
 

si no ves correctamente el mail, haz click aquí 

  

 

30 de abril de 2019 

 

 

 

 

Periódicamente publicamos una serie de entrevistas a los 

presidentes de las 13 agrupaciones territoriales de 

Atecyrpara conocer de primera mano, cómo está 

evolucionando el sector de la climatización en España.   

 

Os invitamos a leer la visión de Manuel Gallardo, 

recientemente nombrado Presidente de Atecyr 

Andalucía, sustituyendo a Luis Crovetto. 

 

 
 

 

 

 

El XIV Encuentro Anual de Atecyr, que precede a la Asamblea General de socios, abordará el futuro de la Climatización 

según las Directivas Europeas y los compromisos internacionales. 

  

9:00h      Acreditación de documentación 

9:30h      Bienvenida e Inauguración                  

                Luis Castillo, Presidente de Atecyr País Vasco 

                Miguel Ángel Llopis, Presidente de Atecyr 

                Representante del Gobierno Vasco 

10:00h    XIV Encuentro Anual de Atecyr: La transición energética en la edificación y la climatización 

 Marco Normativo, exigencias y compromisos 
 Sistemas de Climatización Eficientes. Periodo transitorio 
 Tendencias hacia la Aerotermia 
 La energía fotovoltaica y el autoconsumo 
 Los biocombustibles en las instalaciones térmicas 
 La Ley de Sostenibilidad del Gobierno Vasco 
 El plan estratégico de Rehabilitación del Parque existente 

Clausura: Representante del Gobierno Vasco 

 

12:00h    Café 

https://mailchi.mp/1b68f18c8194/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-267939?e=%5bUNIQID%5d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=806ca7720d&e=d199c4076e
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=806ca7720d&e=d199c4076e
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1227
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1227
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1227


12:30h    Asamblea General 

14:30h    Almuerzo de hermandad

JORNADAS

Martes 7 en Bilbao: Situación actual de los refrigerantes vs 2016. Nuevas aplicaciones de frío y calor con 

refrigerantes de bajo PCA  

Jueves 9 en Zaragoza: Optimización de la selección de bombas para instalaciones de caudal variable

FORMACIÓN CONTINUA

7 de mayo: Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el mercado de la refrigeración y climatización (4 h) 

13 de mayo: Selección de equipos primarios en instalaciones de climatización (4 h) 

20 y 27 de mayo: Puesta en marcha y mantenimiento (8 h) 

21 de mayo: Selección de equipos secundarios en instalaciones de climatización (4 h) 

22 y 29 de mayo: Condiciones de diseño interior. Térmicas y calidad de aire (6 h)

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,  que se celebrará el 16 y 17 de octubre en la Escuela de Ingenieros Industriales de 

Madrid. 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.

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=77
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=77
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=78
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=27
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=23
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=24
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=25
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=26
http://www.congresotecnofrio.es/


FORMATO Y PLAZO PARA PRESENTAR COMUNICACIONES  

 

 

 
COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico de Atecyr ha participado en los grupos de trabajo de UNE relacionados con la calidad de aire exterior, 

buenas prácticas de la bomba de calor y ha asistido al plenario del CTN 100 de UNE el 25 de abril. 

 

Atecyr ha estado representada por Ricardo Garcia San Jose, en la reunión de la comisión asesora del RITE celebrada el 

pasado 26 de abril. 

El objeto de la reunión ha sido informar del plan de trabajo para abordar, la modificación del RITE y adecuarlo a los nuevos 

compromisos exigidos por las modificaciones de las Directivas relacionadas con la eficiencia energética y las energías 

renovables. 

 

La reciente aprobación de la Directiva (UE) 2018/2002 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 

energética, la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de 

los edificios así como la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 

introducen nuevas disposiciones relativas a las instalaciones térmicas de los edificios, haciendo necesaria la transposición a 

nuestro ordenamiento jurídico de las novedades que estas directivas introducen. 

Se pretende adaptar el RITE a las nuevas Directivas que se han publicado relativas a la eficiencia energética de los 

edificios y a la eficiencia energética. Dicha adaptación ha de estar aprobada a más tardar el 10 de marzo de 2020. 

 

El Comité Técnico ha presentado hoy sus comentarios a la consulta pública previa al proyecto de Real Decreto por el que 

se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE). 
 

 NUEVA DTIE 5.01: REFRIGERANTES EN 2019. DIAGRAMAS Y PROPIEDADES 

 

 

Este primer DTIE-DTIR (Documento Técnico de 

Instalaciones de Refrigeración) publicado por Atecyr y 

patrocinado por INTARCON resume y aúna la información 

básica más relevante sobre los refrigerantes utilizados 

actualmente en la refrigeración y climatización. Incluye por 

cada refrigerante su representación en el diagrama de Mollier 

y sus propiedades: PCA, inflamabilidad y toxicidad entre 

otras. Contiene los datos de todos los refrigerantes 

existentes hoy en el mercado, tanto los naturales como los 

no fluorados y los de bajo potencial de calentamiento 

atmosférico (PCA). Disponible a la venta en la web de 

Atecyr con 50% de descuento para socios, o en Amazon. 

 

http://www.congresotecnofrio.es/ponencias.php
https://www.intarcon.com/
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtir/108-dtir-501-refrigerantes-en-2019-diagramas-y-propiedades.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtir/108-dtir-501-refrigerantes-en-2019-diagramas-y-propiedades.html
https://www.amazon.es/DTIR-Refrigerantes-2019-Diagramas-propiedades/dp/8495010631/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=5.01+atecyr&qid=1556638129&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull


 

 

 
QUEDAN POCOS DÍAS PARA EL CIAR EN CHILE 
 
Del 8 al 10 de Mayo 2019, en Santiago, Chile tendrá lugar el XV Congreso Iberoamericano de Aire acondicionado y 

Refrigeración CIAR bajo el tema central: "POR UN FUTURO SUSTENTABLE” 

Más información sobre el calendario de ponencias, las empresas participantes e inscripción. 

  

 

 

 

 

 

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 

Se han producido un total de 31.465 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de instalaciones 

térmicas y refrigeración en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016.  
 

NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS 

 

En la última quincena, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 12 consultas relacionadas con el RITE, el CTE, el 

programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de energía y gases refrigerantes. 
 

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 

 

Última oferta publicada: ingeniero especialista en instalaciones en Madrid para la empresa Levitec Sistemas 

https://storage.googleapis.com/ciarchile/ciarnews/news10/newsletter10.html
http://www.calculaconatecyr.com/
http://www.faiar.net/ciar-2019/


Si eres socio de Atecyr en el área privada de 

la web encontrarás las últimas ofertas de 

trabajo recibidas 

Puedes entrar con tu mail y tu clave de 

acceso (tu número de socio si es la primera 

vez que accedes) en "mi Atecyr" en la parte 

superior derecha de www.atecyr.org

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr

www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org 

Copyright © 2019  

S i no quiere recibir más información de Atecyr puede darse de baja aquí 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
http://www.atecyr.org/
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=f641dd93bc&e=%5bUNIQID%5d&c=f6e99b6ed2
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company/atecyr/

