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El sector de la edificación se encuentra en un momento en el 

que confluyen múltiples cambios legislativos y normativos 
que van a influir en el futuro de forma considerable, debidos 

fundamentalmente, al compromiso adquirido por nuestro país 
de conseguir una economía baja en carbono.  [Leer el 

artículo completo...] 
 
Ante este marco coyuntural, Atecyr ha considerado 
necesario hacer un análisis de todos los vectores que de 

forma directa van a afectar a la transformación del 
sector. Por eso el XIV Encuentro Anual de Atecyr que se 

celebrará en Bilbao el 11 de junio en la Escuela de 
Ingenieros de Bilbao de la UPV, coincidiendo con la 

Asamblea General, tratará sobre “La transición 
energética en la edificación y la climatización”. 

 

 

 

 

Reserva la fecha en tu agenda, el 11 de junio en Bilbao, para debatir sobre el contexto energético. 

  

 

 
 

 

https://mailchi.mp/38a2259ce144/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-267855?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1226
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1226


 

 

 

Enmarcada en el Plan Estratégico de Atecyr 2016-2020, a finales del 2018 realizamos una encuesta de satisfacción al 

asociado. Hemos recibido la respuesta de 491 socios, a los que desde aquí queremos agradecer su contribución, que 

representan en torno a un tercio del total.  
 
El PERFIL DEL SOCIO DE ATECYR 
El 92% son profesionales de la climatización y la refrigeración en activo y solo un 2% están en situación de desempleo. 

Un 5% están jubilados y el 1% son estudiantes. Respecto al rango de edad, el 70% están entre los 35 y los 55 años, y 

el 90% son hombres. Sobre su actividad, casi el 60% trabajan en ingenierías, consultorías, empresas instaladoras o  de 

mantenimiento y en torno al 20% trabajan en empresas fabricantes de equipos. 

  

  

 

El 94,3% recomendaría ser socio de Atecyr 

 

 

PUBLICACIONES TÉCNICAS 
 
El 80,7% usan los DTIE de Atecyr para su formación y/o actividad profesional, respecto a la preferencia del papel sobre 

opciones digitales, la opinión aunque dividida, se decanta por el papel. 

Los socios que han participado en la encuesta lo han hecho activamente y con una clara voluntad de contribuir, así lo 

refleja en 44% de los encuestados que han propuesto sugerencias para la redacción de nuevos documentos técnicos. 



 

 

ANUARIO DE ATECYR 

El Anuario de Climatización y Refrigeración de Atecyr, se publica desde el año 2006 con el objetivo de informar sobre 

las actividades que realiza Atecyr y ofrecer un contenido técnico y legislativo que sea de utilidad para los profesionales 

del sector. En torno al 70% de los socios, conocen las secciones del Anuario y las utilizan cuando necesitan la 

información.  

 

 

El anuario incluye: 

 tablas técnicas con exigencias que deberán cumplir 
las instalaciones frigoríficas y los edificios de 
consumo de energía casi nulo en el año 2019, 
según los borradores publicados de Reales 
Decretos, por tanto, sin carácter vinculante mientras 
no estén recogidas en el BOE. 

 una sección sobre legislación 
 datos de contacto de socios protectores 
 organigramas de las Direcciones Generales de 

Industria y agencias de la energía de todas las 
CCAA 

 

Descárgate en PDF el Anuario de Atecyr  

 

 

JORNADAS TÉCNICAS 

Durante el 2018, se realizaron 30 jornadas técnicas y 18 jornadas estrella, a las que asistieron un total de 2.903 

profesionales del sector. La encuesta refleja que el 77% de los socios suele asistir a las jornadas que Atecyr organiza 

en toda España y de nuevo bajo una dinámica interacción un 45% proponen nuevas temáticas para organizar jornadas. 

 

La motivación que lleva a los socios a asistir a las jornadas se basa en: 

https://www.atecyr.org/docs/Anuario%202018.pdf


 

 

CONSULTAS  TÉCNICAS 

Los socios de Atecyr tienen a su disposición un servicio gratuito de asistencia técnica a las consultas sobre 

interpretación de la reglamentación y normativa del RITE, que se atiende desde la secretaria técnica y con el apoyo de 

los miembros del Comité Técnico de Atecyr. El 60% de los socios de Atecyr conocen el servicio y lo utilizan cuando lo 

necesitan. 

Durante el 2018, se han atendido un promedio de 10 consultas mensuales formuladas por los socios de Atecyr. En el 

boletín 15/30 de Atecyr se informa mensualmente del número de consultas recibidas. 

La asistencia a dudas sobre el uso de los programas de certificación energética LIDER, CALENER, CERMA, CE3 y 

CE3X, para una consulta/reunión personalizada de 2 horas (fraccionable en varias consultas) tiene un coste de 50 euros 

+ IVA para los asociados y de 120 euros + IVA para los no asociados. Se debe tener en cuenta que el bono caduca a 

los 6 meses de su adquisición. 

  



El 83% puntúan los servicios que se ofrecen con más de 
un 7 sobre 10 

 

  

 

El 86,4% de los socios agradecen recibir en boletín 
15/30 de Atecyr 

 

  

Si aún no eres socio, únete a Atecyr  

 

https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php


Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr
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