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¿Es un buen momento para especializarse en climatización?
Entrevistamos a Germán Almendariz Jimenez, Responsable del
mercado de nueva edificación y terciario en Vaillant, mejor
expediente académico de la VII edición del Curso de Experto de
Climatización de Atecyr sobre su experiencia formativa en
Atecyr. [Más información...]

COMITÉ TÉCNICO
Se ha comunicado a los socios de Atecyr que se han publicado tres nuevos programas para poder
obtener el certificado de eficiencia energética de un inmueble: CYPETHERM HE Plus, SG SAVE y del
Complemento CE3X para edificios nuevos. Próximamente Atecyr organizará sesiones explicativas de
estos programas.
Se ha participado en la presentación del V Congreso Edificios Energía Casi Nula: “Avances
normativos hacia EECN” en el que Atecyr colabora en el Comité Científico.
El Comité Técnico se reunirá esta semana para analizar el borrador del Documento Básico de Ahorro
de Energía del CTE y planificar las acciones del comité del segundo semestre del año.
FORMACIÓN EXPERTO
El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre de la séptima edición del curso Experto
en Climatización, el curso empieza a llenarse, si estás interesado no esperes y contacta con
formacion@atecyr.org para ampliar información.
FORMACIÓN CONTINUA
El próximo 18 de septiembre tendrá lugar el curso sobre ¿Cómo hacer una Auditoria Energética en
Industria?
El temario consta de varias partes en la que se explicará, cómo realizar correctamente un balance de
masa y energía, cómo analizar los diferentes equipos y procesos horizontales en la industria entre los
que se encuentran los intercambiadores de calor, calderas y hornos, aire comprimido, redes de agua y
fluidos térmicos, aislamientos, producción de frío industrial, secado y evaporación entre otros; y como
definir medidas de ahorro energético a través de ejemplos prácticos y casos de éxito asegurándose la
comprensión del alumno. [Más información...]

Clausurada la VII edicición del Curso de
Experto en Climatización
El curso se ha impartido los viernes por la
tarde y los sábados por la mañana desde el
29 de septiembre hasta el 14 de julio, con
una duración de 300 horas. Ahora los
alumnos trabajarán en un proyecto de
climatización de un edificio de oficinas,
que defenderán ante un tribunal. [Más
información..]

OFERTAS DE EMPLEO
Si eres socio de Atecyr el área privada de la web encontrarás una nueva oferta de trabajo para Madrid.
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
Si quiere enviarnos una oferta de empleo para que le demos difusión puede hacerlo enviando un mail
a info@atecyr.org

AVANCE DEL PROGRAMA DE TECNOFRÍO'18
En www.congresotecnofrio.es puedes consultar el avance de programa de la nueva edición del
congreso sobre Tecnologías de Refrigeración: TECNOFRÍO’18, que por tercer año consecutivo
organizan la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, y Atecyr, los días 19 y 20 de
septiembre de 2018 en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid. Si eres socio de Atecyr tienes precios especiales de inscripción.

Esta tercera edición pone el foco en la refrigeración
industrial, los cambios de la reglamentación que a partir de
2019 afectarán a España y la refrigeración comercial, en
concreto, en la evolución tecnológica que nuestro país ha
experimentado hacia el CO2 en los supermercados.
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