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30 de noviembre

Periódicamente publicamos una serie de entrevistas a los presidentes de
las 13 agrupaciones territoriales de Atecyr para conocer de primera mano,
cómo está evolucionando el sector de la climatización en España.

Os invitamos a leer la visión de Ramón van Riet, Presidente de Atecyr
Asturias-Cantabria.

JORNADAS
El martes 4 de diciembre, Atecyr Castilla y León, organiza una jornada técnica en Palencia sobre “Nuevos hitos del
futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo" [Más información...]
El miércoles 12 de diciembre, Atecyr Castilla y León, una jornada técnica en Valladolid sobre "District
Heating&Cooling. Redes de Calor y Frío" [Más información]
El jueves 13 de diciembre, Atecyr Centro, organiza una visita guiada a una instalación de geotermia, suelos
radiantes/refrescantes a un edificio con un LEED Platino, exclusivamente para asociados [Más información]
El 13 de diciembre, Atecyr País Vasco, organiza una jornada técnica en Bilbao sobre "Eficiencia energética en el
bombeo: soluciones de bombeo eficiente para HVAC" [Más información]

FORMACIÓN DE EXPERTO
Está abierto el plazo de inscripción para el IV curso de Experto en Refrigeración que tendrá lugar todos los jueves en
formato día completo desde el 24 de enero al 6 de junio de 2019.

Se trata de un curso completo de 168 horas en el que prestigiosos profesores del sector de la refrigeración formarán a
los alumnos en todos los procesos de la Refrigeración, desde el cálculo, la elección de la mejor solución, la puesta en
marcha y explotación. [Más información...]
EVENTOS
Consejo Rector de Atecyr
El próximo jueves 13 de diciembre se celebrará el segundo Consejo Rector del año de Atecyr, compuesto por los
Presidentes de todas las Agrupaciones territoriales y los miembros de la Junta Directiva de Atecyr. En la reunión está
previsto que se apruebe el nuevo Reglamento de Régimen Interior de Agrupaciones y se presentará el Anuario de
Climatización y Refrigeración 2018.
Conclusiones del I Congreso de Calidad de Aire Interior

La primera edición del Congreso Internacional de Calidad
de Aire Interior, organizado por AFEC, ATECYR y
FEDECAI, ha reunido a 326 congresistas los días 22 y 23
de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid. Si quieres conocer las conclusiones
puedes leer el siguiente artículo

V Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo

Atecyr, representado por Pedro Vicente Quiles,
Vicepresidente Ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr,
participó el pasado 28 de noviembre en el V Congreso de
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, moderando
un bloque de ponencias sobre estrategias para lograr EECN
en clima cálido en residencial, la repercusión energética de
las infiltraciones de aire a través de la envolvente, y casos
de éxito.

COMITÉ TÉCNICO
Jurado premio HVAC de Atecyr
El Comité Técnico está valorando los proyectos finalistas que se han presentado al premio HVAC de Atecyr. El plazo
para presentar candidaturas, finalizó el 31 de octubre, se han recibido proyectos de las agrupaciones de Andalucía,
Aragón, Asturias-Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra-La Rioja y Valencia.
El jurado en la primera fase está formado en cada agrupación por el presidente y representantes de Colegios
profesionales, de la Administración o entidades regionales más representativas en cada territorio. En la segunda fase,
ya a nivel nacional, en la que participan los proyectos que cada agrupación propone, el jurado está formado por el
Presidente de Atecyr, el Presidente del Comité Técnico, y representantes del Comité Técnico, de instaladores y de
proyectistas. [Más información...]

INTERNACIONAL
CIAR CHILE 2019, XI Congreso Iberoamericano de Aire acondicionado y Refrigeración
Del 8 al 10 de mayo, se celebrará en Santiago de Chile en el Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, el XV
Congreso Iberoamericano de Aire acondicionado y Refrigeración, CIAR bajo el lema “POR UN FUTURO
SUSTENTABLE”.

SERVICIOS A LOS SOCIOS: JORNADAS TÉCNICAS
Atecyr ofrece asistencia gratuita a todas las jornadas técnicas que se llevan a cabo en las agrupaciones territoriales de
la Asociación sobre temas que te permitirán estar al día y actualizar tus conocimientos. Durante 2018, Atecyr ha
celebrado 48 jornadas gratuitas en ciudades como Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Coruña, Gijón, Madrid, Murcia,
Oviedo, Palencia, Pamplona, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. En total han asistido 2.903 técnicos del sector de la
climatización y la refrigeración. [Más información...]
NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 26.444 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de instalaciones
térmicas, climatización y frío 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:



BINARY SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.

NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS
En la última quincena de agosto, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 15 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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