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1 de abril de 2019 

  

 

 

 

 

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 Luís Durán, Presidente de Atecyr 

Galicia. 

 

 
 

 

 

 

JORNADAS 
 
Miércoles 3 en Madrid: Jornada sobre sistemas de ventilación con Jet Fan en aparcamientos 

 
Jueves 4 en Granada: Jornada estrella sobre: Nuevos hitos del futuro CTE, los edificios de consumo de energía 
casi nulo, casos prácticos y tendencias en las distintas zonas climáticas 
 
Jueves 11 en Valencia: Jornada técnica sobre: Refrigerantes de 4ª generación en sistemas de climatización. 
Entorno normativo y tecnología 

 
Jueves 11 en Zaragoza: Jornada técnica sobre: Exigencias nuevo CTE. Soluciones eficientes de control para 
aerotermia y calefacción 

 
RESULTADOS FERIA CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2019 
 
La feria recibe 54.781 profesionales de 88 países –un 9,7% más que en 2017- en una edición de gran representatividad y 
dinamismo que reunió las novedades de 374 expositores directos.  
Los resultados también destacan el creciente peso de la visita internacional, que se ha incrementado en un 20,7%, respecto 
a 2017, y que ha representado el 11% de la asistencia a esta edición. 
Amplia cobertura nacional de esta edición, con un 33% de los visitantes provenientes de Madrid y un 56% del resto de 
comunidades de España. [Leer más...]  
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COMITÉ TÉCNICO 
El Comité Técnico de Atecyr ha analizado el documento sometido a consulta pública sobre el procedimiento básico de 
certificación energética de los edificios. Ha estado preparando la intervención en la jornada sobre Proveedores de Servicios 
Energéticos y la norma UNE 216701 que se celebra en Madrid el día 3 de abril, organizada por FENERCOM y ha analizado 
las modificaciones que CERMA deberá desarrollar para adaptarse a la nueva verificación del CTE DB HE y HS. Por otro 
lado ha emitido su valoración sobre los candidatos de la 5ª edición de los Premios 3 Diamantes de Mitsubishi Electric con la 

colaboración de Grupo Vía.  

 
NUEVA DTIE 9.09 SISTEMAS DE CLIMATIZACION RADIANTE EN EDIFICIOS 

 

 

Atecyr en colaboración con la Universidad de Valladolid y la 

empresa UPONOR, ha editado el DTIE 9.09, sobre sistemas 

de climatización radiantes mediante agua caliente a baja 

temperatura o agua fría a alta temperatura. 

Contiene conceptos fundamentales, normativa, cálculo, 

diseño, herramientas  de  simulación,  control y soluciones 

prácticas de estos sistemas radiantes como alternativa a los 

sistemas tradicionales para calefactar y/o refrigerar edificios 

tanto de viviendas como no residenciales.  

Disponible a la venta en la web de Atecyr  con 50% de 

descuento para socios, o en Amazon. 

 

  

 

 
V CONGRESO DE EDIFICIOS INTELIGENTES 

 

 

 

La quinta edición del Congreso Edificios Inteligentes se celebrará el 

día 14 de mayo 2019 en la sede del COAM, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid. 

Atecyr  colabora con el congreso formando parte de su Comité 

Técnico [Más información...] 

 

Si eres socio de Atecyr tienes un 25% de descuento con el 

código 5cei-atecyr.  
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PREMIO ATECYR HVACR 2019 
 
Abierto el plazo para presentarse al Premio ATECYR HVACR 2019 al mejor trabajo fin de grado o fin de master. 

  

 

 
INTERNACIONAL 
 
Si están interesados en asistir al CIAR 2019, les ofrecemos estos paquetes de vuelos y opciones turísticas. 

 

  

 

 
Del 26 al 29 de mayo, asistiremos a la Asamblea General de REHVA que tendrá lugar en Bucarest coincidiendo con el 13th 

REHVA World Congress CLIMA 2019, 
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NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 
Se han producido un total de 30.548 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de instalaciones 
térmicas y refrigeración en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016.   

 
NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS 
En la última quincena, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 20 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 
Última oferta publicada: ingeniero especialista en instalaciones en Madrid para la empresa CBRE. 

 

 

 

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  

 

 

  

 

 

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

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2019  

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