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30 de noviembre de 2021 

 

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA PARA LA VII EDICIÓN 
DEL CURSO DE EXPERTO EN REFRIGERACIÓN 

 
 

  

 

Nos complace informarte que está abierto el plazo de matrícula de la VII convocatoria del curso de 
Experto en Refrigeración, hasta el día 14 de enero. 
 
Con este curso iniciamos la séptima edición que llega avalada por el reconocimiento del sector. Una 
formación demandada tanto para abordar nuevas responsabilidades como para conseguir nuevas 
oportunidades profesionales. Atecyr tiene un compromiso de mejora continua que perfila año a año a 
partir de las valoraciones de los alumnos, implementando un sistema de perfeccionamiento de la 
metodología, los contenidos y el claustro de profesores. 
 
Si estás interesado en hacerte un experto en refrigeración, ahora es un buen momento para formarte y 
adquirir nuevos conocimientos que amplíen tus competencias profesionales. En todas las ediciones de 
Tecnofrío, surge la necesidad de técnicos capacitados para asumir los nuevos retos del sector. [consulta 
los motivos] 
 
¡Infórmate y da el paso! 

MÁS INFORMACIÓN  

 

https://mailchi.mp/320f7412ede6/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272884?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1317
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1317
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/inscripcion.php


ATECYR, AFEC Y FEDECAI HAN CELEBRADO EL DÍA MUNDIAL 
DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR CON UNA JORNADA ON 
LINE 

 
 

  

 

El pasado 1 de diciembre, AFEC, ATECYR y FEDECAI, organizaron una jornada on line con motivo del 
Día Mundial de la Calidad de Aire Interior que cada año se celebra el 27 de noviembre. 
 
En dicha jornada se analizó las conclusiones de la sesión plenaria sobre Calidad de Aire Interior (CAI) 
celebrada en la Feria de Climatización 2021 en IFEMA y se abordó: 
 
El RITE y la Calidad de Aire Interior, El estado del arte de la tecnología y las necesidades de 
reglamentación, gestión y Supervisión. 
 
Además, se debatió sobre las siguientes cuestiones relacionadas con: 

 La respuesta del sector de la climatización ante la pandemia. 
 ¿Qué sería necesario implementar para mejorar la respuesta ante crisis similares? 
 ¿Cómo implementar la ventilación en la justificación de eficiencia energética de una 

rehabilitación? 
 Los documentos donde se prioriza la ventilación natural sobre la forzada. 
 La revisión de calidad de aire acorde a RITE. 
 ¿Qué están haciendo en países de nuestro entorno en el ámbito de la CAI? 
 ¿Qué sistemas serían los recomendados en cada caso? 
 ¿Se pueden aplicar sistemas de tratamiento de aire a sistemas ya instalados? 



DOCUMENTO DE REFERENCIA DE 
ATECYR: DRA021801 SOBRE DESCARBONIZACIÓN EN 
LA EDIFICACIÓN 

 
 

  

 

Se ha publicado otro DRA sobre un tema tan trascendental como importante para todos los técnicos del 
sector, que no es otro que la descarbonización; que marcará además el futuro próximo de nuestra actividad 
económica. El documento enmarca cual será el contexto que nos encontraremos en este viaje hacia una 
instalación neutra en dióxido de carbono. 
El documento deja claro que esta transición o revolución industrial que viviremos y de la que somos 
protagonistas, se producirá si o si, pero no debemos dejar que se desarrolle de forma desordenada. El 
documento deja claro que primero, se debe analizar y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones 
para luego potenciar el uso de energías renovables o residuales en bornes del edificio. 
El documento destaca todos los hitos que, en el corto, medio y largo plazo ya tenemos como Estado 
comprometidos, así como los acuerdos y metas comunitarias para lograr este verdadero reto climático. 
El documento resume, además, la reciente publicación en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 7/2021, de 
20 de mayo, sobre cambio climático y transición energética. 
El cuarto DRA en ser publicado está relacionado con las recomendaciones sobre la descarbonización en la 
edificación. 

Descargar documentos DRA 

 

 

DESCUENTOS Y PRECIOS ESPECIALES EN PUBLICACIONES 
TÉCNICAS DE ATECYR 

 
 

 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/documentos-atecyr/


Si estas interesado en seguir ampliando tu biblioteca con las publicaciones técnicas de Atecyr, aprovecha 
esta campaña de rebajas disponibles hasta el 10 de diciembre. 
 
Actualiza tus conocimientos y profundiza en las tecnologías de climatización y refrigeración, que 
pondrán en valor tus competencias profesionales. 
 
Hasta el 10 de diciembre, podrás disfrutar de interesantes ofertas en una serie de packs de 
publicaciones técnicas que hemos preparado para ti, con descuentos de hasta el 50%. 
 
(*) Gastos de envío no incluidos. 

