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Entrevistamos a David Valle Rodríguez, Director General de 
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 
 
En la entrevista habla sobre el peso del sector de la 
refrigeración en la Comunidad de Madrid, inspección de 
instalaciones y los planes de futuro de la Comunidad. 
 
 
[Leer la entrevista completa] 
  

 

 

 

 

JORNADAS 

 Martes 19 en Madrid: Ciclo de visitas a edificios con instalaciones singulares a la Clínica 
Universidad de Navarra 

 Jueves 21 en Pamplona: Jornada técnica EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL BOMBEO: 
“Sistemas y soluciones de bombeo eficiente para instalaciones HVAC” 

 Jueves 21 en Zaragoza: Jornada Técnica: Introducción al nuevo Reglamento de 
Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y Refrigerantes A2L 

 Martes 26 en Murcia: Jornada técnica EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL BOMBEO: 
“Sistemas y soluciones de bombeo eficiente para instalaciones HVAC” 

 Jueves 28 en Madrid: Jornada técnica sobre "Sistemas de dosificación y desinfección en 

edificios comerciales" 
 

 

 

 

CURSO GRATUITO SOBRE LAS NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, PARA LOS SOCIOS DE ATECYR 

 
Con motivo de la publicación del Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Refrigeración, publicado 
el jueves 24 de octubre en el BOE, Atecyr organiza un curso gratuito para sus asociados sobre las 
novedades del reglamento. El curso tendrá lugar el miércoles 20 de noviembre de 15 a 18h, y será 
impartido por Antton Arrieta Insausti, técnico de Seguridad Industrial del Departamento de Desarrollo 
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Económico e Infraestructuras de Gobierno Vasco. Se podrá asistir presencialmente con aforo limitado o 
por videoconferencia [Más información e inscripción...] 

 
Entre otros aspectos, se hablará en detalle sobre:  

 Articulado modificado por la inclusión del nuevo grupo de refrigerantes 2L 

 Nueva clasificación de espacios 

 Nueva carga masiva permitida 

 Modificación de las exigencias de mantenimiento e inspección en función del PCA del 
refrigerante 

 Nuevas competencias para empresas habilitadas 

ÚLTIMAS 5 PLAZAS PRESENCIALES Y 20 PLAZAS ONLINE  

 

 

 

 

Está abierto el plazo de matrícula de la V convocatoria del curso de Experto en Refrigeración, hasta el día 
16 de diciembre. 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. 
 
El curso te capacita para:  

 diseñar 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 

 los distintos refrigerantes, halogenados, CO2 y NH3, y aceites que se utilizan para su 
funcionamiento y mantenimiento atendiendo a los reglamentos vigentes 

 estar al corriente del marco legislativo actual 
 

 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA  

 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

 
A continuación os ofrecemos la programación de formación continua de Atecyr del segundo semestre: 

 Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 

 Martes de refrigeración: Instalaciones con amoniaco (4h) 
 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c723caf1ef&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=ba75f2b5cb&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=7c6d68c1df&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=8c4f2dc41f&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=87fd35ef08&e=73d3015653


 

 
 

 

COMITÉ TÉCNICO 

 
Del 1 al 3 de julio de 2020 se celebrará el  X Congreso Ibérico | VIII Congreso Iberoamericano de las 
Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF) en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, un 
importante foro de encuentro de temáticas relacionadas con la refrigeración, conservación de 
alimentos, climatización y eficiencia energética. 
La fecha de envío de resúmenes ha sido ampliada hasta el próximo 24 de noviembre de 2019. Las 
instrucciones detalladas se encuentran en la dirección web del congreso En la página web del 
congreso  http://www.unavarra.es/cytef2020 encontrarán más información sobre este evento. 

 
El Comité Técnico de Atecyr está evaluando los proyectos que se han presentado a la segunda edición 
del premio HVACR de Atecyr. 
 
Además, ayer 14 de noviembre, tuvo lugar el workshop de commisioning, puesta en marcha y 
mantenimiento en el que participaron AFEC, AEDICI, CHAPTER ASHRAE Y CONAIF, y por parte de 
Atecyr, asistieron como coordinador general del workshop Pedro Vicente como Vicepresidente de Atecyr 
en sustitución del Presidente, José Porras miembro de la Junta Directiva y los socios José Coronado y 
Maite Cobos, además de Arcadio García, Secretario Técnico de Atecyr. Se trataron los siguientes temas: 

 

 

 

 Fase de diseño de la instalación: commissioning, 
puesta en marcha y mantenimiento 

 Recepción/Entrega de la Instalación 

 Importancia del Mantenimiento dentro de la 
explotación del edificio 

 Formación y acreditación de los profesionales en 
tareas de puesta en marcha, operación y 
mantenimiento 

 Aspectos legislativos relativos a la puesta en 
marcha y al mantenimiento en las instalaciones 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 
Además de 1386 socios numerarios y 42 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas 
de climatización y/o refrigeración son socios protectores de Atecyr 
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