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El pasado miércoles, 13 de junio, José Manuel Pinazo, Presidente del Comité Técnico de Atecyr,
recibió el Premio Climatización y Refrigeración, que otorga el Comité Organizador del Salón C&R, en
reconocimiento por su dedicación al desarrollo, progreso y mejora del sector de la climatización y la
refrigeración [Más información]

La agrupación de Atecyr de Navarra-La Rioja, acogió el pasado 31 de mayo en Pamplona el XIII
Encuentro Anual de Atecyr y la Asamblea General de Socios. Cerca de 140 asistentes, participaron en
el debate sobre la refundición de la EPBD.
En el siguiente link puede conocer en detalle las conclusiones del debate.
Si eres socio de Atecyr, podrás acceder a las ponencias en el área privada de la web de Atecyr y
descargarte el documento que el Comité Técnico de Atecyr ha elaborado con la refundición de los
textos de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios que fue entregado a los asistentes. Su
publicación oficial consolidada se prevee inmediata.

13 Junio: Jornada sobre Contaje de Energía
Se analizó en detalle el borrador del Real
Decreto y se concluyó que la implantación de
equipos de contaje individualizados fomenta el
ahorro energético, aunque es necesario un
estudio global de viabilidad técnica y económica
en cada zona geográfica de España. Esto lleva
a la necesidad de disponer cuanto antes de la
guía que está en desarrollo, que marque las
pautas para estos análisis. Hay que tratar a las
instalaciones térmicas como un conjunto, por lo
que se debería aprovechar para instalar
contadores en salas de calderas y marcar
criterios para hacer el reparto de gasto. Un
papel protagonista tendrán las empresas de
mantenimiento que, una vez instalados los
equipos de medida, deberán realizar un registro
de los consumos y analizarlos adecuadamente.

14 Junio: Jornada sobre cambios normativos
en la contratación de servicios energéticos.
Se constató que el marco normativo actual, el
estado de la técnica y las oportunidades en
cuanto a la no computación como deuda de los
contratos de eficiencia energética impulsarán la
contratación de servicios energéticos. Son
necesarias auditorías energéticas de valor e
independientes como herramienta de decisión
clave. La formación e información a los órganos
de contratación de las distintas entidades
publicas, especialmente a la administración
local, con menos medios técnicos a su alcance,
se entiende como fundamental para que los
contratos de eficiencia energética se posicionen
como una oportunidad de desarrollo de nuestro
sector.

JORNADAS
Nuevas tecnologías en enfriadoras ‐ Normativa Ecodesign y gases refrigerantes Johnson Controls
En Valencia, el 28 de junio de 2018
FORMACIÓN EXPERTO
Los alumnos del curso de Experto en Refrigeración realizaron una visita técnica a Mercamadrid [...más
información].
Se han clausurado las sesiones lectivas, dando lugar a la elaboración del proyecto que deberán
defender en noviembre [...más información]
Se ha abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de septiembre de la séptima edición del curso Experto
en Climatización, si necesitas ampliar información, contacta con formacion@atecyr.org. El 30 de junio
se realizará la visita técnica a la torre de cristal de los alumnos de la edición en curso.
COMITÉ TÉCNICO
En los próximos días la actividad del Comité Técnico se centrará en la elaboración del programa
de Tecnofrío’18
PUBLICACIONES

DTIE 11.03 CONTAJE DE ENERGÍA DE ACUERDO AL RITE EN
SISTEMAS DE AGUA PARA CALEFACCIÓN Y ACS
Explica cómo realizar el contaje energético en instalaciones
centrales de calefacción y/o ACS en viviendas, indicando cuales
deben de ser los períodos mínimos de lectura, las incertidumbres que
se pueden cometer y las responsabilidades adquiridas por la
empresa de contaje. Se detallan los elementos adicionales que
deben instalarse para un correcto funcionamiento y contaje de
energía por tipo de instalación. [...más información]
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