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2 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

APROBADO EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 
 
En el pasado Consejo de Ministros del viernes 27 de septiembre se aprobó el 
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
 
¿Qué supone para el sector de la refrigeración? ¿Se analizará en el 
congreso de Tecnofrío’19 que se celebrará los próximos 16 y 17 de octubre 
en Madrid? 
Entrevistamos a Iñaki Morcillo, Vicepresidente de Atecyr [Leer la entrevista 
completa...] 

 

 

 

 

EN EL CONGRESO DE TECNOFRÍO'19 SE ANALIZARÁ EL NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 
El jueves 17 de octubre en una sesión magistral de 9 a 10 de la mañana, Antton Arrieta Insausti de la Dirección General 
de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco, explicará las novedades que el nuevo reglamento 
supone para el sector. Posteriormente, Antton Arrieta y Amparo de la Puerta Quesada del Área de Instalaciones 
Industriales y Capacitación Reglamentaria de la Comunidad de Madrid, hablarán de la aplicación de las novedades en 

las distintas comunidades Autónomas. La sesión será moderada por Arcadio García Lastra, Secretario Técnico de Atecyr. 

https://mailchi.mp/803fa091031b/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-268899?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1247
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1247


 

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

 

 

Un año más, la acogida de esta edición, ratifica que el Curso de Experto en Climatización se ha convertido en un referente 
en el sector de la climatización, prueba de ello son las empresas que año tras año vuelven a confiar en Atecyr para formar a 
sus equipos. El pasado viernes 27 de septiembre, tuvo lugar la inauguración del curso, a la que asistieron los 30 alumnos 
matriculados. 
 
Miguel Ángel  Llopis, Presidente de Atecyr, les dio la bienvenida, y realizó una ponencia sobre “Evolución futura del 
sector de la Climatización”. Jose Manuel Pinazo Ojer, Presidente del Comité Técnico de Atecyr y Director del Curso 
de Experto en Climatización, presentó el curso y el sistema de evaluación. 

Se celebró una interesante mesa debate sobre la situación actual del sector en la que participaron: 

 Ricardo García. Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr y Tutor del Curso de Experto en 
Climatización 

 Pilar Pereda Suquet, Coordinadora de la administración general de la concejalía de sostenibilidad 
movilidad y renovables del Ayuntamiento de Alcorcón 

 Julio Cano Guillamón, Presidente de Atecyr Centro. Ingeniero Industrial en MECANO INGENIERÍA 
ARQUITECTURA 

 Carlos Melgosa Revillas,  Consejero Delegado de MICROCLIMA 

 Alberto Jiménez, Jefe de departamento técnico, formación y soporte de BAXI CALEFACCIÓN 

 German Almendariz, Responsable de mercado de nueva edificación y terciario  de VAILLANT 

  

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


 

 
 

 

 

 

JORNADAS 

 Jueves 3 de octubre en Murcia: Jornada estrella: El futuro de la Edificación: Las exigencias del nuevo CTE 
en Eficiencia Energética. Aerotermia y Energías Renovables, casos prácticos 

 Jueves 3 de octubre en Badajoz: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y 
purificación del aire 

 Lunes 7 de octubre en Madrid: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y 
purificación del aire 

 Miércoles 16 en Gijón: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del 
aire 

 Jueves 17 en Valencia: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del 
aire 

 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
A continuación os ofrecemos la programación de formación continua de Atecyr del segundo semestre: 

 Optimización de la contratación del suministro de energía y modalidades de autoconsumo (16 h) 

 Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8 h) 

 Martes de refrigeración: Mataderos (4h) 

 Martes de refrigeración: Secaderos (4h) 

 Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 

 Martes de refrigeración: Instalaciones con amoniaco (4h) 

 

 

 
 

 

INTERNACIONAL 
 
El 4 y 5 de noviembre Atecyr asistirá en Bruselas al Summit de REHVA, y participará en las reuniones de los comités 
de Tecnología e Investigación, Educación Publicaciones y Marketing y en el Comité de Partidarios presidido por Atecyr. 

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=99
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=99
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=96
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=96
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=100
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=100
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=101
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=101
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=98
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=98
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=30
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=31
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=32
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=33
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=34
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=35


 
Además hemos asistido a la reunión del Consejo FAIAR de Cadena de Frío del 30 de septiembre.  

 
COMITÉ TÉCNICO 
 
El pasado Consejo de Ministros del viernes 27 de septiembre se aprobó el  Reglamento de Seguridad de Instalaciones 
Frigoríficas. Estamos pendientes de que se publique en el BOE para analizar desde el Comité Técnico las novedades e 
informar a los técnicos del sector. Una vez publicado y analizado organizaremos un curso gratuito para los socios para 
explicar los cambios producidos. 
 
Además el Comité Técnico está trabajando en: 
- El proceso de participación pública de la estrategia de rehabilitación energética de edificios.  
- La preparación del Workshop sobre Commissioning, Puesta en Marcha y Mantenimiento 
- La preparación de un Workshop el 4 de noviembre sobre las normas CEN publicadas bajo el mandato 480 impulsado por 
la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios 
 
Atecyr participará en la jornada organizada por IFMA sobre operación y mantenimiento del 3 de octubre. 

 
 

 

 

 

NUEVO SOCIO PROTECTOR DE ATECYR 
 
Recientemente se ha incorporado a Atecyr como socio protector la empresa:  

 HTF Iberian Partners 

 
NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 
Se han producido un total de 35.760 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 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. 

 
NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 
 
Últimas ofertas publicadas: dos ofertas nuevas para ingeniero de proyectos de climatización 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  

 

http://www.ifma-spain.org/wp-content/uploads/2019/Jornada_Operacion-Mantenimiento_MAD2019.pdf
https://www.htf-ip.com/
http://www.calculaconatecyr.com/
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php


SOCIOS DE ATECYR 

 
Además de 1372 socios numerarios y 41 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas de climatización y/o 
refrigeración son socios protectores de Atecyr 

 

 

 

 

 

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