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15 de enero

Ante el inicio del nuevo año, entrevistamos a Miguel Ángel Llopis, Presidente 

de Atecyr, para conocer qué acciones tiene previstas la Asociación para 

2019. 

El Plan Estratégico de Atecyr 2016-2019, en sus primeros tres años de 

recorrido ha sentado las bases para que en el 2019, se consolide el 

cumplimiento de las acciones que nos permitirán llegar al 2020 con la 

totalidad del plan implementado. 

Os invitamos a leer la entrevista... 

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

QUEDAN 3 PLAZAS 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...] 

https://mailchi.mp/e527e29ce2fa/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-243333?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1209
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=63
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=15
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=15


ALMUERZO DE HERMANDAD DE ATECYR

El próximo 22 de enero se celebrará el Almuerzo de Hermandad de Atecyr, al que está previsto que asistan los socios de 

Atecyr, los miembros de la Junta Directiva, representantes de la Administración y de las asociaciones más relevantes del 

sector.

Durante el mismo haremos un balance del 2018 y los proyectos 2019, se entregará la insignia de oro a Juan José Quixano 

por su contribución a Atecyr y al sector, se entregarán los diplomas del curso de experto de la última edición, el premio 

ATECYR HVACR, y se realizará un homenaje de despedida de los amigos de Atecyr a Alberto Viti, un referente para el 

sector y para todas las personas que el conocieron.

COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico ha estado trabajando en la elección de los dos finalistas del 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 2017 y 

el 15/10 del 2018. El premiado representará a Atecyr en la competición europea REHVA STUDENT COMPETITION 2019. 

Entre los finalistas de cada una de las agrupaciones territoriales de Atecyr, se ha elegido un primer premio dotado 

de 1.000€, y un segundo clasificado, dotado con 500 €. A todos los finalistas y a los tutores del primer y segundo clasificado 

se les concederá la cuota gratuita de socio de Atecyr por un año. 

INTERNACIONAL

Del 12 al 16 de enero, una delegación de Atecyr asiste a la 2019 ASHRAE Winter Conference & AHR Expo Atlanta, GA, 

y a la Asamblea General de FAIAR.

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

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
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