caliente sanitaria 
y tratamiento de aire para áreas residenciales, comerciales e industriales.

Otros datos de interés:
Lumelco comercializa en exclusiva en España y Portugal la innovadora 
bomba de calor para ACS hasta 90°C con CO2, el sistema Q-TON. Desde 
2013 este sistema ha cambiado el concepto de aporte de ACS en grandes
instalaciones centralizadas. Es un sistema idóneo para grandes demandas 
de agua caliente sanitaria como hoteles, centros deportivos, residencias, 
industria, oficinas, etc. 

MENERGA ESPAÑA, S.L.
Setze de Juliol, 89 P-2 Pol. Son Castelló - 07009 Palma de Mallorca (Islas 
Baleares)
CIF: B-57288334
Tel: 971 43 65 46
info@menerga.es - www.menerga.es

Actividad de la empresa:
Venta de equipos de alta eficiencia para instalaciones de climatización. 
Tratamiento de aire de piscinas.

Organigrama:
Director General: Miquel Arbona/ m.arbona@menerga.es

Productos:
Deshumectadoras de alta eficiencia con recuperadores a contracorriente 
con el 95% de rendimiento. Recuperadores a contracorriente con rendi-
mientos >90% para soluciones PASSIVHAUS o edificios de consumo casi 
nulo para grandes caudales. 

Equipos de ventilación con enfriamiento adiabático indirecto y recuperador 
sensible. Recuperadores entálpicos de 90% de eficacia.
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Equipos de ventilación con sistema control de humedad por absorción 
abierta. Enfriadoras con torre de recuperación incorporada con presión dis-
ponible para instalación interior.

Equipos de alta eficiencia y precisión para CPD/DATA CENTER con freecoo-
ling indirecto y refrigeración evaporativa.

Otros datos de interés:
MENERGA participa en la ejecución de muchos edificios con certificación 
energética “A” y con certificados Leed y Green Building. Así como en pro-
yectos con certificados PASSIVHAUS en edificios terciarios. Green DATA-
CENTER Freecooling indirecto.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Av. de Castilla 2, Parque Empresarial de San Fernando de Henares, Edificio
Europa, 1ª planta 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
CIF: W0031608C
Tel. 917 92 60 01
www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/

Actividad de la empresa:
Mitsubishi Electric es líder mundial en desarrollo y producción de dispo-
sitivos eléctricos y electrónicos utilizados en procesos de información y 
comunicaciones, así como en el desarrollo espacial y las comunicaciones 
vía satélite. La firma, que cumple su 100 Aniversario este 2021, celebró re-
cientemente en España 40 años de experiencia comercial, coincidiendo con 
el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Es-
paña y Japón. Actualmente, es un referente mundial en productos de clima-
tización, electrónica de consumo, tecnología industrial, energía, transporte 
y la fabricación de equipos.

Organigrama:
Director General: Pedro Ruiz
Director Comercial: Miguel Ángel Sánchez
Directora Comunicación: Araceli de la Fuente
Director Técnico: Pere Pascual

Delegaciones:
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Mallorca y A Coruña.
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Ciudad Real: Calle Bocoy número 13, Polígono Industrial, 13300 Valdepe-
ñas. Tel.: 926 321 811
Valladolid: P.l. San Cristóbal, Calle Plata, 62, 47012 Valladolid. Tel.: 983 221 182
Burgos: Avenida de la Constitución, 8, 09007 Burgos. Tel.: 947 218 400
Zamora: Cuesta La Morana, 11, 49002 Zamora. Tel.: 980 527 687
Palencia: Calle Azorín, 1, 34004 Palencia. Tel.: 979 721 397
Salamanca: Calle Garrido y Bermejo, 6, 37004 Salamanca. Tel.: 923 221 305
Sevilla: Plaza de Villasís, 2 41003 Sevilla. Tel.:955 441 955 andalucia@re-
mica.es

Productos:
Optimización de sistemas y eficiencia energética. Auditorías energéticas. 
Calefacción, A.C.S, climatización, suministro de gas, electricidad y lectu- 
ra de contadores. Transformaciones de salas de calderas. Mantenimiento 
de instalaciones centralizadas. Tratamiento de patologías en instalaciones 
existentes. Tratamientos anti-legionela. Legalización de instalaciones y 
adecuación a normativa. Inertización y legalización de depósitos de gasó-
leo. Adaptación a normativa (MI- IP03). Energía Solar. Protección contra 
incendios.

