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16 de marzo de 2020

Estamos viviendo momentos complicados que nos obligan a enfrentarnos como sociedad a una situación 
excepcional; en todos los sentidos, personal, familiar, profesional y social; el hecho de poder estar 
conectados y comunicados en todo momento nos permite minimizar, en la media de lo posible, el impacto 
de la situación que estamos atravesando.  

Desde Atecyr hemos elaborado un plan de trabajo con el fin de garantizar la continuidad del servicio en 
esta situación extraordinaria. Por ello, lo primero que queremos transmitiros es que todos nosotros 
seguimos trabajando para atender vuestras peticiones y responder a vuestras necesidades y la de los 
socios de Atecyr. El equipo de profesionales vamos a prestar los servicios cada uno desde su casa en el 
horario de trabajo habitual. 

Vamos a continuar con todas y cada una de las actividades programadas, incluida la formación continua y 
estamos cerrando fechas para ofrecer cursos gratuitos  para socios. Es el momento de la solidaridad y 
como Asociación debemos estar al lado de los técnicos y aprovechar estos momentos de incertidumbre y 
preocupación para ofrecer actividades que permitan a los que estén interesados seguirlas desde sus 
casas. 

Este retiro obligatorio nos tiene que servir para avanzar en formatos y modelos que haga de nosotros una 
Asociación más participativa con un equipo más presente, activo y proactivo. 

https://mailchi.mp/f2a9d0a6e7c2/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-270175?e=73d3015653


PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA POR VIDEOCONFERENCIA 
 Novedades del Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (8h) [17 y 18 de marzo]
 Novedades del Documento Básico de Ahorro de Energía DB HE del CTE (8h) [24 y 25 de

marzo] 
 Aspectos a revisar en una Auditoría Energética (8h) [14  y 15 de abril]
 Integración de bombas de calor y calderas (40h) [todos los miércoles del 22 de abril al 20 de

mayo] 
 Fundamentos de climatización para profesionales de la arquitectura y la edificación (44h)

[todos los miércoles del 3 de junio al 8 de julio]

NUEVA OFERTA DE SESIONES FORMATIVAS GRATUITAS PARA SOCIOS POR 
VIDEOCONFERENCIA 
Durante las próximas semanas vamos a ofrecer una serie de sesiones formativas gratuitas y exclusivas 
para socios sobre las siguientes temáticas: 

 La evolución de los refrigerantes [31 de marzo]

 Calidad de aire en hospitales
 Nuevos programas certificados de simulación

Próximamente os informaremos de los contenidos y la apertura del plazo de inscripción. 

NUEVOS CONTENIDOS 
En los próximos días vamos a lanzar el Blog de Atecyr, un nuevo canal para compartir conocimiento y 
experiencias y dar visibilidad a los técnicos especializados socios de Atecyr 

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS 
Los socios de Atecyr tienen a su disposición un servicio gratuito de asistencia técnica a las consultas 
sobre interpretación de la reglamentación y normativa del RITE, que se atiende desde la secretaria 
técnica y con el apoyo de los miembros del Comité Técnico de Atecyr. El 59% de los socios de Atecyr 

conocen el servicio y lo utilizan cuando lo necesitan. 

La asistencia a dudas sobre el uso de los programas de certificación energética LIDER, CALENER, 
CERMA, CE3 y CE3X, para una consulta/reunión personalizada de 2 horas (fraccionable en varias 
consultas) tiene un coste de 50 euros + IVA para los asociados y de 120 euros + IVA para los no 

asociados. Se debe tener en cuenta que el bono caduca a los 6 meses de su adquisición. 

DESCARGA DE DTIE DIGITALES 
La colección de Documentos Técnicos de Atecyr, tienen una gran aceptación en el sector tanto por su 
rigor como por su calidad técnica. Con esta iniciativa tratamos de ofrecer al técnico una herramienta útil 
para la realización de su trabajo, incluyendo las últimas tecnologías y tendencias, dejando a su 

interpretación las cuestiones normativas. 

En la web de Atecyr pueden descargarse en formato digital los DTIE. Para los socios de Atecyr este 
servicio es gratuito, para ello deben registrarse previamente en la web de Atecyr y desde ahí acceder a 
la sección de publicaciones. Si tienen alguna duda, pueden enviar un mail a publicaciones@atecyr.org 

PROGRAMAS DE CALCULA CON ATECYR 
Atecyr ofrece un servicio gratuito a los técnicos del sector de ocho programas de cálculo y 

dimensionamiento de instalaciones térmicas. Se puede acceder a los programas a través de 

www.calculaconatecyr.com. Consulta las últimas actualizaciones. 

Los socios de Atecyr tienen asistencia técnica gratuita directamente con los desarrolladores de los 

mismos. 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=b727375b2a&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=afaae5e987&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=63ef28e533&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=5098173748&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=7667bb74fa&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a26cd0666a&e=73d3015653
mailto:publicaciones@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c53a796e04&e=73d3015653


 

 
 

 

 

Consulta las ventajas de ser socio de Atecyr  
 

  

Si aún no eres socio, únete a Atecyr  
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 Hemos implantado soluciones tecnológicas que permiten el teletrabajo de forma eficiente y segura 
en lo relativo a protección de datos. 

 Todo el equipo de Atecyr está trabajando en remoto, desde sus domicilios, al 100% de su capacidad. 
 El horario de atención telefónica de Atecyr sigue siendo de 9 a 14h y de 15 a 18h 

 Seguimos disponibles vía email (consulta mails por departamento) 
 Todas las sesiones de formación se van a realizar por videoconferencia. Los profesores impartirán 

las sesiones desde sus lugares de origen para evitar realizar viajes innecesarios. 
 Estamos trabajando en nuevos formatos para compartir conocimiento y experiencias que 

lanzaremos próximamente 
 

 

 

 

Nuestros socios, el equipo de Gobierno y los profesionales de Atecyr nos estamos adaptándonos a esta 
nueva situación con la mayor celeridad posible, cualquier sugerencia para mejorar será muy bienvenida. Al 
final de todo este proceso, valoraremos la capacidad que hayamos tenido de hacer frente a la adversidad, 
superándola y transformándola en oportunidades para el futuro. 

 

Te animamos a enviar tus sugerencias  

 

 

 

 

Queremos contribuir con optimismo a una corriente de mensajes positivos que nos ayude a todos a llevar 
esta situación lo mejor posible. Por eso vamos a compartir con vosotros, aquellas iniciativas que como 
sociedad nos fortalecen y muestran lo mejor de cada uno de nosotros. Si has vivido algo excepcional estos 
días que crees que puede ayudar a los demás, dínoslo para hacerlo extensivo al colectivo de Atecyr. 

 

Cuéntanos tu experiencia  

 

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  
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www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org 
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