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Las principales novedades que se han abordado son la
comparación con valores absolutos de energía en edificios
terciarios, que las prestaciones de la envolvente se analizan de
forma paramétrica y los valores de la demanda de energía horaria
quedan evaluados indirectamente a través del consumo de
energía, la integración con la Certificación Energética y el RITE,
así como el uso de la energía solar térmica para la producción de
ACS y el calentamiento de piscinas.
Entrevistamos a Jose Manuel Pinazo, Presidente del Comité Técnico
de Atecyr sobre las alegaciones presentadas por Atecyr al proyecto
del nuevo CTE DB HE, la situación del sector y la contribución de
Atecyr a su desarrollo. [Más información...]

COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico de Atecyr presenta hoy en tiempo y forma las alegaciones al proyecto del nuevo CTE
DB HE. Durante estas últimas semanas, ha estado trabajando intensamente en el estudio de puntos de
mejora al redactado publicado para información pública.
Adicionalmente se están preparando los contenidos de dos nuevas jornadas estrella que se replicarán
en las diferentes agrupaciones territoriales de Atecyr sobre refrigeración y sobre el nuevo CTE DB HE.
Si eres socio de Atecyr, puedes consultar las alegaciones presentadas en el área interna de la web de
Atecyr, en la sección de legislación en el apartado de varios, a partir de mañana 1 de agosto. Entra 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

Últimas plazas disponibles 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 €
El plazo de inscripción está abierto hasta el
10 de septiembre [Más información...]

FORMACIÓN CONTINUA
El próximo 18 de septiembre tendrá lugar el curso sobre ¿Cómo hacer una Auditoria Energética en
Industria?
El temario consta de varias partes en la que se explicará, cómo realizar correctamente un balance de
masa y energía, cómo analizar los diferentes equipos y procesos horizontales en la industria entre los
que se encuentran los intercambiadores de calor, calderas y hornos, aire comprimido, redes de agua y
fluidos térmicos, aislamientos, producción de frío industrial, secado y evaporación entre otros; y como
definir medidas de ahorro energético a través de ejemplos prácticos y casos de éxito asegurándose la
comprensión del alumno. [Más información...]
ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Recientemente Paloma Virseda y Enrique Torrella, miembros del Comité Técnico de Atecyr, se han
incorporado al grupo de trabajo de refrigeración y cadena de frío de FAIAR.
JORNADAS
El próximo 27 de septiembre tendrá lugar una jornada técnica en Valencia sobre sistemas hidrónicos
vs VRF y refrigerantes con bajo PCA. [Más información...]

OFERTAS DE EMPLEO
Si eres socio de Atecyr en el área privada de la web encontrarás una nueva oferta de trabajo para
Alzira, Valencia. 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
Si quieres enviarnos una oferta de empleo para que le demos difusión puedes hacerlo enviando un
mail a info@atecyr.org
NUEVOS SOCIOS
Recientemente ha entrado a formar parte de Atecyr la empresa MANN+HUMMEL IBÉRICA
En las 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:
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CONOCE EL SERVICIO DE ATECYR DE DTIE PARA LOS SOCIOS
La colección de Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación, tiene una gran aceptación en
el sector tanto por su rigor como por su calidad técnica. Los socios de Atecyr cuentan con importantes
descuentos en la compra de DTIE editados por Atecyr sobre tecnologías, instalaciones y casos de éxito.
Mensualmente se envía a los socios un DTIE en formato digital gratuito. Los últimos DTIE que se han
puesto a disposición del socio en la web de Atecyr son:
1.06 Instalación de climatización en hospitales
7.07 Metodología BIM en la Climatización
9.08 Bombas de Calor a Gas
11.03 Contaje de Energía de acuerdo al RITE en sistemas de agua para calefacción y ACS
17.04 Instrumentación y Medición
18.04 Auditorías Energéticas. Casos Prácticos

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 21.768 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 el mes de junio, 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 las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr

www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org

Copyright © 2018
Si no quiere recibir más información de Atecyr puede darse de baja aquí

RSS