¡Accede a las rebajas!  

 

 

 

 

SE HA CLAUSURADO LA I EDICIÓN DEL CURSO DE 
EXPERTO EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS 

 
 

 

 

 

El pasado 30 de noviembre, se clausuró la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación, impartido por 
ATECYR. 
 
El acto corrió a cargo del Director y Coordinador del curso, Ricardo García San José, que a la finalización 
del workshop impartido por Simón Aledo Vives, procedió a detallar los siguientes aspectos: 

 Agradecimiento a los asistentes por su participación en la jornada y por la gran acogida del curso. 
 Repaso de las lecciones fundamentales aprendidas, tanto por parte del alumnado como por la del 

profesorado. 
 Resumen de las valoraciones de los profesores que impartieron los 4 Workshops, eminentemente 

prácticos en simulaciones para determinar la Medidas de Ahorro Energético (MAEs) más apropiadas 
en cada caso. 

 Gran relevancia y actualidad del curso, debido a que los retos de la descarbonización y la pandemia, 
han acelerado la adjudicación de ayudas para la rehabilitación energética, entre otros aspectos, y 
el papel tan decisivo que tendrá en el futuro la figura de los Expertos en Rehabilitación, uno de los 
grandes actores de los cambios futuros. 

 Convocatoria del alumnado a una sesión de refuerzo específica en enero, para abordar las últimas 
novedades legislativas, y así poder afrontar mejor la gestión y tramitación de las ayudas procedentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

 Fijación de las fechas de la tutoría restante, así como del día límite de entrega de los proyectos de 
los Workshops y su posterior defensa ante el Tribunal ya conformado. 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/


 Exposición de las temáticas sobre las que versarán los Proyectos (imprescindibles para obtener el 
certificado del curso), así como los criterios de evaluación. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EXPERTOS 

 
 

 

Los alumnos de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación en Edificios participaron: 
 El martes 30 de noviembre, en el workshop sobre edificio de uso docente, impartido por el 

profesor Simón Aledo Vives. 
 Ese mismo día se celebró la clausura de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación 

en Edificios en el que han participado más de 30 profesores y 18 alumnos. 

 

 

Los alumnos de la X edición del Curso de Experto en Climatización asistirán a las siguientes clases: 
 El viernes 10 de diciembre, sobre otros combustibles y dimensionado de instalaciones, 

impartido por el profesor Ricardo García San José. 
 El sábado 11 de diciembre, sobre salas de calderas,  impartido por el profesor Ricardo García 

San José. 

 

 

Los alumnos de la VI edición del Curso de Experto en Refrigeración asistieron: 
 El jueves 2 de diciembre, a una sesión de tutorías sobre el proyecto final del VI Curso de 

Experto en Refrigeración, que atendió el profesor Ángel Barragán Cervera. 

 

 

 El miércoles 1 de diciembre, Atecyr impartió una masterclass para el Centro de Referencia 
Nacional de Edificación y Obra Civil, sobre Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo que 
tuvo como profesor a Ricardo García San José. 

 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

El Comité Técnico ha participado en los siguientes temas: 
 Reunión CTN 192 SC15 el día 30 de noviembre de 2021. 
 Organización y celebración de la jornada online con motivo del Día Mundial de la CAI el día 1 de 

diciembre de2021. 
 Confección del contenido técnico a incluir en el Anuario del año 2021. 
 Coordinación de tutorías y avances en el calendario, entregas de proyectos y defensa de los mismos 

de los cursos de Experto en Climatización, Refrigeración y Rehabilitación. 

 

 

 

 
 



ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

 

 

 

La decimocuarta edición de CLIMA2022 se celebrará del 22 al 25 de mayo de 2022, en Rotterdam, Holanda. 
 
El principal foco de la próxima edición del Congreso es la descarbonización con miras a alcanzar los 
objetivos planteados para 2030. 

Más información  

 

 

FAIAR 

 
 

 

El XVI Congreso iberoamericano de aire acondicionado y refrigeración, tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de 
2022 en Lisboa. 
 
El plazo de presentación de comunicaciones definitivas es hasta el 31 de diciembre. 

 

 

Más información  

 

 

 

 

 

 
 

https://clima2022.org/
https://ciar2022.com/es/comunicaciones/


CONOCE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TU 
AGRUPACIÓN 

 
 

 

 

 

Atecyr está conformada por 13 agrupaciones territoriales, donde cada Junta Directiva trabaja para 
responder, en su zona, a las necesidades de los socios de Atecyr y técnicos del sector de la climatización 
y refrigeración. 
 
Queremos que conozcas a los miembros que forman parte de las agrupaciones, por lo que en cada 
Boletín 15/30, os recordaremos quienes conforman la Junta Directiva de cada agrupación. 
 
