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15 de octubre

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, HACIA 

DÓNDE NOS LLEVAN LOS REFRIGERANTES Y LAS INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS. [Más 

información...] 

MODIFICACIÓN DEL CTE, EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULA Y SOLUCIONES SEGÚN 

ZONA CLIMÁTICA. [Más información...] 

HACIA DÓNDE VA LA SIMULACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. [Más información...] 

https://mailchi.mp/1313db4dd887/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-207117?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1188
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1188
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1189
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1190


JORNADAS

El 16 de octubre, Atecyr Aragón organiza una jornada en Zaragoza sobre "La bomba de calor y su contribución a las 

políticas de descarbonización y consecución de objetivos de la UE" en colaboración con AFEC [Más 

información...] El aforo está completo. 

El 18 de octubre, Atecyr Comunidad Valenciana, organiza una jornada estrella en Valencia sobre Nuevos hitos del futuro 

CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo, casos prácticos y tendencias en las distintas zonas 

climáticas, patrocinada por BAXI [Más información...] 

El 24 de octubre, Atecyr Cataluña, organiza una jornada estrella 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: reconversión de una industria cárnica [Más información...] 

El 25 de octubre, Atecyr Galicia, organiza una jornada sobre: Nuevas tendencias técnicas en la distribución de aire, 

eficiencia y sostenibilidad. Inductores patrocinada por SCHAKO [Más información...]

FORMACIÓN CONTINUA

El próximo 29 de octubre, de 15 a 19 h tendrá lugar el curso sobre  ¿Cómo repartir el gasto energético en instalaciones 

de calefacción y ACS que fija el borrador del RD?

En el curso se explicará cómo diseñar una 

instalación térmica para llevar a cabo un control 

individual de los consumos energéticos y como 

evaluarlo en instalaciones ya existentes. El 

profesor, Ricardo García San José, tratará el contenido 

de las guías de eficiencia energéticas del IDAE 

redactadas por Atecyr y la DTIE que tratan sobre 

contaje. [Más información...] 

I PREMIO ATECYR HVACR AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO O FIN DE MÁSTER

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=38
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=38
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=39
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=42
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=41
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=14
https://www.atecyr.org/actualidad/premio-hvacr-atecyr.php


OTROS EVENTOS

El próximo viernes 19 de octubre, es el último día para presentar una propuesta de ponencia para el programa 

de Jornadas Técnicas del FORO C&R, que permite al profesional que visita la feria completar su conocimiento de las 

últimas novedades, desarrollos y tendencias [Más información...] 

El próximo 25 de octubre, la Asociación Española de Mantenimiento, AEM, organiza  la 23ª Jornada Técnica sobre 

Gestión y Mantenimiento en Edificios, en la que colabora Atecyr  con la intervención de Álvaro Pastor, Vicepresidente 

de Atecyr-Comunidad Valenciana con la ponencia sobre la LCSP: Dos visiones sobre la contratación pública, técnica y 

jurídica [Más información...]

Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente ejecutivo del 

Comité Técnico de Atecyr, participó representando a 

Atecyr, en la reunión para la selección de 

comunicaciones orales del Comité Técnico del V 

Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi 

Nulo, que se celebrará el 28 de noviembre en 

Madrid. [Más información...] 

CONOCE EL PROGRAMA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Si eres socio de Atecyr en el área privada de 

la web encontrarás nuevas ofertas de trabajo 

para  Alzira (VALENCIA).. 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSpVr4RGucAAhIfn4RHs7rblkQ_BxIztDpsUEQqpWeX989hw/viewform
http://www.aem.es/agenda/jornada-mantenimiento-edificios
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
http://congresocai.es/
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