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En estos días has asumido la presidencia del Comité Técnico de 
Atecyr, ¿Cuál es el momento actual del Comité Técnico y de 
Atecyr? 
 
Asumir la presidencia del Comité Técnico de Atecyr es un reto y una 
gran responsabilidad, cuento con el respaldo de José Manuel Pinazo 
que ahora ha pasado a ser presidente de honor y de Ricardo García 
San José, así como [...seguir leyendo] 

 

 

 

 

 

La nueva DTIE 2.07 sobre Instalaciones de Climatización, SARS 
CoV 2 y Calidad de Aire y el suplemento sobre soluciones y 
aplicaciones ya está publicada. La semana del 27 de julio se 
enviará de forma gratuita junto con el suplemento de soluciones y 
aplicaciones, el anuario de Atecyr y un pack de DTIE a todos los 
socios con los que Atecyr premia la permanencia de los socios. 
 
A través de las siguientes entrevistas a los autores de la DTIE 
podrán conocer algunos de los aspectos tratados en la publicación 
que ha sido elaborada en un tiempo record de dos meses para dar 
respuesta a las necesidades de los técnicos del sector de la 
climatización y la refrigeración.  

 

 

 

 

El pasado 25 de junio, se celebró de forma online y con acceso gratuito para todo el sector el XV 
Encuentro Anual de Atecyr, sobre instalaciones de Climatización, Calidad de Aire y SARS CoV 2, al que 
asistieron 744 profesionales del sector. 

https://mailchi.mp/46aaf0d7e0f6/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-270712?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1282
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1281


 
Puedes visualizar en el canal de youtube del Universo Atecyr todos los vídeos del encuentro, así como los 
vídeos sobre soluciones y aplicaciones que proponen los patrocinadores del encuentro. 

  

Accede a los vídeos publicados  

 

 

 

 

Hemos incluido una nueva sección en el Blog de Atecyr sobre Climatización, Calidad de Aire y 
SARS CoV 2, en la que hemos incluido todos los publireportajes del suplemento de la nueva DTIE 2.07 
sobre soluciones y aplicaciones 
 
Como sabes además 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 

Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán participar todos 
aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf


CONOCE LA NUEVA SECCIÓN DEL BLOG  

 

 

 

 

 

Ya está disponible la oferta de formación continua para el último semestre, consulta objetivo de los 
cursos, temarios, horarios, profesores y amplia tu formación. 

 Aspectos a revisar en una Auditoría Energética (8h) 
 Calidad de Aire Interior e higiene en Instalaciones Térmicas. Operación y 

Mantenimiento de Instalaciones frente al SARS CoV 2 (16h) 
 Nueva versión de Ce3x (4h) 
 Nueva versión de CERMA (4h) 
 Curso práctico sobre edificios de consumo de energía casi nulo (4h) 
 Comentarios al RITE Fase I (8h) 
 Cálculo de la carga de refrigerante y utilización de refrigerantes inflamables (8h) 

 

  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

  

https://www.atecyr.org/blog/climatizacion-y-sars-cov-2/
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=42
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=55
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=56
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=57
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=58
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=59
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/introduccion.php


Como sabes, está abierto el plazo de matrícula de la IX convocatoria del curso de Experto en 
Climatización, hasta el día 11 de septiembre. 
 
Con este curso iniciamos la novena edición, que llega avalada por 228 alumnos y el reconocimiento del 
sector. Una formación demandada tanto para abordar nuevas responsabilidades como para conseguir 
nuevas oportunidades profesionales. Atecyr tiene un compromiso de mejora continua que perfila año a 
año a partir de las valoraciones de los alumnos, implementando un sistema de perfeccionamiento de la 
metodología, los contenidos y el claustro de profesores. 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

La V edición de Tecnofrío'20 tendrá lugar el 30 de septiembre y el 1 de octubre de forma online. La 
próxima semana se abrirá el plazo de inscripción. 

 

 

Consulta aquí el avance del programa, 
que abordará las siguientes áreas temáticas:  

 La evolución y tendencias de los 
refrigerantes 

 El frío comercial según el uso 
 Maquinaria y soluciones para el frío 

industrial 
 Eficiencia energética de las instalaciones 

frigoríficas 
 Procesos de conservación de los alimentos 

y medicamentos. Asegura- miento de la 
cadena de frío 

 Industria 4.0 en la refrigeración 
 Frío y sociedad 
 Otras aplicaciones 

 

 

 

 

Recientemente se ha incorporado a Atecyr como socio protector la empresa:  
 Nordés Ancín Mantenimiento 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=81a773dcb5&e=d199c4076e
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=81a773dcb5&e=d199c4076e
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a024da183e&e=d199c4076e
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1594992616_Congreso%20Tecnofrio%202020_Avance%20de%20Programa.pdf
https://www.nordesancin.com/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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