
 

si no ves correctamente el mail, haz click aquí 
 

  

 

15 de diciembre de 2021 
 

 

NUEVA CONVOCATORIA DEL CURSO DE 
EXPERTO EN REFRIGERACIÓN. ABIERTO PLAZO 
DE MATRÍCULA PARA LA VII EDICIÓN  

 

 
 

  

 

Nos complace informarte que está abierto el plazo de matrícula de la VII convocatoria del 
curso de Experto en Refrigeración, hasta el día 19 de enero. 
 
Con este curso iniciamos la séptima edición que llega avalada por 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. 
 
Si estás interesado en hacerte un experto en refrigeración, ahora es un buen momento 
para formarte y adquirir nuevos conocimientos que amplíen tus competencias 
profesionales. En todas las ediciones de Tecnofrío, surge la necesidad de técnicos 
capacitados para asumir los nuevos retos del sector. [consulta los retos] 

 

https://mailchi.mp/d447555ad933/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272912?e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=dff24bb00b&e=73d3015653


 
¡Infórmate y da el paso! 

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

DESCARGA GRATUITAMENTE LOS DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA DE ATECYR PUBLICADOS  

 

 
 

  

 

En 2020, Atecyr ha iniciado la publicación gratuita de una colección de documentos. Se 
trata de los DRA, Documentos de Referencia de Atecyr, cuyo objetivo es profundizar y 
ampliar la información relativa a temas o aspectos recogidos en DTIE o DTIR ya 
publicados come respuesta la actualidad y a las necesidades de los técnicos y 
profesionales del sector. 
 
Los DRA serán desarrollados por los redactores y/o revisores de los DTIE/DTIR o por los 
miembros del subcomité del Comité Técnico correspondiente según la temática. 
 
Con estos nuevos documentos de referencia queremos contribuir a la normalización de 
aquellos temas que requieran rigurosidad, opinión y posicionamiento desde los valores de 
independencia e imparcialidad de la Asociación. 
 
Hasta la fecha, se han publicado los siguientes: 

 DRA010201 Recomendaciones de ventilación en espacios interiores para la mejora 
de la seguridad frente al contagio 

 DRA010202 El filtrado como medida de mejora de la seguridad frente al contagio 
en los espacios interiores 

 DRA010203 Recomendaciones para la mejora de la calidad del aire en locales 
dedicados a la restauración 

 DRA 021801 El reto de la descarbonización de la edificación 
 

Descargar documentos DRA  

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EXPERTOS  
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Los alumnos de la X edición del Curso de Experto en Climatización asistirán a las 
siguientes clases: 

 El viernes 17 de diciembre, sobre enfriadores, impartido por el profesor José 
Luis Gato Borregán. 

 El sábado 18 de diciembre, sobre sistemas de condensación, impartido por el 
profesor Manuel Lucas Miralles. 

 

 

 

COMITE TÉCNICO  
 

 
 

 

El Comité Técnico ha participado en los siguientes temas:  
 Reunión de seguimiento del proyecto U-CERT. 
 Reunión de planificación estratégica del Comité Técnico. 
 Reunión del Subcomité de Calidad de Aire Interior. 
 Convocatoria Tribunal Premio Atecyr. 

 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR  
 

 
 

 

 

 

El miércoles 15 de diciembre, la Comisión Europea presentó la Directiva sobre Rendimiento 
Energético de los Edificios (EPBD), en el marco de Fit for 55. Se presentó junto con un 
marco para descarbonizar el mercado del gas, siguiendo el lanzamiento de otras 13 
propuestas, a principios de este verano bajo Fit 55, para lograr que las políticas de la UE se 
ajusten a la meta de una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para 2030, en comparación con los niveles de 1990. 

 

Más información  

 

 

FAIAR  
 

 
 

 

El XVI Congreso iberoamericano de aire acondicionado y refrigeración, tendrá lugar del 4 
al 6 de mayo de 2022 en Lisboa. 

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=dc7f2aef76&e=73d3015653


 
El plazo de presentación de comunicaciones definitivas es hasta el 31 de diciembre. 

 

 

Más información  

 

 

CONOCE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE TU AGRUPACIÓN  

 

 
 

 

 

 

Atecyr está conformada por 13 agrupaciones territoriales, donde cada Junta Directiva 
trabaja para responder, en su zona, a las necesidades de los socios de Atecyr y técnicos 
del sector de la climatización y refrigeración. 
 
Queremos que conozcas a los miembros que forman parte de las agrupaciones, por lo 
que en cada Boletín 15/30, os recordaremos quienes conforman la Junta Directiva de 
cada agrupación. 
 
