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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 y Presidente del 
comité de protectores (Supporters Committee). 
 
Os invitamos a leer la entrevista completa. 

 

 

 

 

 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULA VIII CURSO DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN 
 
Con este curso iniciamos la octava edición, que llega avalada por 195 alumnos y el reconocimiento del 
sector. Una formación demandada tanto para abordar nuevas responsabilidades como para conseguir 
nuevas oportunidades profesionales. Atecyr tiene un compromiso de mejora continua que perfila año a año 
a partir de las valoraciones de los alumnos, implementando un sistema de perfeccionamiento de la 
metodología, los contenidos y el claustro de profesores. 

 

https://mailchi.mp/34411ba6dc87/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-268511?e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c958947d3e&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c958947d3e&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=f167276a88&e=880cd4fe4d


 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN  

 

 
 

 

JORNADAS 
  
Jueves 26 de septiembre en Bilbao: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización 

eficiente 

 
COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico sigue trabajando en un estudio de prospectiva sobre la posible renovación de 
instalaciones térmicas del parque de edificios existente para la próxima década. Se están valorando las 
comunicaciones recibidas para participar en TECNOFRÍO'19   

 
PREMIO HVACR 2018-2019 
 
Os recordamos que está abierta la convocatoria al Premio HVACR de Atecyr al mejor trabajo fin de 
Grado o fin de Máster, de cualquier universidad española, pública o privada, presentados entre el 01/11 
del 2018 y el 15/10 del 2019. El premiado representará a Atecyr en la competición europea REHVA 
STUDENT COMPETITION 2020. 
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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, ha representado a España en la REHVA 
STUDENT COMPETITION 2019, obteniendo el 2º premio. 
 
Os invitamos a leer la entrevista completa. 

 

 

 

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. 

 

  

 
 

 

 

 

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR 

 
Recientemente se han incorporado a Atecyr como socios protectores la empresa:  

 ABB 
 ASOFRÍO 2002 

 
NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 
Se han producido un total de 33.972 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.  

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=acbb29b479&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=acbb29b479&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=b8c990a7e3&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c0cc785b87&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=7a0576c1fb&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=6b4357c05e&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=1ed69172a5&e=880cd4fe4d


 
NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 
 
Última oferta publicada: jefe de obra en instalaciones mecánicas en Madrid 

 

 

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  

 

 
 

  

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  
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