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17 de mayo de 2019

Con motivo de la celebración del XIV Encuentro Anual de Atecyr que 

tendrá lugar en Bilbao el martes 11 de junio, coincidiendo con la 

Asamblea General de Atecyr, entrevistamos al Presidente de Atecyr, 

para conocer con mayor detalle los contenidos que se van a tratar. 

Os invitamos a leer la entrevista completa a Miguel Ángel Llopis, 

Presidente de Atecyr.

INSCRÍBETE AQUÍ
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https://www.atecyr.org/actualidad/encuentros/inscripcion-encuentro.php


JORNADAS

Miércoles 22 en Murcia: Nuevos hitos del futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo, casos 

prácticos y tendencias en las distintas zonas climáticas 

Jueves 23 en Tudela: Modificaciones del reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas. Estado actual de los 

refrigerantes sintéticos en el mercado de la refrigeración y la climatización 

FORMACIÓN CONTINUA

20 y 27 de mayo: Puesta en marcha y mantenimiento (8 h) 
3 y 4 de junio: Diseño de sistemas de climatización en Data Centers (8 h) 
10, 12, 17, 19 y 24 de junio: ¿Cómo proyectar las instalaciones de electricidad en los sistemas de climatización? (20 
h)

CURSO DE PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO

Vida óptima de los edificios. Importancia de la puesta en marcha y el mantenimiento de las instalaciones 

Los próximos 20 y 27 de mayo Atecyr organiza un curso de puesta en marcha y mantenimiento de edificios con 

una duración de 8 horas que puedes seguir de forma presencial o por videoconferencia. La importancia de la puesta 
en marcha para la vida óptima del edificio y la satisfacción de los promotores y usuarios es uno de los grandes retos 
que tiene hoy el sector de la edificación. Al asistir a este curso aprenderás los pasos que hay que dar para 
asegurarse que el diseño del proyecto se corresponde con lo ejecutado y los aspectos que se deben 
verificar. 

Se tratarán: 

 Los criterios de calidad en el montaje para asegurar la puesta en marcha de la instalación según la guía de
eficiencia energética del IDAE Puesta en marcha de instalaciones según RITE

 Planes de mantenimiento preventivo que las instalaciones térmicas deben de poder según la guía Técnica
de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Documento Reconocido del RITE

Las exigencias del cliente afectan en la instalación y la puesta en marcha se complementa con un correcto 
mantenimiento que tendrá un papel clave en los edificios de energía de consumo casi nulo. En el curso se 
describirán las nuevas necesidades que requerirá el mantenimiento de estos edificios. 

INSCRÍBETE AQUÍ
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COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico de Atecyr ha participado en el Congreso de 

CNI, Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, 
celebrado el 9 de mayo en IFEMA, con una ponencia de Arcadio 
García, Secretario Técnico de Atecyr, con el título: "El futuro de la 
climatización y refrigeración lo marca Europa. Así será."   El porqué de 
nuestra legislación lo tenemos en Europa. Echemos un vistazo al 
pasado… y al futuro. 

También se ha mantenido una reunión con el Comité Científico de Tecnofrío'19 para definir las sesiones plenarias del 

congreso.

TECNOFRÍO'19

Atecyr junto con la Comunidad de Madrid, y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, presentan la cuarta 

edición del Congreso TECNOFRÍO’19. Se analizará la situación actual del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto 

vinculadas a la climatización de edificios como a procesos industriales, y donde se presentará la evolución del sector en los 

próximos años.

FORMATO Y PLAZO PARA PRESENTAR COMUNICACIONES

CONCLUSIONES DE CIAR'19

La semana pasada tuvo lugar en Santiago, Chile, el XV Congreso Iberoamericano de Aire acondicionado y Refrigeración 

CIAR, bajo la temática “POR UN FUTURO SUSTENTABLE”. Conoce las conclusiones de la Asamblea General de FAIAR y 

cómo se desarrolló la feria en el este artículo.

http://www.cni-instaladores.com/volcado/boletines/Congreso%20C%20N%20I%20-%20programa%282%29.pdf
http://www.cni-instaladores.com/volcado/boletines/Congreso%20C%20N%20I%20-%20programa%282%29.pdf
http://www.congresotecnofrio.es/
http://www.congresotecnofrio.es/ponencias.php
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1229


NUEVA DTIE 16.02: ETIQUETADO Y ECODISEÑO

Disponible a la venta en la web de Atecyr con 50% de descuento para socios, o en Amazon.

El DTIE 16.02: Etiquetado y ecodiseño, publicado por Atecyr y 

patrocinado por VAILLANT analiza los requisitos de los reglamentos 

etiquetado y ecodiseño que afectan a los equipos de los sistemas de 

climatización: producción de calor con agua, acondicionadores de aire, 

producción calor con aire y enfriadoras, circuladores, ventiladores y 

UTAs. Incluye las exigencias mínimas de eficiencia energética que estos 

equipos deben considerar para su puesta en circulación en el mercado 

europeo. Se analizan zonas climáticas de referencia, variables que 

afectan a los rendimientos estacionales y perfiles de carga de los 

consumos de Agua Caliente Sanitarias (ACS). 

QUEDAN POCOS DÍAS PARA LA FERIA CLIMA 2019 EN BUCAREST

Del 26 al 29 de mayo, asistiremos a la Asamblea General de REHVA que tendrá lugar en Bucarest coincidiendo con el 13th 

REHVA World Congress CLIMA 2019.

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie/106-dtie-1602-etiquetado-y-ecodiseno.html
https://www.amazon.es/DTIE-16-02-Etiquetado-y-ecodise%C3%B1o/dp/8495010658
https://www.vaillant.es/usuarios/
http://www.clima2019.org/congress/
http://www.clima2019.org/congress/
https://www.amazon.es/stores/page/236B4510-9EF8-4E4F-A2CF-1F1402085D5C?ingress=3
https://www.clima2019.org/
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