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15 de marzo de 2019

Con motivo del CIAR 2019, XV Congreso Iberoamericano de Aire 

acondicionado y Refrigeración, que se celebrará del 8 al 10 de Mayo 

2019, en Santiago, Chile bajo el lema: “POR UN FUTURO 

SUSTENTABLE”, entrevistamos a Alejandro Requesens, Presidente de 

FAIAR, para conocer las novedades que ofrece el congreso. 

[Leer la entrevista...] 

¿QUIERES ASISTIR AL CONGRESO CIAR 2019? TE OFRECEMOS INTERESANTES PACKS

https://mailchi.mp/cbc6bcda6626/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-264949?e=%5bUNIQID%5d
http://ciarchile.com/
http://ciarchile.com/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1221
http://www.faiar.net/ciar-2019/


En la web del congreso www.ciarchile.com podrás encontrar 

interesantes ofertas en la inscripción al congreso y en alojamiento. 

Para impulsar la participación de los socios de Atecyr en el congreso 

ofrecemos tres opciones de vuelos con Iberia de Madrid a Santiago, 

cuyos precios pueden variar en el momento de la reserva y una atractiva 

propuesta de actividades para conocer el país. [Más información...] 

JORNADAS

El 21 de marzo, Atecyr País Vasco organiza una jornada en Bilbao sobre "Calidad y Confort Térmico. Ergonomía del 

Aire Ambiente UNE-EN 7730:2006 Importancia de la Difusión de aire en el Confort Térmico" [Más información...] 

El 28 de marzo, Atecyr Andalucía organiza una jornada en Córdoba sobre "Modificaciones del reglamento de 

seguridad en instalaciones frigoríficas. Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el mercado de la 

refrigeración y la climatización. Caso práctico en una instalación de frío para procesado de pescado." [Más 

información...]

VISITA TÉCNICA AL WANDA METROPOLITANO

El pasado martes 5 de marzo, los socios de la agrupación de Atecyr 

Centro, realizaron una visita técnica a las instalaciones del estadio de 

futbol Wanda Metropolitano, patrocinada por Daikin. La visita está 

enmarcada dentro de la iniciativa de la agrupación de conocer desde el 

punto de vista de la climatización y la refrigeración, instalaciones 

singulares. En  diciembre se visitó una instalación de geotermia y suelos 

radiantes en el primer edificio de uso docente con certificación LEED 

Platino. [Leer la noticia...] 

FORMACIÓN

Próximo curso sobre control y regulación en instalaciones de climatización. Variadores de frecuencia. 

El 25 y 27 de marzo de 2019, de 15 a 19h, por videoconferencia o presencial. [Más información...]

Aprenderás diferentes opciones para diseñar sistemas hidráulicos teniendo 

en cuenta la dificultad de su control y a seleccionar los elementos de 

campo adecuados. Conocerás la influencia de los parámetros de control 

sobre el sistema de climatización y viceversa, y cómo saber especificar y 

concretar los enlaces entre el sistema de control y el resto de sistemas 

como el sistema eléctrico.  

Tendrás una visión general de los conceptos y equipos que se utilizan en la 

regulación de instalaciones de climatización. 
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COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico de Tecnofrío'19 se ha reunido para definir las áreas temáticas de la próxima edición que se 

celebrará los próximos 16 y 17 de octubre en Madrid. 

El próximo 21 de marzo participaremos en la jornada que organiza la Asociación de Fabricantes Andaluces de 

Refrigeración en Lucena.

LANZAMIENTO DEL BLOG DE ATECYR

En las próximas semanas vamos a lanzar el blog de Atecyr para fomentar 

la participación de todos los técnicos del sector. Entre otros contenidos 

incluirá un recopilatorio de artículos técnicos, bajo un formato divulgativo 

breve y dinámico, con el objetivo de atraer a nuevas generaciones 

y convertirse en un referente de documentación.  

Si estás interesado en colaborar como redactor envía un mail 

a comunicacion@atecyr.org y te enviaremos las normas de participación. 

ENVÍO ANUARIO Y PREMIO A LA FIDELIDAD

El próximo 20 de marzo se enviará a los socios de Atecyr el Anuario de Climatización y Refrigeración 2018, 

junto con el certificado de membresía. Para premiar la fidelidad se enviará de forma gratuita los siguientes 

DTIE: 

• 12.02 Aplicación de aislamientos en la edificación y las instalaciones. Casos prácticos.

• 18.01 Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios.

• 2.05 Calidad del aire exterior mapa ODAS de las principales capitales de provincias de España

mailto:comunicacion@atecyr.org


NUEVAS PUBLICACIONES

Pueden adquirirlas en la web de Atecyr. Si sois socios de Atecyr, tenéis un 50% de descuento.

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

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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