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15 de julio de 2021 

 

ENTREVISTA A PEDRO VICENTE QUILES, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ TÉCNICO DE ATECYR, SOBRE EL MOMENTO ACTUAL 
Y LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR 

 
 

 

 

Estamos en un momento en el que 
tenemos que adaptarnos con 
flexibilidad a todos los cambios 
normativos que se están produciendo 
en un corto plazo de tiempo, tanto en 
el RITE como en CTE y todo lo 
relacionado con la eficiencia 
energética en los edificios. A este 
entorno cambiante hay que sumarle la 
oportunidad que supone para el 
sector, el respaldo que desde la 
Administración se está dando a la 
rehabilitación energética de edificios, 
impulsado por un significativo apoyo 
económico que se va a prolongar 
durante los próximos años. 
 
[seguir leyendo] 

 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA X EDICIÓN DEL 
CURSO DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN 

 
 

https://mailchi.mp/1a5f36825fa5/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272316?e=73d3015653
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1308


 

 

Está abierto el plazo de matrícula de la X convocatoria del curso de Experto en Climatización, 
hasta el día 10 de septiembre o agotar plazas. 
 
Con este curso iniciamos la décima edición, que llega avalada por más de 250 alumnos formados y el 
reconocimiento del sector. A lo largo de las 9 ediciones anteriores, más de 160 empresas han confiado la 
formación de sus técnicos en Atecyr. 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. 
 
Este programa formativo de 300h, se impartirá los viernes tarde y sábados mañana en formato 
semipresencial, desde el 1 de octubre de 2021 al 9 de julio de 2022. Se trata de una titulación 
propia de Atecyr, que incluye un proyecto final tutorizado y visitas técnicas a instalaciones reales. 
Como complemento al curso se entrega una serie de DTIE a los alumnos un valor de más de 
2.000€ y es un curso bonificable por la FUNDAE. 

Más información y solicitud de plaza  

 

 

 

 

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php


 

 

Por ser socio de Atecyr, en el último cuatrimestre de 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes 
cursos online: 

 6 de septiembre (3h):  Novedades del RD de procedimientos básicos de certificación energética 
de edificios 

 18 y 19  de octubre (6h): Interpretación del RSIF para Instalaciones térmicas y frigoríficas 
 17 de noviembre (3h): Almacenamiento y comunidades locales de energía  
 Aplazado hasta nueva fecha: Calidad de aire en hospitales                                                      

 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR 

 
 

  

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021: 
 13 y 15 de septiembre:  Comentarios al RITE Fase I (8h) 
 13, 14, 20, 21 y 27 de octubre: Curso básico de generación de energía eléctrica distribuida 

mediante instalaciones de fotovoltaica in situ (40h) 
 26 de octubre: Martes de refrigeración: Secaderos (4h) 
 2 de noviembre: Martes de refrigeración: Mataderos (4h) 
 10 y 11 de noviembre: Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8h) 
 16 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con amoníaco (4h) 
 23 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 
 30 de noviembre: Martes de refrigeración: Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el 

mercado de la refrigeración y climatización (4 h) 

 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=80
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=80
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=77
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=82
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=76
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=58
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=61
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=61
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=62
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=71
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=63
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=64
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=65
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=65


COMITE TÉCNICO 

 
 

 

Se han celebrado las reuniones de los siguientes subcomités del Comité Técnico de Atecyr: 
 29 de junio: Subcomité 6. Refrigeración y bombas de calor 
 30 de junio: Subcomité 5. Sostenibilidad y transición ecológica 
 5 y 19 de julio: Subcomité 1. Calidad de aire interior 
 19 de julio Subcomité 4. Simulación energética 

y el 12 de julio se reunió el grupo de trabajo de rehabilitación 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 
Nueva fecha CLIMA 2022: 22-25 mayo 

 
 

 

 

 

FAIAR 

 
 

 

La próxima edición de CIAR, tendrá lugar en 2022 en Lisboa Portugal, del 4 al 6 de mayo. Más información 
en el siguiente enlace 

 

 