ROCKWOOL PENINSULAR, SAU
P.I. Caparroso, Ctra Zaragoza, km 53,5, 31380 Caparroso (Navarra)
CIF: A-31644578
www.rockwool.es

Actividad de la empresa:
Fabricación de aislamiento de lana de roca.

Organigrama:
Director General: Miguel Ángel Gallardo/ 902 430 430/ 
ma.gallardo@rockwool.com
Director Asuntos Públicos: Albert Grau/ 607 716 553/ 
albert.grau@rockwool.com
Director Marketing: Angelina Patsí/ 902 430 430/ 
angelina.patsi@rockwool.com
Director Técnico: Mercedes Sánchez/ 902 430 430/ 
mercedes.sanchez@rockwool.com

Delegaciones:
Navarra (oficinas centrales): P.I. Caparroso, Ctra Zaragoza, km 53,5, 31380, 
Caparroso, Navarra
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en sus equipos con componentes de última generación y con una amplia 
red comercial y de servicio en todo el mundo para aportar a sus clientes la 
máxima fiabilidad en sus soluciones, con el mayor ahorro energético posi-
ble debido a su constante inversión en innovación y desarrollo.

STULZ TECNIVEL S.L.
P.I. La Cárdena. 45221 Esquivias (Toledo)
CIF: B-28253912
Tel: 915 17 83 20 
info@stulztecnivel.com - www.stulztecnivel.com

Actividad de la empresa:
Desarrollo, producción y distribución de soluciones HVAC eficientes para 
aplicaciones industriales y de precisión.

Organigrama:
Director General: José Luis Orobia
Consejero Delegado: Axel Schneider

Productos:
Unidades de Tratamiento de Aire (confort, industrial y data center).
Fancoils.
Aerotermos.
Condensadores.
Aerorefrigeradores.
Baterías.
Cortinas de aire.

Otros datos de interés:
Desde su fundación hace más de medio siglo, nuestro nombre es sinónimo 
de alta calidad, innovación y mejora continua imprimiendo especial énfasis 
en el confort, bienestar y la eficiencia energética con un serio compromiso 
para limitar el impacto medioambiental.

Somos fabricantes y con el fin de asegurar una máxima fiabilidad y calidad, 
seleccionamos los mejores componentes del mercado, última tecnología 
de los más cualificados proveedores.

Contamos con los métodos más modernos de producción y de un Siste-
ma de Gestión de Calidad y Medioambiente basado en los requisitos de las
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normas ISO 9001, ISO 14001, otras de aplicación en áreas específicas del 
sector como la certificación de Eurovent.

SYSTEMAIR HVAC SPAIN, S.L.U.
Calle Montecarlo ,14 - 28942 Fuenlabrada (Madrid) 
CIF: B84622224
Tel: 916 00 29 00 - 626 22 61 29
ivan.campos@systemair.es - www.systemair.es

Actividad de la empresa:
Fabricante Unidad Tratamiento de Aire y Hvac.

Organigrama:
Director General: Juan Madrid/ juan.madrid@systemair.es
Director Comercial: Iván Campos Postigo/ 626 226 129/ 
ivan.campos@systemair.es
Directora Marketing: Cristina Lobo/ cristina.lobo@systemair.es
Director Técnico: Francisco Javier Zapata/ 
franciscojavier.zapata@systemair.es

Delegaciones:
Cataluña
Andalucía
País Vasco
Galicia
Austrias -Cantabria- Castilla León
Valencia

Productos:
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE
VENTILACIÓN
CORTINAS DE AIRE
RECUPERADORES
ENFRIADORAS 
FAN COILS

Otros datos de interés:
Fábrica en madrid de 12.000 m2.
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TECNA
Avenida de la Vega, 24, Alcobendas (Madrid)
CIF: B81725970
Tel: 916 28 20 56
comercial@tecna.es – www.tecna.es

Actividad de la empresa:
TECNA, empresa dedicada a la distribución y fabricación de equipos para 
Ventilación, Calefacción, Climatización y Eficiencia Energética desde 1997, 
tiene situadas sus oficinas y almacenes centrales de más de 10.000 m2 
en la Comunidad de Madrid, situación geográfica estratégica desde donde 
distribuye a todos sus clientes tanto nacionales como extranjeros. En 2018, 
se produce su incorporación en el Grupo suizo Arbonia, como fabricante 
referente en toda Europa de unidades terminales de climatización, entre las 
que destacan fancoils, radiadores, suelo y paneles radiantes, recuperadores 
de calor, aerotermos, etc. 

