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17 de septiembre de 2019 
 

 

 

 

 

En la pasada Junta Directiva de Atecyr se acordó el plan de trabajo del 

equipo de gobierno actual hasta la próxima Asamblea General, en junio 
de 2020.  

 
Miguel Ángel Llopis, Presidente de Atecyr, nos explica en detalle las tareas 

en las que el equipo de gobierno de Atecyr va a poner el foco hasta la 
próxima Asamblea General. 

 
[Leer la entrevista...] 

 

 
 

 

 

 

FORMACIÓN 
 
Finalizado el plazo de matrícula de la VIII edición del curso de experto de climatización de Atecyr, estamos trabajando en la 

sesión inaugural, que tendrá lugar el 27 de septiembre, en la que Miguel Ángel Llopis, presentará a los alumnos los retos y 

oportunidades del sector de la climatización. A continuación tendrá lugar una mesa de debate con representantes del sector 

que analizarán el momento actual y darán su visión de futuro. 
 

FORMACIÓN CONTINUA 
 
Esta es la oferta programada de cursos de formación continua de Atecyr del segundo semestre: 

 Optimización de la contratación del suministro de energía y modalidades de autoconsumo (16 h) 
 Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8 h) 
 Martes de refrigeración: Mataderos (4h) 
 Martes de refrigeración: Secaderos (4h) 
 Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h) 
 Martes de refrigeración: Instalaciones con amoniaco (4h) 

https://mailchi.mp/ec4a73b83b83/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-268719?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1244
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=30
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=31
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=32
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=33
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=34
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=35


 

 
 

 

JORNADAS 
  
Jueves 26 de septiembre en Bilbao: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización eficiente 

Jueves 26 de septiembre en Gijón: Sistema de ahorro energético en accesos y entradas en Edificios e Industrias. 

Diseño y dimensionado 

Jueves 3 de octubre en Badajoz: Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del aire 
 

TECNOFRÍO'19 
  
Los Estados miembros y otros países extracomunitarios están haciendo frente al desplazamiento de los gases fluorados en 

las instalaciones de refrigeración. Aunque en Europa las exigencias son las mismas para todos, cada Estado miembro ha 

afrontado esta normativa de limitación de uso de gases fluorados desde diferentes ópticas y con medidas administrativas, 

económicas y técnicas en algunos casos muy distintos. 

 

En la cuarta edición de TECNOFRÍO’19, que se celebrará en Madrid el 16 y 17 de octubre, Ernesto Revello, representante 

de EFCTC (The European Fluorocarbons Technical Committee) será el encargado de tratar este tema en la primera sesión 

plenaria. [Más información...] 

 

 

 
 

 

VI CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA 
 
Atecyr forma parte del Comité Técnico del VI Congreso de Edificios de Energía Casi Nula que tendrá lugar el 23 de 

octubre de 2019 en el Auditorio de La Nave, en Madrid [Más información...] 
 

COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico de Atecyr se reunió el pasado 11 de septiembre, para evaluar las modificaciones propuestas del Real 

Decreto 1027/2007 del RITE y el Real Decreto 235/2013, para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. El 

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=91
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=97
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=97
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=96
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1243
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/comite-tecnico/
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/


Comité ha preparado y presentado las alegaciones a los borradores de los Reales Decretos Mencionados. 

 

Por otro lado se ha asistido al Comité Técnico del Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, y a las 

reuniones preparatorias de un whorkshop de puesta en marcha y mantenimiento y de una jornada de calidad de aire que se 

están organizando junto con otras asociaciones. 
 

DTIE 9.06 SELECCIÓN DE EQUIPOS SECUNDARIOS SEGÚN EL SISTEMA 

 

 

 
Este DTIE es una guía pensada para ayudar al estudiante y al ingeniero que se 
inicia en la redacción de proyectos de climatización. Puede tomarse también 

como un elemento más del control de calidad en la redacción de proyectos. El 
diseño de sistemas de climatización implica la elección y dimensionado de los 

equipos que forman cada subsistema. En la práctica existen multitud de 
programas de selección, generalmente desarrollados por los fabricantes. Para 

hacer uso de programas de selección y cálculo, es imprescindible conocer los 
fundamentos en los que se basan: qué datos se requieren y qué resultados 

podemos esperar.  
  
Puedes adquirirla en www.atecyr.org/publicaciones/es/ (si eres socio de 

Atecyr con un descuento del 50%) o bien en Amazon 

 

 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 

Además de 1375 socios numerarios y 40 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 110 empresas de climatización y/o 

refrigeración son socios protectores de Atecyr 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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