
XIII ENCUENTRO ANUAL DE ATECYR Y ASAMBLEA GENERAL 

Más de 150 personas han confirmado su asistencia al XIII Encuentro anual de Atecyr, que tendrá el

jueves 31 de mayo en Pamplona.

ATECYR EN GENERA 

Jornada sobre contaje de energía: pros y contras del nuevo Real Decreto 

13 de junio de 12 a 13h en la sala N118 de Ifema. 

Jornada sobre cambios normativos en la contratación de eficiencia energética 

14 de junio de 10:30 a 14:00h en la sala N101 de Ifema 

Premio Climatización y Refrigeración 

Durante la celebración de GENERA, el Comité Organizador del Salón C&R, entregará el Premio

Climatización y Refrigeración a Jose Manuel Pinazo, Presidente del Comité Técnico de Atecyr.

FORMACIÓN EXPERTO 

En el curso de Experto en Climatización se impartirán clases sobre auditorías energéticas, áreas

especiales, caos prácticos en museos, acondicionamiento de piscinas, normativa y desarrollo de

proyectos básicos. 

Se clausura el curso de  Experto en Refrigeración. 

El día 1 de junio se hará la visita técnica a Mercamadrid, el segundo examen y una nueva sesión de

tutoría.

FORMACIÓN CONTINUA 

Curso práctico ISO 50001 

En Madrid o por videoconferencia, los días 4 y 6 de junio de 15:00 a 19:00 h. 

y presencial en Madrid el día 13 de junio de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h.

COMITÉ TÉCNICO 

El Comité Técnico ha estado preparando las alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se

aprueba el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas. 

Además se ha analizado la reciente publicación de la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios

y refundido en un texto en español, que se entregará a los asistentes al XIII Encuentro Anual de Atecyr 

Se está trabajando también en la participación en el Eurovent-Summit de Sevilla.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
Se está trabajando activamente en los grupos de trabajo de FAIAR. El Comité Técnico tendrá el 25 de

mayo una reunión del grupo de comunicación y estrategia y el 31 de mayo otra del grupo de cadena de

frio

CONOCE EL SERVICIO DE CONSULTA NORMATIVA

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.  
Las consultas sobre el uso de los programas de certificación energética LIDER, CALENER, CERMA,

CE3 y CE3X, tienen un coste por consulta/reunión personalizada de 2 horas (fraccionable en varias

consultas) de tiene un coste de 50€ + IVA para socios y de 120 € + IVA para no asociados. Los bonos

caducan a los seis meses.

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES

ATECLIMA, S.L.

CYPE INGENIEROS, S.A.

XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA SLU

INCYS, S.A.

INDITER S.A.

SOLER & PALAU SISTEMAS DE VENTILACIÓN S.L.U.

WOLF IBÉRICA CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN, S.A.

OFERTAS DE EMPLEO 

En el área privada de Atecyr están las ofertas de empleo que Atecyr canaliza a sus asociados. Son

ofertas interesantes para profesionales del sector de la Climatización y la Refrigeración. El número de

ofertas fluctúa en función del momento del año. En los primeros meses del 2018, el número de ofertas

han sido de diez por mes. 

Si es usted socio de Atecyr, acceda al área privada a través de "Mi Atecyr" en la zona superior de la

web 

Si quiere enviarnos una oferta de empleo para que le demos difusión puede hacerlo enviando un mail

a info@atecyr.org

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 
14.086 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de instalaciones térmicas,

climatización y frío en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016

NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS 

En el mes de mayo, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 16 consultas relacionadas con el

RITE, el CTE, el programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr,

contaje de energía y gases refrigerantes.

PUBLICACIONES

El DTIE 7.07 sobre Metodología BIM para la climatización, aborda

la metodología BIM (Building Information Modeling) que en el mundo de

la construcción se presenta como una oportunidad para generar un alto

valor añadido en los proyectos de edificación, y en los próximos años

sustituirá casi por completo a la tecnología CAD. 

BIM permite la optimización de los recursos y los costes dedicados a la

elaboración y ejecución de los proyectos. [comprar DTIE]
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