Organigrama:
Director General: Eduardo Hernández Kizán/ eduardohernandez@tecna.es
Director Comercial: Pedro Pérez Tossina/ pedroperez@tecna.es
Directora de Marketing: Maite Artero Peñalver/ 685 737 416/ 
maiteartero@tecna.es
Director Técnico: Ángel Oliver/ angeloliver@tecna.es

Delegaciones:
Barcelona

Productos:
Fancoils
Recuperadores
Cortinas de aire
Evaporativos
Ventilación doméstica e industrial
Calefacción para exteriores
Calefacción doméstica e industrial
Aire limpio y filtración

TESTO, S.A.
Zona Industrial C/B nº2 - 08348 Cabrils (Barcelona) 
CIF: A-59938506
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Productos:
La Universidad Miguel Hernández cuenta con 7 facultades (Facultad de Be-
llas Artes, Facultad de Ciencias Experimentales, Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas de Elche, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
Orihuela, Facultad de Ciencias Socio sanitarias, Facultad de Farmacia y Fa-
cultad de Medicina ) y 2 escuelas (Escuela Politécnica Superior de Elche y 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela).
 
En cuanto a la oferta académica, la Universidad Miguel Hernández ofrece 25
Grados, 44 Masters oficiales y 16 Programas de Doctorado.
 
Master Universitario en Instalaciones Térmicas y Eléctricas. Eficiencia
Energética.

Otros datos de interés:
Master Oficial Presencial y a distancia. 

UPONOR HISPANIA, S.A.U.
Avda. Leonardo da Vinci 15-17-19. Parque Empresarial La Carpetania 
28906. Getafe (Madrid)
CIF: A-81248072
Tel: 916 85 36 00 - Fax: 91 647 32 45
atencion.cliente@uponor.com - www.uponor.es

Actividad de la empresa:
Uponor es uno de los principales proveedores internacionales de soluciones 
que mueven agua para edificios e infraestructura. La compañía continúa 
desarrollando nuevas soluciones en aplicaciones de agua, para que sean 
un legado en las generaciones futuras mediante sistemas de suministro de 
agua potable, sistemas de Climatización Invisible radiante de bajo consumo 
para calefacción y refrigeración, y soluciones para infraestructura. Con un 
compromiso con la sostenibilidad y una pasión por la innovación, Uponor 
está desarrollando nuevas tecnologías y sistemas que generan confianza 
y enriquecen la vida de las personas. Uponor emplea a cerca de 3.700 pro-
fesionales en 26 países de Europa y América del Norte. En 2020, las ventas 
netas de Uponor se elevaron a 1.100 millones de euros. Uponor Corporation 
tiene su sede en Finlandia y cotiza en Nasdaq Helsinki www.uponor.es

Organigrama:
Director General: Claudio Zion Bier/ claudio.zion@uponor.com 
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Director Marketing: Daniel García/ 639 30 35 81/ 
danielgarcia@urbanairpurifier.com
Directora Técnico: Manuela Herrera/ mherrera@urbanairpurifier.com

Urban Air Purifier es una empresa nacional que fabrica equipos para el fil-
trado y eliminación de contaminantes, partículas y organismos del aire. 
Inicialmente estos equipos han sido diseñados para combatir la contami-
nación de las ciudades, pero dada la situación de emergencia se ha adap-
tado su sistema de filtrado y esterilización del aire con el objetivo de atacar 
directamente al SARS CoV 2.

La empresa nació hace 3 años fruto de la preocupación de su fundador y 
presidente (Joaquín Cusí) por los problemas que genera la polución y la 
mala calidad del aire en nuestro entorno y tiene actualmente instalados 
más de 90 purificadores de aire en toda España.

