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Este boletín de vuelta de vacaciones lo hemos reservado para recordarte las ventajas de las que te 
puedes beneficiar como socio de Atecyr:  

 Acceder al área privada de la web de Atecyr en la que puedes encontrar información 

legislativa, ofertas de empleo, ponencias y actas de la Asamblea General. 

 Atención gratuita a consultas sobre legislación y programas de certificación 
energética. Si necesitas una atención personalizada para saber cómo aplicar la legislación a tus 
proyectos, consulta aquí condiciones especiales para socios. 

 Descuentos de aproximadamente el 30% en los cursos de experto de climatización 
(matricula abierta hasta el 9 de septiembre) y refrigeración (próxima edición enero 2020). 

 Dos cursos gratuitos al año sobre novedades legislativas (programados para el último 
trimestre). 

 Precios especiales en los cursos de formación continua (consulta la programación 
prevista para el 2º semestre del 2019). 

 Asistencia gratuita a todas las jornadas que organiza Atecyr (consulta  aquí la 
planificación). 

 Información puntual sobre cambios legislativos que afectan al sector. 

 Posibilidad de presentar al Comité Técnico comentarios y alegaciones a los cambios legislativos 
y proyectos en curso. 

 Acceso a ofertas de empleo y opción a incluir tu CV en el área interna de la web de 
Atecyr. 
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https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a1b6f43361&e=73d3015653


 Descuentos de aproximadamente el 50% en la compra de DTIE y precios especiales para 
socios en período de rebajas. 

 Descarga gratuita de los DTIE que se hayan publicado en formato digital. 

 Asistencia técnica gratuita sobre los programas de cálculo y dimensionado de 
instalaciones térmicas de www.calculaconatecyr.org. Consulta las últimas 
actualizaciones. 

 Acceso a las ventajas que ofrecen a sus asociados las otras 13 asociaciones pertenecientes a 
FAIAR (Federación Iberoamericana de Aire Acondicionado y Refrigeración). 

 Consulta previa reserva de documentos técnicos y revistas de la biblioteca de Atecyr. 

 Ampliar tu red de contactos asistiendo a los eventos que organiza Atecyr: Almuerzo de 
Hermandad, Asamblea General y Encuentro Anual. 

 Descuentos en la asistencia a eventos en cuya organización participa Atecyr como el congreso 
de Tecnofrío el 16 y 17 de octubre (www.congresotecnofrio.es) o el de Calidad de Aire Interior 
(www.congresocai.es). 

 Posibilidad de participación en los eventos de REHVA, FAIAR y ASHRAE y en proyectos 
europeos. 

 Recepción quincenal del Boletín de Atecyr 15/30 con todas las actividades que desarrolla Atecyr 
(consulta aquí los números anteriores) 

 Participación en el blog de Atecyr que se lanzará este otoño. 

 Participación en el Premio Atecyr HVACR. 
Consulta aquí la descripción completa de los servicios de Atecyr. 
En las primeras páginas del Anuario de 2018, podrás ver la agenda de actividades realizadas. 

 
EL 94,3% RECOMENDARÍA SER SOCIO DE ATECYR SEGÚN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
REALIZADA A FINALES DEL 2018 

 

 

 

 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA VIII CURSO DE EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN 
 
Como sabes está abierto el plazo de matriculación a la VIII edición del curso en experto de climatización, 
un curso de 300h con un formato que te facilita el seguimiento. Por el volumen de inscripciones que se 
han formalizado o están en trámite, es bastante probable que el plazo de matriculación se cierre antes del 
9 de septiembre. Si estás interesado, te invitamos a formalizar la inscripción para que puedas asegurarte 
la plaza. 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

 

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=2d33119160&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=299b0c7550&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a9e742b1aa&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=f03c5de1ca&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c989dcd20c&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c989dcd20c&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=d4f93a184c&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=f1fa205924&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=79b3bc284d&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=0131b65795&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=80cff42f1c&e=73d3015653


 

 

 

FORMACIÓN CONTINUA 
A la vuelta de vacaciones tenemos programada la oferta 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) 

 

 

 

 

 

COMITÉ TÉCNICO 
Ha salido en audiencia e información pública el: 

 Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

 Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 

El plazo para enviar alegaciones es hasta el 16 de septiembre de 2019. [Más información...]  

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

eficiente 

 
TECNOFRÍO'19 
En la cuarta edición de TECNOFRÍO’19, que se celebrará en Madrid el 16 y 17 de octubre, se darán cita 
los profesionales y las empresas del sector de la refrigeración. El congreso está organizado por Atecyr 
junto con la Comunidad de Madrid, y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
 
Consulta la última versión del avance del programa en el que podrás ver las cuatro sesiones plenarias 

previstas sobre temas de actualidad y las 21 ponencias con novedades tecnológicas y casos de 
éxito. Aprovecha los descuentos por pronta inscripción. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  
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NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 
Se han producido un total de 35.193 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 11 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: frigorista instalaciones amoniaco en Cantabria 

 

 
 

 

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  

 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  

 

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 
Además de 1365 socios numerarios y 40 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 110 empresas 
de climatización y/o refrigeración son socios protectores de Atecyr 

 

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a185a6ddd1&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=6368939807&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=59d9bdac6a&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=4d759ea163&e=73d3015653


 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2019  
Si no quiere recibir más información de Atecyr puede darse de baja aquí 

  
    

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=c2275d99d4&e=73d3015653
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=26962f4b72&e=73d3015653&c=dbbe6b7e1d
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=4061a57111&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=020a5bcea3&e=73d3015653
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=791475797d&e=73d3015653

