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Enmarcada en el Plan Estratégico de Atecyr 2016-2020, a finales del 2019 realizamos una encuesta de satisfacción al 
asociado. Hemos recibido la respuesta un 30% de los socios, a los que desde aquí queremos agradecer su contribución. 
 
El PERFIL DEL SOCIO DE ATECYR 
El 91,6% son profesionales de la climatización y la refrigeración en activo y solo un 1,7% están en situación de desempleo. 
Un 4,6% están jubilados y el 2,2% son estudiantes. Respecto al rango de edad, el 85% están entre los 25 y los 65 años, un 
8% está jubilados y un 7% son menores de 25 años, de todos ellos, el 91% son hombres. Sobre su actividad, casi el 59% 
trabajan en ingenierías, consultorías, empresas instaladoras o de mantenimiento y en torno al 19% trabajan en empresas 
fabricantes de equipos. 

  

  

https://mailchi.mp/00740dfac91d/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-270119?e=%5bUNIQID%5d


El 61% de los socios que han realizado formación 
con Atecyr, la puntúan con más de un 8 sobre 10 

 

 

 

 

Nos complace informarte de la propuesta de formación continua del primer semestre del 2020, que ha estado definiendo el 
Comité Técnico de Atecyr como respuesta a la demanda de los técnicos del sector. Desde marzo a junio os ofrecemos las 
siguientes oportunidades de complementar vuestro perfil profesional para un mejor desempeño: 

 Novedades del Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (8h) [17 y 18 de marzo] 
 Novedades del Documento Básico de Ahorro de Energía DB HE del CTE (8h) [24 y 25 de marzo] 
 Aspectos a revisar en una Auditoría Energética (8h) [14  y 15 de abril] 
 Integración de bombas de calor y calderas (40h) [todos los miércoles del 22 de abril al 20 de mayo] 
 Fundamentos de climatización para profesionales de la arquitectura y la edificación (44h) [todos los 

miércoles del 3 de junio al 8 de julio] 
Está previsto realizar un curso gratuito exclusivo para socios sobre el nuevo RITE, cuando se publique en el BOE. 

  

 
 

 

El 96,4% recomendaría ser socio de Atecyr 

 

 

 

Consulta las ventajas de ser socio de Atecyr  

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=40
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=41
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=43
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=44
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


 

Si aún no eres socio, únete a Atecyr  

 

 

JORNADAS TÉCNICAS 
Durante el 2019, se realizaron 35 jornadas técnicas y 15 jornadas estrella, a las que asistieron un total de 3.388 
profesionales del sector. La encuesta refleja que el 63% de los socios suele asistir a las jornadas que Atecyr organiza en 
toda España y de nuevo bajo una dinámica interacción un 37% proponen nuevas temáticas para organizar jornadas. 
 
La motivación que lleva a los socios a asistir a las jornadas se basa en: 

  

 

JORNADAS ESTRELLA PREVISTAS PARA 2020: 

Durante el 2020 se van a realizar  las siguientes jornadas: 

 Código Técnico de la Edificación: Novedades y aplicación en las instalaciones térmicas 

 Aerotermia en las distintas zonas climáticas. Singularidades en zonas climáticas de inviernos fríos. 
Aplicación del CTE. Diseño y dimensionado. Prestaciones de los equipos en estas severidades. 

https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php


 Autoconsumo. Fotovoltaica y acumulación de energía para mayor flexibilidad de las instalaciones térmicas. 

 Otras novedades reglamentarias según se publiquen en el BOE 

 

El 93% de los socios agradecen recibir en boletín 
15/30 de Atecyr 

 

 

PUBLICACIONES TÉCNICAS 
 
El 81,1% usan los DTIE de Atecyr para su formación y/o actividad profesional, respecto a la preferencia del papel sobre 
opciones digitales, la opinión aunque dividida, se decanta por el papel. 
Los socios que han participado en la encuesta lo han hecho activamente y con una clara voluntad de contribuir, así lo refleja 
en 43,8% de los encuestados que han propuesto sugerencias para la redacción de nuevos documentos técnicos. 

  

 

ANUARIO DE ATECYR 
El Anuario de Climatización y Refrigeración de Atecyr, se publica desde el año 2006 con el objetivo de informar sobre las 
actividades que realiza Atecyr y ofrecer un contenido técnico y legislativo que sea de utilidad para los profesionales del 
sector. En torno al 75% de los socios, conocen las secciones del Anuario y las utilizan cuando necesitan la información.  
 
A finales de marzo, los socios de Atecyr recibirán el anuario de 2019. 

 

 

El anuario del 2019 incluye: 
 actividad desarrollada por Atecyr en 2019: 

institucional, internacional, jornadas, eventos, 
formación... 

 tablas sobre el Reglamento de Seguridad de 
Instalaciones Frigoríficas, que permiten consultar 
las propiedades de los refrigerantes, características 
de seguridad de los elementos de la instalación y 
datos de diseño. 

 tablas del documento sometido a información 
pública del borrador del nuevo RITE, sobre 
aislamiento de tuberías y conductos, medidas de 
mejora de la eficiencia energética de la instalación 
térmica y periodicidades de mantenimiento e 
inspecciones. 

 una sección sobre legislación 
 datos de contacto de socios protectores 
 organigramas de las Direcciones Generales de 

Industria y agencias de la energía de todas las 
CCAA 

 



Descárgate en PDF el Anuario de Atecyr  

 

 

CONSULTAS  TÉCNICAS 
Los socios de Atecyr tienen a su disposición un servicio gratuito de asistencia técnica a las consultas sobre interpretación 
de la reglamentación y normativa del RITE, que se atiende desde la secretaria técnica y con el apoyo de los miembros del 
Comité Técnico de Atecyr. El 59% de los socios de Atecyr conocen el servicio y lo utilizan cuando lo necesitan. 
La asistencia a dudas sobre el uso de los programas de certificación energética LIDER, CALENER, CERMA, CE3 y CE3X, 
para una consulta/reunión personalizada de 2 horas (fraccionable en varias consultas) tiene un coste de 50 euros + IVA 
para los asociados y de 120 euros + IVA para los no asociados. Se debe tener en cuenta que el bono caduca a los 6 meses 
de su adquisición. 

  

 

El 86% puntúan los servicios que se ofrecen con más de 
un 7 sobre 10 

 

  

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

https://www.atecyr.org/docs/Anuario%202019.pdf
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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