Todo el desarrollo del proyecto se ha hecho en Barcelona, donde tiene su 
sede y la planta de producción. Actualmente está en proceso de internacio-
nalización con unidades instaladas en Alemania, Francia, Estados Unidos e 
Irlanda. Ha recibido el reconocimiento KIM (Knowledge Innovation Market) 
a la “Mejor iniciativa sostenible”, el “Distintivo 22@” por el desarrollo de una
solución tecnológica para la purificación del aire y la tecnología UAP® ha 
sido certificada por Bureau Veritas.

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.
Ctra. Vila-rodona, Km 6,7. 43810. El Pla de Santa María (Tarragona)
CIF: A28042679
Tel: 977 63 17 05
soporte.tecnico@ursa.com - www.ursa.es

Actividad de la empresa:
Fabricante de paneles de lana mineral de vidrio para la construcción de 
conductos de aire acondicionado.

Organigrama:
Director General y Comercial: Ramón Ros Castelló/ ramon.ros@ursa.com
Directora Marketing y Técnico: Marina Alonso Mistou/ 
marina.alonso@ursa.com
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Actividad de la empresa:
Fabricación de filtros de aire.

Organigrama:
Director General: Alberto Alegre

Delegaciones:
Madrid, País Vasco, Galicia, Levante, Andalucía

Productos:
Filtros para Salas Limpias y Hospitales, Filtros para turbinas de gas, Filtros 
de carbono y químicos, Filtros Compactos y de Panel, Filtros Epa, Hepa y 
Ulpa, Filtros Laminares, Filtros de Alta Temperatura, Filtros de Bolsa.

VEOLIA ESPAÑA S.L.U.
Torrelaguna, 60 - 28043 Madrid
CIF: B 85607612
Tel: 915 15 36 00
comunicacion.spain@veolia.com - www.veolia.es

Actividad de las empresas del Grupo:
Referente mundial en la gestión optimizada de los recursos: agua, energía 
y residuos.

Organigrama:
Consejero Delegado: Franck Arlen/ 696 26 15 15/ franck.arlen@veolia.com
Director Recursos Humanos: Javier Tejeda/ 660 51 47 98/ 
javier.tejeda@veolia.com
Director Operaciones: Benoit Destremau/ 650 50 99 18/ 
benoit.destremau@veolia.com
Director Financiero: Miguel Ángel Huertas/ 669 87 60 23/ 
miguel.huertas@veolia.com
Director Asesoría Jurídica: Luis de la Torre/ 677 99 68 01/ 
luis.delatorre@veolia.com

Principales empresas del Grupo:
Veolia Servicios Lecam
Veolia Serveis Catalunya
Giroa Veolia
Veolia Servicios Norte
Veolia Biomasa España
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Productos:
El propósito de Veolia es la transformación ecológica. La compañía provee 
soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible de las ciudades e in-
dustrias, a través del control y mantenimiento de redes urbanas de calor y 
frío, utilidades industriales y servicios energéticos en edificios e instalacio-
nes. Líder en eficiencia energética en España, Veolia acompaña al creci-
miento económico de sus clientes mientras que reduce su impacto sobre
el medioambiente. En España, contamos con una plantilla de unos 3.500 
empleados, más de 35 oficinas y una amplia cartera de servicios suminis-
trados en los sectores público, sanitario, industrial, terciario y residencial. 

Otros datos de interés:
Veolia es el referente mundial en la gestión optimizada de los recursos. Pre-
sente en los cinco continentes con más de 178.780 empleados, el Grupo 
Veolia diseña y ofrece soluciones de gestión de agua, residuos y energía, 
que favorecen el desarrollo sostenible de las ciudades y las industrias. Con 
sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del 
acceso a los recursos, a la preservación del medioambiente y la renova-
ción de los recursos disponibles. Solo en España, Veolia gestiona más de 
10.229 instalaciones, lo que supone 1.415.119 MWh producidos, gran parte 
de ellos con energías limpias como la solar y la biomasa, y la reducción de 
105.400 toneladas de CO2 anuales. En 2020, Veolia trató más de 307.004 
toneladas de residuos, de las cuales más de 247.383 toneladas se valori-
zaron en materia o energía. Además, Veolia produce anualmente en España 
30,37 millones de m3 de agua potable y trata 57,41 millones de m3 de aguas 
residuales urbanas y 27,34 millones de m3 de aguas residuales industriales.

