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CELEBRADO EL XVI ENCUENTRO ANUAL DE ATECYR 

 
 

 

Atecyr celebró el pasado viernes 18 de junio en formato online, el XVI Encuentro Anual para la 
transición energética.  
 
El encuentro al que asistieron más de 300 técnicos del sector, tenía como objetivo analizar los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos como sector y la importancia de las instalaciones térmicas en la 
Rehabilitación Integral de los Edificios. En siguiente enlace puedes acceder a las conclusiones. 

https://mailchi.mp/dea63ba58de4/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272176?e=73d3015653
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1306


 

Sara Aagesen Muñoz, Secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, inauguró el encuentro.  
En su intervención agradeció la colaboración de Atecyr con el MITECO y el Ministerio de Sanidad, 
por el desarrollo de la guía de operaciones y mantenimiento de instalaciones para la prevención de 
contagio frente al COVID19 y también la contribución de Atecyr en la modificación del RITE, 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
La transición ecológica y energética, tiene puesto un claro foco en el edificio. Se abre un marco de 
oportunidades que entre todos debemos aprovechar, que incluye un impulso a la eficiencia 
energética, un despliegue de las energías renovables, la electrificación de los usos finales donde se 
pueda, la movilidad sostenible y los edificios consumo de energía casi nulo. El papel de los técnicos 
del sector de la climatización en la edificación, es esencial para conseguir los objetivos establecidos 
para 2050. 

 

 

Jacobo Llerena Iglesias, Subdirector General de Eficiencia Energética del Ministerio para la 
Transición  Ecológica y el Reto Demográfico, explicó los objetivos de la Ley del Cambio Climático y la 
Transición Energética, y destacó que para una mejora energética, la instalación térmica es prioritaria 

https://youtu.be/1roL2KQ92ag
https://youtu.be/hqtfLR59Ht0


 

Francisco Javier Martín Ramiro, Director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, habló sobre los planes de rehabilitación energética. El mayor reto es 
concienciar a los ciudadanos de la importancia de la eficiencia energética más allá de las ayudas. 

 

 

Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda sobre: "El momento actual y las instalaciones del 
futuro", moderada por Pedro Vicente Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr. 
 
En la que intervinieron:  

 Alfredo Garzón Gómez, Jefe de servicios de la Subdirección de Eficiencia Energética en el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 Francisco Perucho, Junta Directiva de AFEC. 
 Manuel Gallardo Salazar, Presidente de la Agrupación Atecyr Andalucía y Director técnico 

de Ingho. 
 Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr. 
 José Porras Aguilera, Miembro de la Junta Directiva de Atecyr y Presidente del Grupo 

Remica. 
 Miguel Ángel Llopis, Vicepresidente de Atecyr y Director técnico de MDR Inversiones. 

Agradecemos la participación de los patrocinadores del XVI Encuentro Anual de Atecyr, en 

próximos boletines informaremos de sus soluciones dirigidas a la descarbonización 

energética. 

https://youtu.be/gSMUduFQ_1E
https://youtu.be/F0IX6gk0QXo


 

 

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ATECYR 

 
 

 

Como en asambleas anteriores, se presentó el informe de actividades con el detalle de lo actuado por el 
Comité Técnico de Atecyr y la cuenta de resultados del ejercicio anterior correspondiente al 2020, así 
como el presupuesto de 2021, la composición de los órganos de gobierno y las actividades de las 
agrupaciones. Se destacó el incremento de los servicios ofrecidos a los socios. 

  



CONTRIBUCIÓN DE ATECYR AL DIA MUNDIAL DE LA 
REFRIGERACIÓN 

 
 

 

El próximo 26 de junio, se celebra el Día Mundial de la Refrigeración. 
 
En colaboración con FAIAR, Atecyr participará en las jornadas que organiza FAIAR, la Federación de 
Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración, hoy martes 22 de junio, 
sobre Calidad Aire Interior para un mundo mejor con la intervención de Paulino Pastor, miembro del 
Comité Técnico de Atecyr y el viernes 25 de junio, bajo la temática Retos de ayer y hoy en la 
refrigeración, en la que intervendrá Paloma Virseda, también miembro del Comité Técnico de Atecyr. 
Pueden inscribirse en el siguiente enlace 
 
Por otro lado, Atecyr es entidad colaboradora en la celebración que organiza AFEC (Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Climatización), AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración) 
y AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías), en la que Gabriel Barceló, presentará su 
libro: “CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN: Tras la Pandemia del COVID-19 y Ante el Cambio 
Climático» editado por AFEC. 

