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El próximo jueves 23 de enero tendrá lugar la sesión inaugural de la V edición del Curso de Experto de Refrigeración de 

Atecyr, a la que está invitado el Director General de Industria de la Comunidad de Madrid 

En primer lugar intervendrá Enrique Torrella, Catedrático jubilado del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, para hablar sobre:  

 “Evolución de los métodos de refrigeración. Problemática y soluciones”. 

 

Posteriormente, el Director del Curso y los coordinadores del mismo mantendrán un coloquio-debate que pretende 

aproximar a los alumnos a la situación actual de la eficiencia energética en el ámbito de la refrigeración, y los cambios 

necesarios para conseguir un perfil profesional competitivo en este nuevo mercado.  

 

Al coloquio-debate están invitados a participar entre otros:  

 Enrique Torrella, Catedrático jubilado del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de 

Valencia  

 Jose Fernández Seara, miembro del Comité Técnico de Atecyr y Director del Curso de Experto en Refrigeración. 

Catedrático del área de máquinas y motores térmicos de la Universidad de Vigo 

 Joaquim Rigola Serrano, socio de Atecyr y profesor titular de la Universidad de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Industria y Aeronáutica de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña 

 Rafael Ramos, antiguo alumno del curso y Responsable de desarrollo de negocio de Danfoss 

 Pedro Romero Jiménez, Sales Executive en Johnson Controls 

 Representante de la Comunidad de Madrid. 

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN A 
CORTO-MEDIO PLAZO 

 

 

 

 

Los pasos a seguir para la matrícula son: cumplimentar la hoja de admisión, enviar a formacion@atecyr.org el CV y 

fotocopia del DNI para el proceso de selección de los alumnos. Si estás valorando que tú o alguien de tu equipo realice el 

curso, te sugerimos formalizar los trámites lo antes posible, para asegurar tu plaza, ya que el número de plazas está 

limitado. Los socios de Atecyr disfrutan de un importante descuento. 

 

https://mailchi.mp/b70fe2780f8e/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-269775?e=%5bUNIQID%5d
https://atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1268
https://atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1268
https://www.atecyr.org/docs/uploads/Hoja%20inscripcion%20V%20Experto%20en%20refrigeraci%C3%B3n.doc


Un especialista en proyectos de instalaciones frigoríficas, tiene que ser capaz de diseñar los circuitos de 

refrigeración y cada uno de los componentes que conforman el ciclo de refrigeración, conocer las tecnologías que 

actualmente existen en el mercado, tales como, compresores, evaporadores, condensadores y válvulas de 

expansión, y los distintos refrigerantes, halogenados, CO2 y NH3, y aceites que se utilizan para su funcionamiento 

y mantenimiento atendiendo a los reglamentos vigentes. 

 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 
CURSO EXCLUSIVO PARA SOCIOS GRATUITO SOBRE LAS NOVEDADES DEL NUEVO DOCUMENTO BÁSICO DE 
AHORRO DE ENERGÍA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 
El curso se impartirá el 5 de febrero presencialmente y por videoconferencia, es exclusivo para socios y gratuito. Se 
analizarán las novedades introducidas por el CTE DB HE, detallando los nuevos indicadores energéticos utilizados y los 
nuevos valores límites legislados para regular el consumo máximo de los edificios. Así mismo se comentarán las nuevas 
prestaciones requeridas para los sistemas de iluminación interior de los edificios terciarios, el aporte mínimo de energía 
renovable en el servicio de ACS y la producción mínima de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 
 
Próximamente informaremos a los socios sobre cómo inscribirse. 

 

 

 

 

 

JORNADAS 

 Jueves 30 en Valencia: Jornada Técnica: Eficiencia en sistemas HVAC mediante convertidores de frecuencia 

 Jueves 30 en Valladolid: Jornada Estrella: Modificaciones del reglamento de seguridad en instalaciones 
frigoríficas. Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el mercado de la refrigeración y la climatización 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=129
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=130
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=130


JORNADA CALIDAD AIRE INTERIOR 

 
El próximo 23 de enero se celebrará una Jornada Sobre Calidad del Aire Interior organizada por AFEC, ATECYR y 
FEDECAI, en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid (Calle de Serrano Galvache, 4). 
Será conducida por el periodista Gorka Zumeta y constará de cuatro mesas de debate en las que se abordarán diversos 
temas: 

 Políticas de calidad del aire interior en España. 

 Importancia de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire para el bienestar de los usuarios. 

 Revisión de la CAI. 

 Ensayos de laboratorios y los nuevos campos de interés en la CAI. 

Todos ellos son temas que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar y mantener los distintos tipos de edificios para 
garantizar la salud, el bienestar y la productividad de las personas, que pasamos cerca del 90 por ciento de nuestro día a 
día en espacios cerrados. 
 
Se presentará la segunda edición del Congreso, que se celebrará en Madrid en noviembre de 2020. 
  

 

 

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 

 

 

ALMUERZO DE HERMANDAD DE ATECYR 

 
El próximo 29 de enero, tendrá lugar el almuerzo de hermandad de Atecyr al que están convocados los socios de Atecyr, 
los miembros de la Junta Directiva, representantes de la Administración y de las asociaciones más relevantes del sector. 
Será a las 13:45h en el Hotel Pullman, Avda de la Capital de España, 10 28042 Madrid. 
 
Durante el almuerzo: 
•    el Presidente de Atecyr hará un balance del 2019, la evolución del plan estratégico para 2020 y presentará el Anuario 
2019 de Atecyr 
•    se entregarán los diplomas a los alumnos de la última promoción de los cursos de experto de climatización y 
refrigeración, 
•    se darán a conocer los ganadores del premio Atecyr HVACR, 
A todos los asistentes se les entregará el Anuario de la Climatización y la Refrigeración 2019, que ha sido patrocinado por: 
Baxi, Bosch, Daikin, HTF Temper, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Vaillant, Viessmann, Wilo e 
Ygnis. 
 
La asistencia al almuerzo tiene un precio para el socio de 50€ 

http://congresocai.es/jornada-2019/programa/


 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 

Además de 1390 socios numerarios y 42 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas de climatización y/o 

refrigeración son socios protectores de Atecyr 

 

 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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