VERTIV SPAIN, S.A.
C/ Proción 1-3 Edificio Oficor - 28023 Madrid
CIF: A-78244134
Tel: 914 14 00 30 - Fax: 916 61 89 70
es.ventas@vertiv.com - www.vertiv.es

Actividad de la empresa:
Vertiv integra hardware, software, análisis y servicios para garantizar que las 
aplicaciones vitales de sus clientes se ejecuten ininterrumpidamente, funcio-
nen de manera óptima y crezcan según las necesidades de su negocio.

Organigrama:
Director General: José Alfonso Gil/ JoseAlfonso.Gil@Vertiv.com
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Director Comercial: Alberto Castella/ Alberto.Castella@Vertiv.com
Director Marketing: Luis Casero/ Luis.Casero@Vertiv.com

Delegaciones:
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, A Coruña y Canarias.

Productos:
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs), Sistemas de refrigeración 
de precisión, Racks y cerramientos, PDUs, Monitorización y gestión (KVM, 
consolas serie), Servicios (Mantenimientos), etc.

VIESSMANN, S.L.
Sierra Nevada, 13 Área Empresarial de Andalucía - 28320 Pinto (Madrid) 
CIF: B-80588171
Tel: 900 53 52 78
info@viessmann.es - www.viessmann.es

Actividad de la empresa:
El Grupo Viessmann es uno de los líderes mundiales en la fabricación de 
sistemas de calefacción y climatización. Con más de 100 años de historia, 
Viessmann ha sido reconocida como la mejor marca alemana para Energía 
y Calor en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Empresa familiar con actual-
mente 12.750 empleados y un volumen de facturación global que asciende 
a aprox. 2.800 millones de euros. Dispone de 23 centros de producción en 
12 países, filiales en 74 países y 120 delegaciones de ventas por todo el 
mundo.

Viessmann está presente en España desde hace 28 años. En este tiempo 
Viessmann ha asentado su posición como compañía referente a nivel na-
cional, cosechando numerosas referencias de instalaciones de prestigio en 
la Península Ibérica. Actualmente colabora con una amplia red de distribu-
ción y Servicios de Asistencia Técnica Oficial en todo el territorio. Viess-
mann ofrece una amplia gama de productos de calefacción y climatización 
integrales, eficientes y a medida para todas las fuentes de energía: gas, ga-
sóleo, aerotermia, ventilación y tratamiento de aire, energía solar térmica y 
fotovoltaica. El portfolio de producto de Viessmann ofrece soluciones indi-
viduales con sistemas eficientes y con un rango de potencia de 1 a 120.000 
KW para todo tipo de fuentes de energía y sectores.

En el sector industrial, Viessmann es un referente, con multitud de proyec-
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Otros datos de interés:
Amplia oferta de servicios:
Dentro de su oferta integral, Viessmann dispone de un amplio abanico de 
servicios adicionales. Así, la Academia Viessmann ofrece un completísimo 
programa de formación, online y presencial, y cursos de perfeccionamiento 
para instaladores de calefacción, proyectistas, arquitectos, constructoras, 
técnicos mantenedores, centros de formación profesional y para nuestros 
empleados. Con ello, la empresa responde a los requisitos de cualificación 
cada vez mayores de los agentes del mercado, que son el resultado de un 
cambio de estructura en el mercado de la calefacción hacia tecnologías de 
la eficiencia y sistemas energéticos renovables, así como de la ampliación 
del espectro tecnológico que este cambio conlleva. 

Además, la oferta de servicios de Viessmann comprende la asistencia por 
parte del Servicio de Asistencia Técnica, una oferta de software adaptada 
a las necesidades, el apoyo mediante publicidad y promoción de ventas y 
un sistema de información y pedido de fácil manejo que se encuentra a su 
disposición en internet las 24 horas del día.

División para soluciones de Refrigeración:
Viessmann Refrigeración Ibérica S. L.
Área Empresarial Andalucía
C/Sierra Nevada 13
28320 Pinto (Madrid) España
Tel.: +34 671 524 446
E-mail: gcam@viessmann.com

WAY AHEAD S.L.
José María Martínez, 1 bajo 33209 Gijón (Asturias) 
CIF: B33831330
Tel: 985 33 21 22
www.activepure.es

Actividad de la empresa:
Importación/ Exportación de equipos purificadores.