En esta oportunidad te presentamos: 
Atecyr Agrupación Extremadura, el Presidente es Justo García Sanz-Calcedo y aquí puedes 
conocer a los demás miembros que la conforman: 

Atecyr Agrupación Extremadura 

 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 

 
 

 

 

https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/agrupacion.php?aid=4


 

 

 

EVOLUCIÓN DESCARGAS CALCULA CON ATECYR 

 
 

 

 

Atecyr ofrece un servicio gratuito a los técnicos del sector de ocho programas de cálculo y 
dimensionamiento de instalaciones térmicas. Se puede acceder a los programas a través 
de www.calculaconatecyr.com. 
 
A 30 de noviembre, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 63.054. Estos programas 
son patrocinados por Carrier, Daikin, Saunier Duval y Vaillant. 

 

 

 

DISPONIBLE EN LA WEB EL ANUARIO DE ATECYR 2020 DE 
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 
 

http://www.calculaconatecyr.com/


 

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 
 
Agradecemos el apoyo que nos han brindado nuestros socios protectores patrocinadores: Baxi, Bosch, 
Daikin, Emerson, Hitachi, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Vaillant, Viessmann, 
Wilo e Ygnis. 
 
Ya se ha iniciado el envío a todos los socios, lo recibirán junto con un pack de DTIE y el certificado de 
pertenencia a Atecyr. 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: DTIE: 
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INSTALACIONES EN LA 
EDIFICACIÓN Y DTIR, DE INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN 

 
 

 

 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php


La colección de Documentos Técnicos de Atecyr, tienen una gran aceptación en el sector tanto por su rigor 
como por su calidad técnica. Con esta iniciativa tratamos de ofrecer al técnico una herramienta útil para la 
realización de su trabajo, incluyendo las últimas tecnologías y tendencias, dejando a su interpretación las 
cuestiones normativas. 
 
Los socios tienen descuentos de aproximadamente el 50% en la compra de DTIE y precios 
especiales para socios en período de rebajas. 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2022? 

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, en el 2021 se han programado: 

 12 cursos gratuitos 
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50% 

 La publicación de 5 nuevos 
DTIE en la que tendrás un 
descuento del 50% 

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIE gratuitos 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

 

BLOG DE ATECYR 

 
 

 

Como sabes en el Blog de Atecyr, puedes encontrar contenidos segmentados en las siguientes áreas 
temáticas: 

 CALIDAD DEL AMBIENTE, principalmente calidad de aire interior 
 CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, asignaturas troncales del árbol de Atecyr 

 EECN Y EDIFICIOS INTELIGENTES dando respuesta a las Directivas Europeas 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA, meta transversal del sector de la edificación 
 HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN, porque entender de dónde venimos nos ayudará mejor a 

comprender a dónde vamos 
 I+D+I, para conocer las tendencias que nos aproximan al futuro 
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA, para saber que obligaciones hay que cumplir y planificar las 

estrategias de negocio 
 SIMULACIÓN Y BIM, herramientas imprescindible en el día a día de una oficina técnica 
 SITUACIÓN DEL SECTOR, en el que incluimos el pulsómetro por CCAA 
 SOSTENIBILIDAD. en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

 
Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán participar todos 
aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas. 

  

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
mailto:comunicacion@atecyr.org
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf


QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG 

 

 

UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

En el canal youtube: Universo Atecyr, puedes encontrar contenidos, entrevistas, píldoras de información 
sobre temas de actualidad, sesiones de formación de conocimientos fundamentales, y mucho más. 
 
Entra y disfruta de vídeos sobre: 

 Cálculo del espesor de aislamiento 
 Cálculo de condensaciones en cerramientos, tuberías y conducciones 
 Generación de calor 
 Diseño y dimensionado de tuberías 
 Sistemas de distribución 
 Bienestar térmico y condiciones interiores de diseño 
 Novedades del documento H0 del Código Técnico de la Edificación 
 Introducción a la difusión de aire 
 Introducción a los sistemas de climatización 
 Sesión sobre tipologías de sistemas de climatización 
 Conceptos básicos de bombas de calor 
 Sesión sobre Agua Caliente Sanitaria y Energía Solar 
 Contenido de la memoria técnica y de un proyecto de Climatización 

 
Además de vídeos tutoriales de los programas de www.calculaconatecyr.org y de eventos de Atecyr. Y 
suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades. 

 

 

 

Los socios protectores de Atecyr que patrocinaron el encuentro, presentan sus soluciones y 
aplicaciones para la transición energética tanto en el Blog de Atecyr como en el canal de youtube 
Universo Atecyr, en los que iremos subiendo sus vídeos y publireportajes. 
 
¡Os invitamos a conocer sus propuestas! 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php


 

  

 

www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org 
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http://www.atecyr.org/
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=0a06b520a7&e=%5bUNIQID%5d&c=55bb0e20a3
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/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php

