si no ves correctamente el mail, haz click aquí

4 de marzo de 2019

PRESENCIA DE ATECYR EN C&R 2019
El martes 26 de febrero, C&R 2019, abrió sus puertas a 700 empresas, 375 de ellas de participación
directa, de trece países, para ofrecer una visión global del avance y tendencias de la industria del Aire
Acondicionado, Calefacción Ventilación, Frío Industrial y Comercial. El salón fue inaugurado por el
Director General de Industria y Pyme, Galo Gutierrez Monzonis.
Hasta el viernes 1 de marzo, C&R, el stand de Atecyr fue un punto de encuentro al que los socios y
allegados se acercaron para compartir sus experiencias, tomar un aperitivo y hacer networking.

NUEVAS PUBLICACIONES
Atecyr presentó en la feria C&R, 3 nuevas publicaciones a la venta sobre sistemas de climatización
radiante, etiquetado y ecodiseño, refrigerantes 2019, diagramas y propiedades y una sobre edificios de
consumo de energía casi nulo, parte teórica que se pondrá a la venta próximamente.
Pueden adquirirlas en la web de Atecyr. Si sois socios de Atecyr, tenéis un 50% de descuento.

SESIÓN PLENARIA ACTUALIZACIÓN RITE POR REGLAMENTOS DE ECODISEÑO Y POR
EXIGENCIAS DEL RITE
Más de 180 profesionales, asistieron el jueves 28 de febrero, a la sesión plenaria organizada por Atecyr
junto con Aefyt sobre actualización del RITE por reglamentos de ecodiseño y por exigencias del
CTE. [Leer resumen completo de la sesión...]

Además de esta sesión plenaria, en el marco de la feria de Climatización y Refrigeración, han tenido
lugar las siguientes sesiones plenarias sobre:
RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN Y DE LA REFRIGERACIÓN
Organizada por AEDICI y AFEC y en la que ATECYR ha estado presente a través de Miguel Navas,
secretario de ATECYR. El moderador condujo la jornada con gran dinamismo y lo representantes de
AEDICI, AFEC, AEFYT, ATECYR, A3E, CHAPTER DE ASHRAE Y CNI pusieron de manifiesto la
situación actual, como había quedado reflejada en los distintos workshop organizado previamente y los
retos y oportunidades que el sector tienen por delante.

REALIDAD DE LOS EDIFICIOS DE ENERGÍA DE CONSUMO CASI NULO, organizada por AFEC y
AEDICI, con el borrador expuesto a información pública [programa]
LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES EN TORNO A LOS REFRIGERANTES, organizada por AFEC y
AEFYT, [programa], han puesto de manifiesto las tendencias reglamentarias pendientes en nuestro país
y cómo va a afectar al sector de la Climatización y la Refrigeración.

PARTICIPACIÓN JORNADA MARCO DEL IDAE: "TRANSICIÓN ENERGÉTICA, ENTRE TODOS: EL
AUTOCONSUMO COMO CLAVE DEL CAMBIO"
Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente Ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr, analizó sobre medidas
reales el caso de una vivienda donde la producción de energía solar fotovoltaica es igual al consumo de
energía eléctrica. Para estudiarlo, se consideró una semana de consumo real. Los datos reflejan que el
75% de la energía fotovoltaica debería consumirse por seis vecinos, por tanto, sólo un 15% de los
vecinos pueden optar por esta solución. En las conclusiones quedó patente la importancia de las
instalaciones térmicas en el autoconsumo. Pueden ver la intervención completa en youtube.

50 ANIVERSARIO DE FISAIR
La empresa FISAIR celebró en la Feria C&R su 50 aniversario. Su misión es mejorar el bienestar de las
personas y el progreso de las industrias a través del control de la humedad del aire. Su Director General,
Juan Boeta invitó a las nuevas generaciones a que se acerquen al sector porque "hay negocio y buena
gente". Algunos miembros de la Junta Directiva de Atecyr asistieron como invitados.

FORMACIÓN
Próximos cursos de formación continua programados para el mes de marzo:




04/03/2019: ¿Cómo proyectar las instalaciones de electricidad en los sistemas de
climatización? (20 h)
25/03/2019: Control y regulación en instalaciones de climatización. Variadores de
frecuencia (8 h)

JORNADAS
El 5 de marzo, Atecyr Centro junto con Daikin han invitado a los socios de Atecyr Centro a visitar las
instalaciones del estadio Wanda Metropolitano [Más información...]
EVENTOS
Os comunicamos las fechas en las que tendrá lugar el congreso TECNOFRÍO'19

COMITÉ TÉCNICO
Atecyr ha finalizado la solicitud del Sello de Calidad Editorial Académica (CEA-APQ) que tiene como
finalidad identificar las buenas prácticas en edición académica y servir de reconocimiento para aquellas
ediciones que reúnan los requisitos que se consideran garantía de calidad científica y editorial.
Ahora mismo se encuentra en fase de evaluación de la documentación enviada y en el transcurso
aproximado de 6 meses indicaran la resolución del mismo.
El Comité Técnico está analizando los proyectos presentados al premio tres diamantes de Mitsubishi y
las jornadas celebradas en la feria de climatización y refrigeración y las nuevas tecnologías en ella
mostradas.

PREMIO HVACR 2018-19
Ya está convocada la edición 2018-19 del Premio ATECYR HVACR [Más información en...]

INTERNACIONAL
Se han reunido los siguientes grupos de trabajo de FAIAR para analizar el plan de trabajo para el 2019:




Grupo de Trabajo 3. Cadena de frío, miércoles 27 de febrero 2019
Grupo de Trabajo 4. Comunicaciones y Estrategia, viernes 1 de marzo de 2019

El próximo hito será el congreso CIAR 2019, que tendrá lugar del 8 al 10 de Mayo 2019, en Santiago, Chile
bajo el lema “Por un futuro sustentable” [Más información...]

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 29.577 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de
instalaciones térmicas y refrigeración en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016.
NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS
En la última quincena, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 7 consultas relacionadas con el RITE,
el CTE, el programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de
energía y gases refrigerantes.

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO

Si eres socio de Atecyr en el área privada de
la web encontrarás las últimas ofertas de
trabajo recibidas
Puedes entrar con tu mail y tu clave de
acceso (tu número de socio si es la primera
vez que accedes) en "mi Atecyr" en la parte
superior derecha de www.atecyr.org
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