Organigrama:
Director General: Pelayo Fernández Fernández/ 657 885 291/ 
pelayo.fernandez@activepure.es
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Director Comercial: José Luis Núñez Miyar/ 607 118 825/ 
joseluis@laundrypro.es
Directora Marketing: Guadalupe Nabas Beltrán
Director Técnico: José Ramón Núñez López

Delegaciones:
Distribuidores autorizados con presencia en todo el territorio nacional.

Productos:
Tecnología ActivePure®
Dispositivos: Induct/ Beyond Guardian Air/ Pure & Clean.

Otros datos de interés:
ActivePure® ESPAÑA, Tecnología de oxidación fotocatalítica avanzada.
“Cuida lo que respiras”.

WILO IBÉRICA, S.A.
Tales de Mileto, 32 - 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
CIF: A-80115777
Tel: 918 79 71 00
marketing.es@wilo.com - www.wilo.es

Actividad de la empresa:
Venta de bombas y sistemas de bombeo

Organigrama:
Director General: Roberto Vázquez Jauregui. 
Director Comercial y de Marketing: Paulo Fernandes. 
Director Técnico: Christian Keller.

Delegaciones:
Bilbao, Sevilla y Barcelona.

Productos:
Nuestra empresa WILO SE con sede central en Dortmund es uno de los fa-
bricantes  líder a nivel mundial de bombas y sistemas de bombas para ca-
lefacción, A.C.S. y climatización, abastecimiento de agua, así como trata-
miento y achique de aguas residuales.

Con más de 7.500 empleados y 60 centros de producción y distribución
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repartidos por todo el mundo nos preocupamos personalmente de cumplir 
con los deseos y suplir las necesidades diarias de nuestros clientes y so-
cios – ya sean ingenierías, instaladores o contratistas – de forma óptima. 
Nuestro objetivo, facilitar su vida y trabajo a través de nuestros productos, 
soluciones y servicios. “Pioneering for you” es nuestra promesa en una cla-
ra orientación hacia nuestros clientes, una consecuente mejora de la ca- 
lidad continua y una pasión especial por la tecnología. En tiempos en los 
que los recursos naturales escasean, el trato responsable del agua es una 
de las tareas más importantes, por eso apostamos por desarrollos revolu-
cionarios, productos innovadores y trabajo en equipo para que usted pueda 
confiar en nuestras soluciones sostenibles para la economía del agua dia-
ria. Soluciones de productos sostenibles y trabajo en equipo para que usted 
pueda confiar en nuestras soluciones para la economía hidráulica diaria.

WOLF IBERICA CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN, S.A.
Avda de la Astronomía 2 – 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
CIF: A81807349 
Tel: 91 6611853 - 911 416 250. Fax: 91 6610391
wolf.info@wolf.eu  -www.spain.wolf.eu 

Actividad de la empresa:
Fabricación de equipos y sistemas para calefacción, ventilación, climatiza-
ción y ACS.

Organigrama:
Director General: Antonio Torrado/ Antonio.Torrado@wolf.eu 
Director Comercial: Ángel Ballesteros/ Angel.Ballesteros@wolf.eu
Director Marketing: Omar Cieza/ Omar.Cieza@wolf.eu
Director Técnico: Félix Moreno/ Felix.Moreno@wolf.eu

Delegaciones:
Este: Avda. de la Gran Bretanya, 14 08917-Badalona (Barcelona)
NorOeste: Calle Manuel Núñez, 2 – 1º 36203-Vigo
 
Productos:
GAMA DE PRODUCTOS WOLF, PENSADO PARA TI
Una gama de productos que pone la tecnología alemana al servicio de las 
personas, creando espacios confortables y ambientes saludables respe-
tando siempre el medio ambiente y la calidad del aire. 
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ENTIDADES COLABORADORAS

ANDALUCÍA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Gran Vía de Colón, 21 4ªD. 18001 Granada 
Tel: 958 27 43 00 
www.coiiaor.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Avda. Cervantes, 2. 29071 MÁLAGA 
Tel: 952 13 10 00 
info@uma.es - www.uma.es

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Avd. Medina Azahara, 5, 14071 Córdoba, 
Tel: 957 21 80 00
informacion@uco.es - www.uco.es

ARAGÓN
APEFONCA
Asociación Provincial Empresarial de Fontanería, Calefacción y Afines  
Pol. Cogullada, Agrupación Nido, Nave 38. 50014 Zaragoza  
Tel: 976 46 41 69 
www.apefonca.org