En esta oportunidad te presentamos: 
Atecyr Agrupación Castilla y León, el Presidente es Miguel Ángel Navas Martín y 
aquí puedes conocer a los demás miembros que la conforman: 

 

Atecyr Agrupación Castilla y León  

 

 

 

 

 
 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a13409d148&e=73d3015653
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ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD  

 
 

 

 

 

 

 

DISPONIBLE EN LA WEB EL ANUARIO DE ATECYR 
2020 DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN  

 

 
 

 

 

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 
 
Agradecemos el apoyo que nos han brindado nuestros socios protectores patrocinadores: 
Baxi, Bosch, Daikin, Emerson, Hitachi, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, 
Testo, Vaillant, Viessmann, Wilo e Ygnis. 



Ya se ha iniciado el envío a todos los socios, lo recibirán junto con un pack de DTIE y el 
certificado de pertenencia a Atecyr. 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: 
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS LEGISLATIVOS  

 

 
 

 

 

 

Los socios reciben un comunicado cada vez que se publica un cambio legislativo que afecta 
al sector sobre:  

 Directivas Europeas  
 Cambios en el RITE, CTE y edificios ECCN  
 Modificaciones en la Certificación Energética de Edificios  
 Novedades en materia de renovables  
 Edificios de Energía de Consumo Casi Nulo  
 Normativas sobre refrigerantes  
 Reglamentos de seguridad  
 También os mantendremos informados sobre las novedades que ofrecen las 

Direcciones Generales de Industria de las CCAA y el IDAE 
 
Además los socios tienen la posibilidad de presentar al Comité Técnico comentarios y 
alegaciones a los cambios legislativos y proyectos en curso. Durante el 2020 se envió 22 
comunicados. 
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¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2022?  

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, en el 2021 se han programado: 

 12 cursos gratuitos 
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50% 

 La publicación de 5 nuevos 
DTIE en la que tendrás un 
descuento del 50% 

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIE gratuitos 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

 

BLOG DE ATECYR  
 

 
 

 

Como sabes en el Blog de Atecyr, puedes encontrar contenidos segmentados en las 
siguientes áreas temáticas:  

 CALIDAD DEL AMBIENTE, principalmente calidad de aire interior 
 CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, asignaturas troncales del árbol de Atecyr  
 EECN Y EDIFICIOS INTELIGENTES dando respuesta a las Directivas Europeas  
 EFICIENCIA ENERGÉTICA, meta transversal del sector de la edificación  
 HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN, porque entender de dónde venimos nos 

ayudará mejor a comprender a dónde vamos  
 I+D+I, para conocer las tendencias que nos aproximan al futuro  
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA, para saber que obligaciones hay que cumplir y 

planificar las estrategias de negocio  
 SIMULACIÓN Y BIM, herramientas imprescindible en el día a día de una oficina 

técnica  
 SITUACIÓN DEL SECTOR, en el que incluimos el pulsómetro por CCAA  
 SOSTENIBILIDAD. en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible  

 
Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán 
participar todos aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas. 

 

  

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG  
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UNIVERSO ATECYR  

 
 

 

En el canal youtube: Universo Atecyr, puedes encontrar contenidos, entrevistas, píldoras de 
información sobre temas de actualidad, sesiones de formación de conocimientos 
fundamentales, y mucho más. 
 
Entra y disfruta de vídeos sobre:  

 Cálculo del espesor de aislamiento  
 Cálculo de condensaciones en cerramientos, tuberías y conducciones  

 Generación de calor  
 Diseño y dimensionado de tuberías  
 Sistemas de distribución  
 Bienestar térmico y condiciones interiores de diseño  
 Novedades del documento H0 del Código Técnico de la Edificación 
 Introducción a la difusión de aire  
 Introducción a los sistemas de climatización  
 Sesión sobre tipologías de sistemas de climatización  
 Conceptos básicos de bombas de calor  
 Sesión sobre Agua Caliente Sanitaria y Energía Solar  
 Contenido de la memoria técnica y de un proyecto de Climatización  

 
Además de vídeos tutoriales de los programas de www.calculaconatecyr.org y de eventos 
de Atecyr. Y suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades. 

 

 

 

 

Los socios protectores de Atecyr que patrocinaron el encuentro, presentan sus soluciones 
y aplicaciones para la transición energética tanto en el Blog de Atecyr como en el canal de 
youtube Universo Atecyr, en los que iremos subiendo sus vídeos y publireportajes. 
 
¡Os invitamos a conocer sus propuestas! 

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  
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