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Recientemente Miguel Ángel Llopis, Presidente de Atecyr, ha impartido en 

diferentes foros una ponencia sobre el futuro del sector de la climatización 

y la refrigeración: 2020, 2030 y 2050. 

 

Si eres socio de Atecyr te puedes descargar la ponencia íntegra en el área 

privada de la web, en "mi Atecyr" en la parte superior derecha de 

www.atecyr.org. Podrás acceder con tu mail y tu clave de acceso (tu número 

de socio si es la primera vez que accedes)  

 

 

Se trata de un análisis normativo y tecnológico en tres escenarios de futuro planteados en los años: 2020, 2030 y 
2050.  

 
El viaje en el tiempo empieza a través de las exigencias de las directrices europeas, que tienen una incidencia directa en 
cómo va a evolucionar el sector.  El acuerdo de la COP21 de París, la normativa F-gas, los edificios de consumo de energía 
casi nulo y la refundición de la EPBD, nos sitúan ante una serie de cambios inminentes, a los que el sector debe adaptarse 
con eficacia. 
 
En España converge un número excesivo de legislación vigente que dificulta el día a día de los técnicos, y desde Atecyr, 
sostenemos que sería muy positivo reducir lo máximo posible el número de reglamentos a cumplir. El Presidente de Atecyr 
repasa en su ponencia los objetivos que debe cumplir un ECCN, analizando el caso práctico de una vivienda unifamiliar y un 
edificio de oficinas, extraídos de la formación que se ha impartido en el marco del proyecto europeo PROF TRAC en el que 
Atecyr ha participado activamente.  Los nuevos objetivos de la UE, que superan al conocido 20, 20, 20, suponen un reto, pero 
también una serie de oportunidades que con una buena formación, los técnicos del sector podrán afrontar con solvencia y 
optimismo. Nuestro futuro pasa por la descarbonización, la pregunta es si llegaremos a tiempo y conseguiremos parar el 
deterioro que el impacto de la sociedad está teniendo en el medioambiente. 

 

 

 

 

JORNADAS 
El jueves 17 de enero, Atecyr Comunidad Valenciana organiza una jornada técnica en Valencia sobre "Optimización de la 
selección de bombas para instalaciones de caudal variable" [Más información...]  

 
FORMACIÓN 
El 18 y 19 de diciembre tendrá lugar la defensa de los proyectos del curso de experto de refrigeración. Una oportunidad para 
sintetizar todo lo aprendido. El tribunal está compuesto por Ángel Barragán, tutor y profesor del curso, Jose Seara, Director y 
profesor del curso, y Julio Ferradal, profesor. Les deseamos a los alumnos el mayor de los éxitos.  

 
 

 

https://mailchi.mp/155129628679/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-233233?e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=8633b3ed7e&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=7fe273f2e4&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=0b1ff34ac6&e=880cd4fe4d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=4a327c235e&e=880cd4fe4d


ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL IV CURSO DE EXPERTO DE REFRIGERACIÓN 

 

 

Se trata de un curso completo de 168 horas, que tendrá lugar 

todos los jueves en formato día completo desde el 24 de 

enero al 6 de junio de 2019, en el que prestigiosos 

profesores del sector de la refrigeración formarán a los 

alumnos en todos los procesos de la Refrigeración, desde el 

cálculo, la elección de la mejor solución, la puesta en marcha 

y explotación. [Más información...] 

 

 

COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico está actualmente valorando las comunicaciones, de FORO CLIMA como miembros del Comité, para la 
selección final que tendrá lugar en  una reunión que se celebrará el 19 de diciembre. 
Por otro lado se está analizando la serie de DTIR, Documentos Técnicos de Instalaciones de Refrigeración que se va a 
publicar y revisando los DTIE que están actualmente en fase de maquetación. 
Está previsto para finales del mes, la convocatoria del jurado para elegir a los dos finalistas del premio HVACR de Atecyr  

 
ANÁLISIS IMPACTO CALCULA CON ATECYR 

 

 

 

En 2 años, se han producido 26.000 descargas, 

correspondientes a un total de 10.000 usuarios. El programa 

más descargado ha sido el Clima, seguido del Sicro y del 

Genera 3D. En su mayoría los profesionales que usan estos 

programas trabajan en ingenierías o empresas instaladoras, 

siendo un 15% estudiantes. El 85% de los usuarios son 

españoles, de los cuales solo el 20% son socios de 

Atecyr. [Más información...] 

 

 

INTERNACIONAL 
 
Del 12 al 16 de enero, asistiremos a la 2019 ASHRAE Winter Conference & AHR Expo Atlanta, GA. Actualmente estamos 
trabajando en la preparación del viaje. 

 

 

 

 

 

El jueves 13 de diciembre tuvo lugar el segundo Consejo 

Rector del año de Atecyr, compuesto por los Presidentes de 

todas las Agrupaciones territoriales y los miembros de la 

Junta Directiva de Atecyr. En la reunión se aprobó el nuevo 

Reglamento de Régimen Interior de Agrupaciones y se 

presentó el Anuario de Climatización y Refrigeración 2018. 
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Se informó sobre el grado de avance  del Plan Estratégico 

2016-2020. Según la planificación, durante el 2018, 

deberíamos haber alcanzado el 34% de cumplimiento sobre 

el total del plan, y nos hemos situado en el 31%. El Anuario 

de Atecyr que entregaremos en el Almuerzo de Hermandad 

que se celebrará en enero, incluye un análisis para cada una 

de las líneas estratégicas. 

 

 

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 
 

 

 

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  
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