COGITIAR
Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria de la rama industrial, Ingenieros 
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón
Pº. Mª Agustín 4-6, Oficina 17. 50004 Zaragoza 
Tel: 976 46 91 45
www.coitiar.es

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
ARAGÓN Y LA RIOJA
C/ Coso 31. 50003 Zaragoza
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Tel: 976 23 97 02
coiiar@coiiar.org 
www.coiiar.es  

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS DE ARAGÓN
Pl. María Agustín, 36 Edificio Pignatelli. 50004 Zaragoza 
Tel: 976 71 47 46 / 55 08 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Dpto. de Ingeniería Mecánica Campus Actur Edificio Betancourt
C/ María de Luna s/n. 50018 Zaragoza 
Tel: 976 76 19 13 
www.unizar.es

ASTURIAS-CANTABRIA
CIFP
Centro Integrado Formación Profesional
Hornos Altos s/n. Ciudad tecnológica e industrial
Valnalón - La Felguera - Langreo
www.cifp-mantenimiento.es

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Edificio de Servicios Múltiples
C/ Trece Rosas (antes Coronel Aranda), 2, Planta Plaza. 33005 Oviedo 
Tel: 985 27 91 00

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN
Plaza Campus Universitario, 92A. 33394 Asturias 
Tel: 985 18 22 30
www.epigijon.uniovi.es

FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA (FAEN)
C/ Fray Paulino, s/n. 33600 Mieres (Asturias)
Tel: 985 46 71 80 
Director: Juan Carlos Aguilera 
info@faen.es - www.faen.es
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EXTREMADURA
AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA
Ronda de San Francisco 3, 1ª planta. 10005 Cáceres. 
Tel: 927 62 57 94 - Fax: 927 62 57 95
Avda. Antonio Masa Campos, 26. 06011 Badajoz. 
Tel: 924 26 21 61
Director: Cosme Segador Vegas
agenex@agenex.org - www.agenex.org

ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
C/ Elvas, s/n. 06006 Badajoz
Tel: 924 28 96 00 
www.unex.es

CASTILLA Y LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Jacinto Benavente, 2 Arroyo de la Encomienda. 47011 Valladolid 
Tel: 983 32 42 81 

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 
(EREN)
Avda. Reyes Leoneses, 11 (Edificio EREN). 24008 – León 
Tel: 983 41 40 00 
Presidenta: Pilar del Olmo Moro 
eren@jcyl.es - www.gobierno.jcyl.es

ESCUELA POLITÉCNICA DE VALLADOLID
Dpto. Ingeniería Energética y Fluido Mecánica 
C/ Francisco Mendizábal, 1. 47014 Valladolid 
Tel: 983 45 81 23 
www.eii.uva.es

REGIÓN DE MURCIA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Avda. Alfonso X el Sabio, 13 Entlo. 30008 Murcia 
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Tel: 968 23 23 76 
info@coiirm.es  - www.coiirm.es

FRECOM (FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN)
C/ Acislo Díaz, 5. 30005 Murcia
Tel: 968 27 52 56
www.frecom.com - frecom@frecom.com

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MURCIA
Calle Poeta Jara Carrillo, 5, 30004, Murcia
Tel: 968 21 32 68
Decana: Mª José Peñalver Sánchez
coamu@coamu.es - www.coamu.es

CENTRO
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 14. 28016 Madrid 
Tel: 915 80 21 94 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tel: 913 36 30 60
www.etsii.upm.es

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (FENERCOM)
Av. Alberto Alcocer 46 B, 6º B. 28016 Madrid
Tel: 913 53 21 97
Subdirectora: Pilar García Bermúdez 
www.fenercom.com
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 
Y ENERGÍA (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID)
Calle Ríos Rosas, 21. 28003. Madrid. España.
Tel: 910 67 66 02
Director: Francisco Javier Elorza Tenreiro
direccion.minasyenergia@upm.es - www.minasyenergia.upm.es

GALICIA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA 
CORUÑA
C/ Sinfónica de Galicia Nº 8 Bajo. 15004 La Coruña 
Tel: 981 27 44 11
coeticor@coeticor.org - www.coeticor.org

