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El sector de la refrigeración volverá a reunirse el 19 y 20 de
septiembre en la tercera edición del congreso de Tecnologías de
Refrigeración: Tecnofrío’18, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid. El evento está
organizado por FENERCOM y Atecyr.
Entrevistamos a la Directora Gerente de FENERCOM, Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid, Elena GonzálezMoñux, sobre las conclusiones de ediciones anteriores y las
novedades de Tecnofrío'18. [Más información...]

JORNADAS
El 17 de septiembre, Atecyr Centro celebrará una jornada en Madrid bajo el título: "Hacia dónde va la
simulación energética". La próxima semana informaremos sobre el programa y lugar de celebración.
El próximo 27 de septiembre tendrá lugar una jornada técnica en Valencia sobre sistemas hidrónicos
vs VRF y refrigerantes con bajo PCA. [Más información...]
FORMACIÓN CONTINUA
El próximo 24 de septiembre tendrá lugar el curso sobre el proyecto del reglamento de seguridad de
plantas frigoríficas. Un curso de 16h que se impartirá de 15 a 19h, el 24 y 26 de septiembre de 2018 y
1 y 8 de octubre de 2018.
Se estudiarán con detalle las últimas novedades del borrador del Reglamento de Plantas Frigoríficas.
El curso está dirigido a los socios de Atecyr, a los técnicos del sector de la edificación en las diferentes
ramas de ingeniería, así como a instaladores, mantenedores, entidades acreditadas y administraciones
públicas entre otros. [Más información...]
ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA VII EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN

Incluye proyecto final tutorizado, visitas a
instalaciones reales y documentación
valorada en más de 2.000 €
Quedan muy pocas plazas, probablemente
la próxima semana se complete el grupo.
Contacta con formacion@atecyr.org. El
plazo de inscripción está abierto hasta el
10 de septiembre [Más información...]

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Atecyr colabora organizando un seminario con REHVA, el 25 de septiembre de 13:45 a 17:30h, sobre
“Instalaciones en los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo / HVAC facilities in Nearly Zero
Energy Buildings” en el Eurovent Summit, que se celebrará en Sevilla del 25 al 28 de septiembre bajo
el lema #VivaLaConectividad. Un encuentro europeo sobre clima interior (HVAC), enfriamiento de
procesos y cadena de frío alimentario y sus tecnologías [Más información...]

COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico de Atecyr está trabajando en los contenidos de las próximas jornadas estrella que se
van a replicar en las agrupaciones territoriales de Atecyr. Se centrarán tanto en el nuevo CTE DB HE,
como en el sector de refrigeración. Próximamente también habrá jornadas sobre las nuevas
herramientas para certificar edificios.

NUEVOS SOCIOS
En la siguientes noticias, te ofrecemos más información sobre alguna de las últimas incorporaciones a
Atecyr para que puedas conocer su actividad, campo de actuación y trayectoria:
ATECLIMA
INCYS
MANN+HUMMEL IBÉRICA

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 22.387 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado
de instalaciones térmicas, climatización y frío en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016.
NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS
En la última quincena de agosto, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 8 consultas relacionadas
con el RITE, el CTE, el programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr,
contaje de energía y gases refrigerantes
CONOCE EL SERVICIO DE ATECYR DE DTIE DE OFERTAS DE EMPLEO
Todos los socios de Atecyr, tienen acceso a la bolsa de empleo. Si quieres enviarnos una oferta de
empleo para que le demos difusión puedes hacerlo enviando un mail a info@atecyr.org

Si eres socio de Atecyr en el área privada de
la web encontrarás una nueva oferta de
trabajo para SALAMANCA.
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

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr
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