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30 de enero

Del 26 de febrero al 1 de marzo tendrá lugar en IFEMA la 18º edición del Salón
Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y
Comercial. En 2017 el salón C&R experimentó un aumento del 23% en la
participación, con la presencia de 365 expositores directos de 26 países, así
como en la cifra de visitantes que se elevó a 49.935 profesionales de 80 países,
lo que representó un incremento del 12%. Leer la entrevista a Maria Valcarce,
Directora del salón desde el año 2003.

JORNADAS
El jueves 7 de febrero, Atecyr Comunidad Valenciana, organiza una jornada técnica en Valencia sobre "Cómo afrontar el
reto de los EECN. Soluciones para los mercados residencial y terciario. Eficiencia energética y conectividad" [Más
información...]
SESIÓN PLENARIA EN C&R SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL RITE POR REGLAMENTOS DE ECODISEÑO Y
EXIGENCIAS DEL CTE

El 28 de febrero, Atecyr organiza en el Salón C&R en
IFEMA, una sesión plenaria sobre actualización del RITE por
reglamentos ecodiseño y por exigencias del CTE, en la sala 3
del pabellón 6, a las 10:30h, en la que se hablará sobre:
- Pasado y futuro del RITE
- Adecuación del RITE a los Reglamentos de Ecodiseño y a las
exigencias del nuevo CTE
- Reglamentos de Ecodiseño en Refrigeración
[Más información...]

Además Atecyr participará en la jornada que organiza el IDAE en GENERA sobre "Transición energética entre todos. El
autoconsumo como clave del cambio", el 27 de febrero en la sala N103 de IFEMA, con una ponencia sobre "Medición de
la interacción del edificio con la energía que consume y aporta a la red" de Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente
Ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr. [Más información...]
Atecyr, estará presente en el salón C&R en el stand 10G16 en el pabellón 10, os esperamos!
FORMACIÓN DE EXPERTO: INAUGURACIÓN IV CURSO DE EXPERTO DE REFRIGERACIÓN

El jueves 24, el Presidente de Atecyr, Miguel Ángel
Llopis, inauguró el IV Curso de Experto en Refrigeración. En
la inauguración intervino el Director del curso, Jose
Fernández Seara, catedrático de la Universidad de Vigo
y Enrique Torrella, catedrático jubilado de la Universidad
Politécnica de Valencia, que impartió una sesión magistral.
Después se realizó un debate con diferentes profesionales
del sector. [Más información...]

EVENTOS

En el Almuerzo de Hermandad del 22 de enero, Atecyr otorgó a Juan José
Quixano Burgos la insignia de oro, por su contribución, dedicación y entrega
desinteresada a la Asociación. En su trayectoria profesional, siempre
vinculada al sector de la climatización, fundó el Grupo Ambitec, al tiempo que
impulsaba la prosperidad de Atecyr, impregnando a todo el que ha tenido la
oportunidad de trabajar con él, su compromiso con la excelencia. [Más
información...]

Celebrado el Almuerzo de Hermandad de Atecyr

El martes 22 de enero, Atecyr celebró su tradicional Almuerzo de Hermandad. Entre los 153 asistentes, se
encontraban socios de Atecyr, miembros de la Junta Directiva y Presidentes de las Agrupaciones territoriales de
Atecyr, representantes de la Administración y de las asociaciones más relevantes del sector.

El Presidente de Atecyr hizo un balance del 2018, y la evolución del plan estratégico para 2019; se otorgó la insignia
de oro a Juan José Quixano por su contribución a la Asociación y al Sector; se entregaron los diplomas a los
alumnos de la última promoción de los cursos de experto de climatización y refrigeración; se dieron a conocer los
ganadores del premio Atecyr HVACR y se hizo un sentido homenaje a Alberto Viti, recientemente fallecido. [Más
información...]

Presentado el Anuario de Climatización y Refrigeración 2018

A todos los asistentes al Almuerzo de Hermandad se les
entregó el Anuario de Climatización y Refrigeración 2018, que
ha sido patrocinado por ACV, BAXI, BOSCH, DAIKIN, IMI,
INDELCASA, ISOVER, JUNKERS BOSCH, SAUNIER DUVAL,
URSA, VAILLANT, VIESSMANN y WILO.
En las próximas semanas enviaremos un ejemplar a todos los
socios de Atecyr. [Más información...]

COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico está trabajando en la sesión plenaria que Atecyr organiza en el salón C&R sobre la actualización del RITE,
la participación en la jornada que el IDAE organiza en GENERA sobre transición energética y autoconsumo y las nuevas
DTIE que se publicarán próximamente.
INTERNACIONAL
Del 12 al 16 de enero, asistimos a la 2019 ASHRAE Winter Conference & AHR Expo en Atlanta. En la reunión de la AASA,
ASHRAE Associate Society Alliance, se habló sobre la creación de una futura alianza global de asociaciones. La siguiente
reunión se ha fijado coincidiendo con la feria CLIMA 2019 que tendrá lugar en Bucarest del 26 al 29 de mayo.
Durante la Asamblea General de FAIAR que tuvo lugar también en Atlanta, se informó sobre la prenorma de calidad de aire
en la que se está trabajando. También se mantuvo una reunión para poner en marcha el MOU de colaboración entre FAIAR
y REVHA. El próximo hito será el congreso CIAR 2019, que tendrá lugar del 8 al 10 de Mayo 2019, en Santiago, Chile bajo
el lema “Por un futuro sustentable”.

SERVICIOS A LOS SOCIOS: OFERTAS DE EMPLEO

¿ESTÁS BUSCANDO UN PROFESIONAL EXPERTO EN
CLIMATIZACIÓN O REFRIGERACIÓN PARA TU
EMPRESA?

Si eres socio de Atecyr tienes la opción gratuita de enviarnos
una oferta de empleo para que le demos difusión entre los
1.400 socios de Atecyr, todos profesionales del sector. [Más
información...]

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 28.383 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de instalaciones
térmicas y refrigeración en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016.
NUEVOS SOCIOS
En las últimas semanas se ha incorporado a Atecyr la siguiente empresa como socio protector:



PANASONIC

NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS
En la última quincena, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 16 consultas relacionadas con el RITE, el CTE, el
programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de energía y gases refrigerantes.

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

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr
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