si no ves correctamente el mail, haz click aquí

31 de octubre

Con motivo del I Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior,
entrevistamos

a

Manuel

Gameiro

da

Silva,

Vicepresidente

de RHEVA, Presidente del Comité de Formación de la Federación
Europea, y profesor del departamento de Ingeniería Mecánica en la
Universidad de Coimbra en Portugal.

[Leer la entrevista...]

Manuel Gameiro intervendrá en la sesión de "Calidad de Aire en
Iberoamérica y Europa".

APROVECHA EL DESCUENTO POR INSCRIPCIÓN ANTICIPADA ANTES DEL DÍA 10 Y UTILIZA EL
CÓDIGO 1CAIATECYR PARA BENEFICIARTE DEL PRECIO DE COLABORADOR

JORNADAS
El 14 de noviembre, Atecyr Comunicad Valenciana, organiza una jornada estrella en Valencia, sobre "Nuevos hitos del
futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo, casos prácticos y tendencias en las distintas zonas
climáticas" [Más información...]
El 14 de noviembre, Atecyr Centro, organiza una jornada estrella en Madrid, sobre "Hacia dónde va la simulación y la
certificación energética" [Más información...]
FORMACIÓN CONTINUA

El próximo 13 y 15 de noviembre, de 15 a 19
h tendrá lugar el curso de 8h sobre: Control
y regulación en instalaciones de
climatización. El curso está estructurado en
dos partes, la primera aporta una visión
general de los conceptos y equipos, en la
segunda se estudian los variadores de
velocidad, exponiendo los criterios de diseño
a considerar para su elección y analizando
casos prácticos. [Más información...]

AGENDA DE EVENTOS
El próximo 7 de noviembre, IFMA, Sociedad Española de Facility Management, organiza una jornada sobre "Operación
y mantenimiento de instalaciones, Facility Management", en la que interviene inaugurando el Presidente de Atecyr,
Miguel Ángel Llópis, y Luis Ignacio Coronado Escudero de la Junta Directiva de Atecyr-Centro, que realizará una ponencia
sobre "Impacto de la operación y mantenimiento en el buen funcionamiento de equipos de climatización" [Más
información...]
JUNTA DIRECTIVA DE ATECYR EN BARCELONA Y JORNADA TÉCNICA SOBRE REFRIGERACIÓN

Con motivo de la celebración de la Junta
Directiva de Atecyr en Barcelona, se celebró
una cena de hermandad a la que asistieron 50
asociados, y la agrupación de Atecyr Cataluña
organizó una jornada sobre el reglamento de
seguridad en instalaciones frigoríficas, el
mercado de los refrigerantes sintéticos y la
exposición

de

un

caso

práctico

de

la

reconversión de una industria cárnica" [Más
información...]

COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico está trabajando en la próxima edición del Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación, Frío Industrial y Comercial, que tendrá lugar en IFEMA del 26 de febrero al 1 de marzo. Se están definiendo
las sesiones plenarias a desarrollar en la feria C&R y también se están valorando los resúmenes de las comunicaciones
como miembros del Comité de FORO CLIMA.
En paralelo se está trabajando en la planificación de los próximos cursos que se van a realizar y los DTIE que se van a
publicar próximamente.
INTERNACIONAL
Recientemente se ha mantenido una reunión del grupo 4 de FAIAR, en el que se han analizado los avances en la
organización del XV Congreso Iberoamericano de aire acondicionado y refrigeración, CIAR 2019, que tendrá lugar en
Santiago de Chile del 8 al 10 de mayo del 2019

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 24.588 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:



DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA, S.L, para conocer mejor la actividad de la empresa puede consultarlo aquí

NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS
En la última quincena de agosto, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 14 consultas relacionadas con el RITE, el
CTE, el programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de energía y gases
refrigerantes.
DTIE GRATUITA PARA SOCIOS DE ATECYR

Los DTIE tienen una gran aceptación por su
rigor y calidad técnica. Los socios de Atecyr
tienen descuentos y mensualmente pueden
descargarse un DTIE en formato digital
gratuito. Este mes se pone a disposición del
socio la DTIE 17.01 ANÁLISIS ECONÓMICO
DE SISTEMAS EFICIENTES Y CÁLCULO
DE PERÍODO DE RETORNO DE LAS
INVERSIONES: ESTUDIO DE CASOS,
redactada por Manuel Acosta.
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

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO

Si eres socio de Atecyr en el área privada de
la web encontrarás tres nuevas ofertas de
trabajo para Madrid, Barcelona y Sevilla.

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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