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1 de junio de 2019 
 

 

 

 

 

Con motivo de la celebración del XIV Encuentro Anual de 
Atecyr que tendrá lugar en Bilbao el martes 11 de junio, 
coincidiendo con la Asamblea General de Atecyr, 
entrevistamos a Aitor Patxi Oregi Baztarrika, Director de 
Energía, Minas y Administración Industrial de la 
Viceconsejería de Industria del Gobierno Vasco, que será 

el responsable de la inaugurarlo. 
 
Os invitamos a leer la entrevista completa. 

 

 
 

  

INSCRÍBETE AQUÍ  

 

 
 

https://mailchi.mp/3a7c1d27b50f/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-268267?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1231
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1231
https://www.atecyr.org/actualidad/encuentros/inscripcion-encuentro.php


El 11 de junio está también convocada la Asamblea General de socios, en la que está previsto modificar los 
estatutos de Atecyr. Actualmente se ha abierto un plazo para que los socios puedan presentar sus 
consideraciones. 

 

 

 

Coincidiendo con la feria CLIMA 2019, en Bucarest, Rumania el 26 y 29 de mayo, REHVA ha celebrado su Asamblea 
General, en la que se ha elegido una nueva Junta Directiva. Juan Travesí, Vicepresidente de Atecyr, ha sido 
nombrado Vicepresidente de REHVA [Más información...] 

 

 

 

 

La ganadora del Premio ATECYR HVACR 2018 Laura Nebot Andrés de la Universitat Jaume I de Castelló, con el 

proyecto: Análisis y comparativa de sistemas de subenfriamiento en sistemas de refrigeración de CO2 en climas cálidos, 

bajo la tutoría de Rodrigo Llopis Doménech, ha representado a España en la competición europea REHVA STUDENT 
COMPETITION 2019, obteniendo el segundo premio. El ganador ha sido Jannis Mueller (Alemania) con el proyecto 

"Development of an adaptive aerofoil contour for use as a fan blade". 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1232


JORNADAS 
Jueves 06 en Valencia: Aerotermia: soluciones de climatización y producción de ACS para un mercado residencial 

en expansión 
Miércoles 12 en Alicante: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización eficiente 
Miércoles 12 en Santiago de Compostela: Sistemas centralizados de calefacción 
Jueves 13 en Madrid: Nuevos hitos del futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo, casos prácticos: 

Viviendas Arroyo Bodonal y tendencias en las distintas zonas climáticas 
Martes 18 en Logroño: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización eficiente 
Jueves 20 en Málaga: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización eficiente 

 
FORMACIÓN CONTINUA 
3 y 4 de junio: Diseño de sistemas de climatización en Data Centers (8 h) 
10, 12, 17, 19 y 24 de junio: ¿Cómo proyectar las instalaciones de electricidad en los sistemas de climatización? (20 

h) 
18 y 20 de junio: Condiciones de diseño interior. Térmicas y calidad de aire (6 h) 

 
COMITÉ TÉCNICO 
Se ha abierto la consulta pública hasta el 14 de junio, un proyecto de Real Decreto para la modificación de una parte del 
CTE DB HE. 
Los objetivos básicos de este proyecto de Real Decreto son: 

 La modificación de la Parte I del Código Técnico de la Edificación para incluir la exigencia básica de dotaciones 
mínimas para la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico 

 Modificación del Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» incorporando: 
 Una nueva sección en la que se desarrollen los requisitos técnicos que deberán cumplir los edificios para 

satisfacer la nueva exigencia de autoconsumo colectivo y la recarga del vehículo eléctrico, tomando como base los 
requisitos establecidos en la Directiva de Eficiencia Energética que se pretende adaptar y en la Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 Modificando el ámbito de aplicación de la exigencia relativa a la Sección HE5 Generación mínima de energía 
eléctrica, incluyendo dentro del mismo, los edificios residenciales. 

 Toda la información la puedes encontrar aquí. 

 

 

 

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR 

Recientemente se han incorporado a Atecyr como socios protectores las empresas: 
 RSM 
 Siberzone 

 
NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 
Se han producido un total de 32.499 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 13 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: tres vacantes para frigoristas en Barcelona 

 

 

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 
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TECNOFRÍO'19 
 
Atecyr junto con la Comunidad de Madrid, y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, presentan la cuarta 
edición del Congreso TECNOFRÍO’19. Se analizará la situación actual del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto 

vinculadas a la climatización de edificios como a procesos industriales, y donde se presentará la evolución del sector en los 
próximos años. 

FORMATO PARA PRESENTAR COMUNICACIONES  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

DTIE 2.06: SISTEMAS DE FLITRACIÓN Y PURIFICACIÓN 
DE AIRE 

 
Describe los conocimientos básicos sobre filtración, 
descripción de componentes que se requieren para 
conseguir un buen sistema de filtración, conceptos clave que 
se deben tener en cuenta en el diseño y en su 
mantenimiento para lograr un óptimo funcionamiento 
considerando normas UNE, EN, ISO y estándares ASHRAE. 
 
Próximamente a la venta en la web de Atecyr. 

 

http://www.congresotecnofrio.es/
http://www.congresotecnofrio.es/ponencias.php
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