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NAVARRA Y LA RIOJA
Periódicamente vamos a publicar entrevistas a los presidentes de las 13
agrupaciones territoriales de Atecyr para conocer de primera mano,
cómo está evolucionando el sector de la climatización en España. Os
invitamos a leer la visión de Iñaki Morcillo, Presidente de Atecyr-Navarra
y La Rioja, donde vamos a celebrar el XIII Encuentro Anual y la
Asamblea General.

El XIII Encuentro Anual de Atecyr, tendrá lugar coincidiendo con la Asamblea General de socios, en
Pamplona el 31 de mayo por la mañana y se centrará en la Refundición de la Directiva de Eficiencia
Energética en los Edificios.

JORNADAS
Instalaciones Seguras y Sostenibles en Protección Contra Incendios
En Madrid, el 17 de mayo de 2018
Metodología BIM en Climatización
En Bilbao, el 22 de mayo de 2018

FORMACIÓN EXPERTO
En el curso de Experto en Climatización se impartirán clases sobre energía solar, selección de
productos, diseño F-CHART, acumulación de energía e instrumentación. Además se hará el examen
sobre distribución.
En el curso de Experto en Refrigeración se impartirán clases sobre: instalaciones de refrigeración en
mataderos, en secaderos, de trifrío, de muy baja temperatura, de generación de hielo y sus
aplicaciones y sobre transporte terrestre y marítimo.

FORMACIÓN CONTINUA
Diseño de instalaciones. Cálculo y selección de equipos primarios y secundarios (8h)
En Madrid o por videoconferencia, los días 21 y 28 de mayo de 2018, de 15 a 19 h
EnergyPlus (32h)
En Madrid los días 22 y 29 de mayo y 5 y 12 de junio de 2018, de 9:30 a 13:45h y de 14:45 a 19h

COMITÉ TÉCNICO
En los próximos días la actividad del Comité Técnico se centrará en la definición de las plenarias de
Tecnofrío’18, en el Comité Técnico del IV Congreso Edificios Inteligentes en el plenario del Comité
Técnico de Normalización AEN/CTN 100, como jurado de los premios de Rehabilitación Energética de
Edificios 2017 de la Comunidad de Madrid y en el desarrollo de un plan de publicación de Documentos
Técnicos de Instalaciones de Refrigeración (DTIR)

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Atecyr ha participado en la REHVA Annual Meeting 2018 en Bruselas [...más información]
En la web de REHVA se encuentra disponible un diccionario para la búsqueda, traducción de términos
técnicos y significado de abreviaturas utilizadas en climatización a nivel internacional.

PUBLICACIONES
Recientemente se ha publicado un DTIE sobre casos prácticos de
edificios de energía de consumo casi nulo. En este libro se estudian tres
edificios 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. Nuevas formas de
diseñar edificios, considerando criterios de eficiencia energética. [...más
información]
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