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Durante el 2019 se ha dado continuidad a la implantación del Plan Estratégico 2016-2020, proyecto que tiene como objetivo 
construir el Atecyr del futuro.  
 
En los ejes principales del plan se incluye integrar en la asociación a las nuevas generaciones, incrementar la participación 
y conectividad global y aumentar la propuesta de valor al asociado, con la colaboración activa del Comité Técnico y las 
agrupaciones territoriales. El objetivo es situar al socio en el centro, y posicionar la asociación como referente más allá de 
nuestras fronteras. 
 
El plan estratégico está estructurado en 8 líneas de trabajo, en el siguiente gráfico se observa el grado de avance durante el 
2019 de cada una de las líneas respecto a lo previsto. 

  

 

 

Según la planificación del Plan Estratégico, durante el 2019, deberíamos haber alcanzado el 71% de cumplimiento sobre el 
total del plan, y nos hemos situado en el 69%, a un 2% del total. En el 2020 trabajaremos para finalizar el plan al ritmo 
marcado. 

https://mailchi.mp/52aae8915213/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-269691?e=%5bUNIQID%5d


 

 

El Consejo Rector de Atecyr y el patronato de Fundatecyr se reunieron el martes 17 de diciembre para valorar las acciones 
realizadas en el último semestre y trabajar en la planificación del 2020. 

  

 

 

 

Quedan muy pocas plazas para completar la V convocatoria del Curso de Experto de Refrigeración de Atecyr. Si estás 
valorando que tú o alguien de tu equipo realice el curso, te sugerimos formalizar los trámites lo antes posible, para asegurar 
tu plaza, ya que el número de plazas está limitado. Los socios de Atecyr disfrutan de un importante descuento. 
  
Los pasos a seguir para  la matrícula son: cumplimentar la hoja de admisión, enviar a formacion@atecyr.org el CV y fotocopia 

del DNI para el proceso de selección de los alumnos.  

https://www.atecyr.org/docs/uploads/Hoja%20inscripcion%20V%20Experto%20en%20refrigeraci%C3%B3n.doc


 

 

Un especialista en proyectos de instalaciones frigoríficas, tiene que ser capaz de diseñar los circuitos de 
refrigeración y cada uno de los componentes que conforman el ciclo de refrigeración, conocer las tecnologías que 
actualmente existen en el mercado, tales como, compresores, evaporadores, condensadores y válvulas de 
expansión, y los distintos refrigerantes, halogenados, CO2 y NH3, y aceites que se utilizan para su funcionamiento y 
mantenimiento atendiendo a los reglamentos vigentes. 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 
COMITÉ TÉCNICO 
 
Durante esta semana los alumnos del VII Curso de Experto de Climatización han defendido su proyecto final ante un 
tribunal de expertos compuesto por Juan José Quixano Burgos, Ricardo García San José y Esteban Dominguez González-
Seco. 
 
Por otro lado los alumnos del IV Curso de Experto en Refrigeración, han defendido también su proyecto ante un tribunal de 
expertos compuesto por José Fernández Seara, Ángel Barragán Cervera y Francisco Javier Fernández Davila. 
 
Tras la defensa del proyecto, se emitirán las notas de la promoción y se hará entrega de los diplomas en el almuerzo de 
hermandad que Atecyr celebrará en enero. 

 

 

 

 

 

El próximo 23 de enero, tendrá lugar una Jornada sobre Calidad de Aire Interior, organizada por AFEC, ATECYR y FEDECAI. 

 
La jornada tendrá lugar en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid (Serrano Galvache, 4), será conducida por el periodista 
Gorka Zumeta y constará de cuatro mesas de debate en las que se abordará: 

 Políticas de CAI en España 

 Importancia de los sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire para el bienestar de los usuarios 

 Revisión de la CAI y los ensayos de laboratorios 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/introduccion.php


 Los nuevos campos de interés en la CAI 
En la jornada se hará un repaso a las conclusiones del I Congreso Internacional sobre Calidad del Aire Interior, celebrado 
en noviembre de 2018 y se presentará la segunda edición, que se celebrará en Madrid el próximo otoño. 

 

 

 

La línea 4 del plan estratégico de Atecyr 2016-2020 tiene como objetivo convertirnos en una organización proactiva, receptiva 
y cercana a sus socios. Pretende fomentar la participación y la implicación del asociado en la Asociación. Basándonos en 
estas premisas hemos confeccionado un cuestionario de satisfacción de servicio al asociado, rápido y fácil de contestar que 
vamos a enviar próximamente a los socios. Te animamos a recordar las ventajas de ser socios de Atecyr. 

  

 

 

 

El 2019 llega a su fin para abrirle las puertas al 2020, un cambio de década que seguro nos depara nuevas oportunidades de 
crecimiento sostenible del sector de la climatización y la refrigeración. Durante todo el año hemos trabajado con ilusión para 
ofreceros lo mejor de nosotros mismos tanto a nivel profesional como personal. Tras el descanso navideño volveremos con 
nuevas energías para seguir mejorando. Gracias por vuestra participación en todas las actividades de Atecyr. Vosotros hacéis 
que sea posible y juntos seguimos construyendo el Atecyr del futuro. 

  

 

 

NUEVOS SOCIOS DE ATECYR 
 EPTA IBERIA 
 KLICON 
 HITACHI AIR CONDITIONING JOHNSON CONTROLS 

SOCIOS DE ATECYR 

Además de 1390 socios numerarios y 44 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas de climatización y/o 
refrigeración son socios protectores de Atecyr 

https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.eptarefrigeration.com/es/las-companies/epta-iberia
http://climacontrol.es/
https://www.jci-hitachi.com/
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