 
 

https://ciar2022.com/


ACTIVIDADES DE LAS AGRUPACIONES DE ATECYR 

 
 

 

 

 

Jornadas online que han celebrado las Agrupaciones de Atecyr en 2021:  
 Comunidad Valenciana: 4 de febrero: ERESEE. Estrategias de Rehabilitación Energética de 

Edificios y Presentación del Programa PREE de ayudas a la Rehabilitación Energética en edificios 
existentes en la Comunidad Valenciana 

 Comunidad Valenciana: 25 de marzo: Las Energías Renovables en Climatización y las 
Comunidades Energéticas Locales 

 Comunidad Valenciana: 26 de mayo: Encuentro Tecnológico: Tendencias de la evaluación 
medioambiental de los edificios a través de los certificados de construcción sostenible 

 Aragón: 30 de junio: Encuentro Tecnológico: ERESEE. Estrategias de Rehabilitación Energética 
de Edificios y Presentación del Programa PREE de ayudas a la Rehabilitación Energética en 
edificios existentes 

 Murcia: 8 de julio: Encuentro Tecnológico: ERESEE. Estrategias de Rehabilitación Energética de 
Edificios y Presentación del Programa PREE de ayudas para la Región de Murcia 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 

 
 

 

El miércoles 14 de julio, Pedro Vicente Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr, 
intervino en el programa Gente Despierta de RNE, para hablar sobre el uso eficiente del aire 
acondicionado, con motivo de las olas de calor que se suelen vivir en verano. 
 
Puedes escuchar el programa en el siguiente enlace 
 
En la siguiente infografía se pueden ver una serie de consejos al respecto. 
  

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=154
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=154
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=154
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=156
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=156
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=157
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=157
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=160
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=160
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=160
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=161
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=161
https://www.rtve.es/play/audios/gente-despierta/claves-afrontar-calor-factura/5994559/


 



 

 

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: ACCESO AL ÁREA 
EXCLUSIVA PARA SOCIOS EN LA WEB 

 
 

 

Los socios de Atecyr tienen acceso al área privada de la web de la asociación en la que se incluyen 
documentos que facilitan el entendimiento de la legislación aplicable al sector, así como ofertas de 
trabajo, ponencias y otros documentos de interés. 
 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php


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 

 

 

 

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 

 
 

 

Últimas ofertas publicadas: 
 Responsable de formación, experto en energía renovables y sistemas de climatización en Madrid 
 Ingeniero de prescripción en Madrid 
 Ingeniero de proyectos de instalaciones en edificación en Madrid. 

 

 

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 

 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021? 

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, para el 2021 están previstos: 

 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 gratuito 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=2535c99ef5&e=73d3015653
https://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

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! 

 

 

Propuesta de Daikin sobre soluciones y 
aplicaciones para la transición 
energética para el XVI Encuentro Anual de 
Atecyr 
[ver vídeo] 

 

 

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. 

 

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

 
 

https://youtu.be/H5ammLrjbcs
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://youtu.be/H5ammLrjbcs


ÚLTIMOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

 
 

 

 

Soluciones y aplicaciones para la 
transición energética. Propuesta de 
Daikin para el XVI Encuentro Anual 
de Atecyr 
 
Daikin reafirma su compromiso y trabaja 
para seguir reduciendo las emisiones de 
CO2: La compañía ha elaborado un plan 
con 4 recomendaciones para impulsar la 
transición hacia hogares más sostenibles. 
 
Reforzar las normas sobre uso energético 
en las nuevas construcciones 
residenciales o aumentar el índice de 
sustitución son algunas de las claves de 
DAIKIN para avanzar en la consecución 
de este objetivo. 
 
[seguir leyendo] 

 

 

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 

 

https://www.atecyr.org/blog/2021/06/14/soluciones-y-aplicaciones-para-la-transicion-energetica-propuesta-de-daikin/
mailto:comunicacion@atecyr.org
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf
mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n


Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

  

  

 

www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org 
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https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
http://www.atecyr.org/
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=9535636296&e=73d3015653&c=3168e7bdfe
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https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php