 

JORNADA SOBRE TECNOLOGÍAS GERMICIDAS PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 
 

 

AFEC, conjuntamente con el CLUSTER IAQ, organiza el 28 de junio de 10 a 12:30h una jornada virtual 
sobre “Tecnologías Germicidas para la Mejora de la Calidad del Aire Interior” 
  
La inauguración estará a cargo de Raúl Corredera, Presidente de EUROVENT (Asociación Europea de la 
Industria para la Climatización de Interiores -HVAC-, la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la 
Cadena de Frío Alimentario). Gorka Zumeta, profesional de la comunicación, será el moderador. 
  
La Jornada contará con un interesante programa, en el que a través de 2 mesas redondas, expertos de 
las empresas patrocinadoras presentarán soluciones avanzadas de fotocatálisis; radicales hidroxilos; 
ionización/plasma; luz germicida; luz ultravioleta; etc., así como de hibridación de varias de estas 
tecnologías, y expondrán los principios de funcionamiento, las aplicaciones, los beneficios, etc., de 
las distintas tecnologías disponibles para la mejora de la calidad de aire interior. 
  
La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del siguiente formulario. Más información se puede 
encontrar en la página web de la Jornada. 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

El Comité Técnico de Atecyr está trabajando en el lanzamiento de la X edición del Curso de Experto de 
Climatización y en la organización de un curso gratuito dirigido a los alumnos del curso de experto de 
rehabilitación energética sobre los programas de certificación energética. 
Se ha publicado recientemente el: DTIE 8.06 Instalaciones de climatización y ACS con bombas de calor 
aire/agua individuales en bloques de vivienda. Redactado por Ricardo García San Jose, Vicepresidente 
del Comité Técnico de Atecyr y patrocinado por Saunier Duval y Vaillant.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_esT243TaQDStYzqHGRs3LA
http://diamundialdelarefrigeracion.com/entidades-colaboradoras/
http://tecnologiasgermicidas.org/programa/
http://tecnologiasgermicidas.org/registrarse/
http://tecnologiasgermicidas.org/


ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

 

Estamos trabajando en las tareas que implica la participación en el proyecto europeo U-CERT: hacia una 
nueva generación de Evaluación y Certificación Energética centrada en el usuario; Facilitada y habilitada 
por el Centro EPB. 
 
El objetivo principal de U-CERT es introducir una nueva generación de esquemas de certificación 
centrados en el usuario que permita valorar los edificios de manera holística y rentable. Con el objetivo de: 

 facilitar la convergencia de calidad y fiabilidad, utilizando los estándares incluidos en los anejos 
nacionales bajo el mandato M480, permitiendo un enfoque tecnológicamente neutro presentado de 
manera transparente 

 fomentar el desarrollo y la aplicación de soluciones holísticas innovadoras centradas en el usuario, 
incluyendo la adaptación inteligente de edificios. 

 alentar y apoyar a los usuarios finales en la toma de decisiones (por ejemplo, hacia una renovación 
profunda); 

Se están volcando los datos que reflejan el comportamiento de una serie de edificios en la plataforma de la 
EPBD para su análisis 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 

 
 

 

 

 

El jueves 13 de mayo, el Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de cambio climático y 
transición energética. La ley, contempla un impulso a la renovación y rehabilitación de los edificios 
existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la descarbonización a 2050. En menos de seis 
meses, desde su publicación en el BOE, España deberá desarrollar un Plan de Rehabilitación de 
Viviendas y Renovación urbana 
 
Esta nueva Ley será uno de los temas que  se traten en el XVI Encuentro Anual de Atecyr, que se 
celebrará el 18 de junio en formato ONLINE. 

 

 



 

 

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS 

 
 

  

 

Por ser socio de Atecyr, en 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes cursos online de 3 horas cada 
uno: 
 
En los próximos días os informaremos sobre la fecha y horario en la que se impartirá un curso gratuito para 
los socios para explicar el nuevo Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 13 de julio: Integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de hoteles 
 22 de septiembre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones frigoríficas 
 11 de octubre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones térmicas 
 17 de noviembre*: Novedades del RD de procedimientos básicos de certificación energética de 

edificios 
 Aplazado hasta verano de 2021: Calidad de aire en hospitales 
 Aplazado hasta nueva fecha: Almacenamiento y comunidades locales de energía 

*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE 

 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR 

 
 

 

La oferta formativa de Atecyr para el 2021, comprende 3 cursos de experto, 12 cursos de formación 
continua, y 13 cursos que serán gratuitos para los socios de Atecyr. 
 
En el siguiente artículo puedes leer cuál es el contexto normativo en el que se ha basado el Comité 
Técnico de Atecyr para proponer ésta planificación. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=79
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=78
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=76
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=82
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1295


 

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021: 
 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) 

 

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  

 

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


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. 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021? 

 
 

 

 

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

 13 cursos gratuitos 
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50% 

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

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIEs gratuito 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

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 

 
 

 

 

 

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  

 

 

ÚLTIMOS POST DEL 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 

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


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 

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

  

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
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
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