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA (INEGA)
C/ Avelino Pousa Antelo, nº 5 Santiago de Compostela (A Coruña). 
Tel: 981 541 538
Director: Ángel Bernardo Tahoces 
inega.info@xunta.gal - www.inega.gal

PAÍS VASCO
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE)
Alameda de Urquijo, 36 - 1º, Edificio Plaza Bizkaia. 48011 Bilbao (Vizcaya). 
Tel: 944 03 56 00 
Directora: Iñigo Ansola
www.eve.eus

ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO (UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO)
Universidad del País Vasco, Edificio I y II, Calle Ingeniero Torres Quevedo 
Plaza, 1, 48013 Bilbao, BI.
Tel:  946 01 40 24
www.ehu.eus/es/web/ingeniaritza-bilbo

COMUNIDAD VALENCIANA
ASEIF 
Asociación de Empresarios Instaladores de Fontanería, Instalaciones Tér-
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micas, Gases y demás Fluidos de la Comunidad Valenciana.
Edificio FEMEVAL
Av. de Blasco Ibáñez, 127-E. 46022 Valencia
Tel: 963 71 97 61
www.femeval.es/Asociaciones/ASEIF.html

AVICLIMA 
Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y 
Frío, formada por  las empresas y profesionales del sector, que se constitu-
yeron en 1984 como asociación empresarial. 
Edificio FEMEVAL
Av. de Blasco Ibáñez, 127-E, 46022 Valencia
Tel: 963 71 97 61
www.femeval.es/Asociaciones/AVICLIMA.html 

E.T.S.I.I.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Camino de Vera - Edificio 5F, s/n, 46022 Valencia
Tel: 963 87 71 70
www.etsii.upv.es

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL - 
(IVACE)
Ciutat administrativa 9 d’octubre.
C/ Castan Tobeñas, 77 (Torre 2) 46018 Valencia.
Tel: 961 20 96 00 - Fax: 961 24 79 99
Directora General: Julia Company Sanus 
info_ivace@gva.es - www.ivace.es

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN (IVE)
Tres Forques, 98. ES 46018 Valencia 
Tel: 961 20 75 31
ive@five.es

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Departamento de Termodinámica aplicada
Camino de Vera - Edificio 5F, s/n, 46022 Valencia
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Tel: 963 87 71 70
www.etsii.upv.es - www.upv.es

CATALUNYA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
CATALUÑA
C/ Vía Laietana 39 08003 Barcelona 
Tel: 933 19 23 00 – Fax: 933 10 06 81
www.eic.cat

NAVARRA-LA RIOJA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
NAVARRA
C/ Emilio Arrieta, 11 bis 5ª 31002 Pamplona (Navarra) 
Tel: 948 22 86 00
coiina@coiina.com - www.coiina.com

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Dpto. de Ingeniería Mecánica
C/ Luis de Ulloa, 20 Edificio Departamental. 26004 Logroño (La Rioja)
Tel: 941 29 95 26
www.unirioja.es

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Campus Universitario. 31009 Pamplona. Navarra (España). 
Tel: 948 42 56 00
www.unav.edu

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Campus Arrosadia 31006 Pamplona-Iruña
Tel: 948 16 90 00 / 948 16 90 96
www.unavarra.es

CASTILLA LA MANCHA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
ALBACETE
C/ Salamanca 2 1ª 02001 Albacete 
Tel: 967 21 88 20
coiiab@iies.es - www.coiiab.com
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Control inteligente para
Climatización Invisible.
Uponor Smatrix Pulse, conectado con asistentes de voz.

Control desde

cualquier lugar
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EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADO

Aerotermia es 
ahorro para tu cliente 
y negocio para ti. 
Y con BAXI, además, 
es confort.
La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy pronto,
todos los hogares deberán pasarse a este sistema 
de climatización integral y sostenible que 
proporciona calefacción, refrigeración y agua 
caliente sanitaria todo en uno.

En los puntos de distribución oficial BAXI 
encontrarás los mejores sistemas de Aerotermia, 
para tu cliente y también para ti. Porque son los 
más compactos del mercado y caben en el mismo 
espacio que ocupa un armario de cocina. Y porque 
cuentas con la garantía de calidad e innovación de 
BAXI, siempre a tu lado para ayudarte a hacer 
crecer tu negocio.

www.baxi.es
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