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15 de noviembre

La Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire
Acondicionado y Refrigeración, FAIAR (representada por
Miguel Ángel Llopis, Presidente de Atecyr) y la Federation
of European Heating, Ventilation and Air-conditioning
Associations, REHVA, han firmado un acuerdo de
colaboración para estrechar las relaciones entre ambas
federaciones, y promover acciones de cooperación
conjunta. [Más información...]

El jueves y viernes de la semana que viene, 22 y 23 de noviembre se celebrará en Madrid, el I Congreso de Calidad de
Aire Interior. A continuación os facilitamos un par de artículos sobre alguna de las temáticas que se tratarán en el congreso:
LA MALA CALIDAD DE AIRE INTERIOR EN ESPAÑA PUEDE SUPONER HASTA 14 MIL MILLONES DE EUROS DE
GASTOS Y PÉRDIDAS DE INGRESOS.

El Observatorio de la Calidad del Aire Interior dependiente
del Ministerio de la Salud francés estima que el coste de la
mala CAI asciende a 19.000 millones de euros cada año en
el país vecino.
Asumiendo estos valores podríamos extrapolar en más de
14.000 millones el coste en España. [Más información...]

LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE A DEBATE

Los gestores, propietarios y responsables de los
edificios, especialmente cuando se dedican a usos
públicos, adquieren una responsabilidad según la
legislación vigente en el caso de que las condiciones
ambientales fueran causa de cualquier daño o perjuicio
a sus ocupantes.. [Más información...]

22 PATROCINADORES DARÁN A CONOCER SUS NOVEDADES EN EL CONGRESO
En el www.congresocai.es podrás conocer las novedades de AIRE LIMPIO, AIRZONE, ALDES, BIOSAFE, DAIKIN,
EUROFRED, INTECCON, IPROMA, ISOVER, JAGA, LMF, MANN+HUMMEL IBÉRICA, ONDOAN, SOLER&PALAU,
TEINNOVA, TROX, TÜV SUD, URSA, VENFILTER, VERTEX y el Salón Internacional C&R.

JORNADAS
El 19 de noviembre, Atecyr País Vasco, organiza una jornada técnica en Bilbao sobre "Sistemas hidrónicos vs VRF y
refrigerantes con bajo PCA" [Más información]
El 22 de noviembre, Atecyr Asturias-Cantabria, organiza una jornada técnica en Gijón sobre "Eficiencia energética en
el bombeo: Sistemas y soluciones de bombeo eficiente para instalaciones HVAC" [Más información..]
El 29 de noviembre, Atecyr Aragón, organiza una jornada técnica en Zaragoza sobre "Costes de la corrosión en
instalaciones centralizadas de climatización y ACS" [Más información]
El 29 de noviembre, Atecyr Castilla La Mancha, organiza una jornada técnica en Albacete sobre "Eficiencia energética
en el bombeo: Sistemas y soluciones de bombeo eficiente para instalaciones HVAC" [Más información]

FORMACIÓN DE EXPERTO
Los próximos 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre se impartirán las clases de simulación, aislamiento térmico, programa
HAP y generación de frío del VII Curso de Experto en climatización.

FORMACIÓN CONTINUA
El 19 y 26 de noviembre se realizará el curso MiniRITE. Instalaciones térmicas de menos de 70 kW. (8h) Muchas de
las instalaciones térmicas se encuentran en la franja de menos de 70 kW térmicos, es decir, no obligados a realizar
proyecto. El curso analiza en profundidad este tipo instalaciones.
El 20 y 27 de noviembre se realizará el Curso Medidas de mejora de la eficiencia en sala de calderas (8h) En este
curso se mostrará la forma de obtener el rendimiento medio estacional de los sistemas de calefacción y agua caliente
sanitaria y la forma de evaluar las posibles mejoras de eficiencia energética según la metodología CEN. Se plantearán
opciones más eficientes basadas en la tipología de combustible y las características del generador.
EVENTOS

El pasado 7 de noviembre, el Presidente de Atecyr, Miguel
Ángel Llópis, inauguró junto con Francisco García
Ahumada, Presidente de IFMA, la jornada técnica sobre
operación y mantenimiento de instalaciones, que la
Sociedad Española de Facility Management, organizó en
Allen & Overy.
[Más información...]

El 14 de noviembre, Atecyr con la colaboración de la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, ha
realizado una nueva jornada para analizar los tres nuevos
programas publicados para poder obtener el certificado de
eficiencia energética de un inmueble: CYPETHERM HE
Plus, SG SAVE y del Complemento CE3X
[Más información...]

COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico está colaborando en la próxima edición del Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación, Frío Industrial y Comercial, que tendrá lugar en IFEMA del 26 de febrero al 1 de marzo. Se están definiendo
las sesiones plenarias a desarrollar en la feria C&R y también se están valorando los resúmenes de las comunicaciones
como miembros del Comité de FORO CLIMA.
En paralelo se está trabajando en la planificación de los próximos cursos que se van a realizar en el primer semestre del
2019 y los DTIE que se van a publicar próximamente.
INTERNACIONAL
Recientemente se ha mantenido una reunión del grupo 1 de FAIAR, que trata sobre formación, divulgación, capacitación
y acreditación.
Anunciamos el 13er congreso mundial CLIMA 2019, que tendrá lugar del 26 al 29 de mayo en Romania[Más
información...]

Además esta semana se ha asistido también al comité de
formación de REHVA, en el que se han planteado nuevas
oportunidades de formación en Europa. Pedro Vicente
Quiles, Vicepresidente Ejecutivo del Comité Técnico de
Atecyr, ha presentado la iniciativa conjunta de REHVA
y Atecyr para realizar un curso de verano en 2019.

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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