
 

si no ves correctamente el mail, haz click aquí 

  

 

15 de septiembre 

  

 

 

El inicio de un nuevo curso académico es siempre un impulso a la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas. Hemos reservado este 

espacio en el boletín 15/30 de Atecyr para que Miguel Ángel Llopis 
nos hable sobre los proyectos en los que estamos trabajando, 

todos ellos dirigidos a los socios con el fin de darles herramientas 
que les sean de utilidad en su día a día. 

[Más información...] 

 

 

 

 

La tercera edición del congreso de Tecnologías de 

la Refrigeración, Tecnofrío'18 que se celebrará éste 

miércoles y jueves en Madrid, cuenta ya con más de 

350 asistentes registrados. 

Si estás interesado en participar en la cita anual del 

sector de la refrigeración,  

aun puedes inscribirte en congresotecnofrio.es 

 

 

 

 

 

JORNADAS 

 
El 21 de septiembre, Atecyr Centro celebrará una jornada en el IDAE bajo el título: "Hacia dónde va la simulación 

energética". El aforo está completo. Próximamente informaremos sobre nuevas fechas. Los nuevos programas son: 

 

https://mailchi.mp/789e77e36a26/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-193609?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1181


 

CYPETHERM HE Plus permite justificar el cumplimiento 

del CTE DB HE0 y HE1 (revisión 2013) mediante un 

modelo calculado con EnergyPlus.  

SG SAVE facilita modelar el edificio con SketchUp y 

utiliza EnergyPlus.  

Extensión de CE3X para la certificación de edificios 

nuevos; con algunas restricciones en cuanto al alcance. 

 

 

El próximo 27 de septiembre tendrá lugar  una jornada técnica en Valencia sobre sistemas hidrónicos vs VRF y 

refrigerantes con bajo PCA. [Más información...] 

 

El mismo jueves, en Badajoz, se celebrará una jornada sobre eficiencia energética en el bombeo: sistemas y soluciones 

de bombeo eficiente para instalaciones HVAC [Más información...] 
 

OTROS EVENTOS 
Del 2 al 3 de octubre, tendrá lugar en Valladolid, el VI Congreso de Servicios Energéticos, en el que Atecyr actúa como 

entidad colaboradora.  [Más información...] 

 

Hoy finaliza el plazo de envío de propuestas para el V Congreso Edificios de Energía Casi Nula, que tendrá lugar el 28 

de noviembre en Madrid. Atecyr forma parte del Comité Técnico.  [Más información...] 
 

FORMACIÓN CONTINUA 
El próximo 24 de septiembre tendrá lugar el curso sobre el proyecto del reglamento de seguridad de plantas 

frigoríficas. Un curso de 16h que se impartirá de 15 a 19h, el 24 y 26 de septiembre de 2018 y 1 y 8 de octubre de 2018.  

 

 

Se estudiarán con detalle las últimas 

novedades del borrador del Reglamento 

de Plantas Frigoríficas. 

El curso está dirigido a los socios de 

Atecyr, a los técnicos del sector de la 

edificación en las diferentes ramas de 

ingeniería, así como a instaladores, 

mantenedores, entidades acreditadas y 

administraciones públicas entre otros.  

[Más información...] 

 

 

ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA VII EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN 

 

 

Incluye proyecto final tutorizado, visitas a 

instalaciones reales y documentación 

valorada en más de 2.000 € 

Quedan muy pocas plazas, probablemente 

la próxima semana se complete el grupo. 

Contacta con formacion@atecyr.org. El 

plazo de inscripción está abierto hasta el 

10 de septiembre [Más información...] 

 

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=33
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=34
https://www.congresoeses.com/VICongresoESES/
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=10
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php


La inauguración de la VII edición tendrá lugar el viernes 28 de septiembre a las 16h, presentará el curso e impartirá una 

ponencia sobre la situación presente y futura del sector, Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico de 

Atecyr. Si quieres saber más sobre cómo fue la inauguración de la edición anterior puedes consultarlo aquí. 
 

COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico de Atecyr está trabajando en el desarrollo de las próximas jornadas estrella, sobre un análisis del 

borrador del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y el estado del arte de la refrigeración en la industria 

agroalimentaria, en el sector vinícola, de industrias cárnicas, y centros comerciales, en cada zona geográfica. 

Participarán los usuarios de estas instalaciones y especialistas de cada área en cada zona.  
 
En paralelo, se está definiendo la colaboración de Atecyr en el workshop de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo 

que se celebrará el 4 de octubre. Coordina AFEC y participarán representantes de diferentes agentes del sector.  
 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

 

Como ya informamos en el anterior boletín, Atecyr colabora organizando un seminario con REHVA, el 25 de septiembre 

de 13:45 a 17:30h, sobre “Instalaciones en los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo / HVAC facilities in Nearly Zero 

Energy Buildings” en el Eurovent Summit, que se celebrará en Sevilla del 25 al 28 de septiembre bajo el lema 

#VivaLaConectividad. Un encuentro europeo sobre clima interior (HVAC), enfriamiento de procesos y cadena de frío 

alimentario y sus tecnologías [Más información...] 

 

Además, se está trabajando en la solicitud de un proyecto europeo cuyo objetivo es una certificación energética global en 

todos los estados miembros de la UE. 

 
 

 

 

Si eres socio de Atecyr en el área privada de 

la web encontrarás una nueva oferta de 

trabajo para  ZARAGOZA.  

 

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/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1144
https://eurovent-summit.eu/assets/downloads/2018-07-12%20-%20Eurovent%20Summit%202018%20-%20Programme%20ATECYR-REHVA%20Seminar%20-%20ES.pdf
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1178
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
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
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