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30 de septiembre 

Periódicamente publicamos una serie de entrevistas a los 

presidentes de las 13 agrupaciones territoriales de Atecyr para 
conocer de primera mano, cómo está evolucionando el sector de la 

climatización en España.  Os invitamos a leer la visión de Jaime 
Barjau, Presidente de Atecyr-Cataluña, donde vamos a celebrar la 

Junta Directiva de octubre. 

JORNADAS 

El 3 de octubre, Atecyr Castilla y León celebrará una jornada en Valladolid sobre: Eficiencia energética en el bombeo, 

sistemas y soluciones de bombeo eficiente para instalaciones HVAC [Más información...] 

El 4 de octubre, Atecyr Aragón celebrará una jornada en Zaragoza sobre: Optimización de la selección de bombas 

para instalaciones de caudal variable. [Más información...] 

¿HACIA DÓNDE VA LA CERTIFICACIÓN Y LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA? 

El pasado 21 de septiembre, Atecyr Centro 

celebró una jornada en el IDAE bajo el 

título:"Hacia dónde va la simulación 

energética", en la que se explicaron los 

nuevos programas: CYPETHERM HE 

Plus, SG SAVE y Extensión de 

CE3X. Como se completó el 

aforo,  próximamente informaremos sobre 

nuevas fechas. [Más información...] 

https://mailchi.mp/b83537204621/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-199977?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/mapa-agrupaciones.php
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1184
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1184
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=36
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=37
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1185


FORMACIÓN CONTINUA 

El próximo 4 de octubre, de 15 a 19 h tendrá lugar el curso sobre etiquetado ecológico, energético y de diseño de los 

equipos de climatización y ACS. 

En nuestro país hay casos en los que las exigencias ecológicas que deben cumplir los fabricantes son más elevadas que 

las reglamentarias, y porque es necesario conocer ambas exigencias, se detallarán de forma expresa para cada equipo: 

bombas, ventiladores, bombas de calor, recuperadores de calor… 

Ricardo García San José explicará qué información debe facilitar el fabricante del equipo y cómo analizarla e interpretarla 

en función del tipo de aparato. 

[Más información...] 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INAUGURA LA VII EDICIÓN DEL CURSO 

DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN DE ATECYR 

Trasladó a los participantes la importancia de 

la formación, a la hora de crear valor y 

contribuir a mejorar la sociedad y la 

necesidad de reducir el consumo energético 

sin dejar de lado el confort. Explicó  el 

compromiso de la Comunidad a través de los 

planes renove de fachadas, ventanas y 

calderas y el uso de fuentes de energías 

renovables. [Más información...] 

I PREMIO ATECYR HVACR AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO O FIN DE MÁSTER 

OTROS EVENTOS 

El próximo 4 de octubre se celebrará en IFEMA, un workshop sobre edificios de consumo de energía casi nulo en el 

que participan Atecyr, la Asociación A3E, Aedici, AFEC y ASHRAE Spain Chapter. 

El próximo 25 de octubre la Asociación Española de Mantenimiento organiza  la 23ª Jornada Técnica sobre Gestión y 

Mantenimiento en Edificios, en la que colabora Atecyr  con la intervención de Álvaro Pastor, Vicepresidente de Atecyr-

Comunidad Valenciana con la ponencia sobre la LCSP: Dos visiones sobre la contratación pública, técnica y jurídica [Más 

información...] 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=13
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1186
http://www.aem.es/agenda/jornada-mantenimiento-edificios
http://www.aem.es/agenda/jornada-mantenimiento-edificios
https://www.atecyr.org/actualidad/premio-hvacr-atecyr.php


CONCLUSIONES Y PONENCIAS DE TECNOFRÍO'18 

A la tercera edición del congreso de 

tecnologías de refrigeración, asistieron 360 

participantes. Si no pudiste ir a Tecnofrío'18 y 

quieres conocer las conclusiones del 

congreso puedes consultarlas aquí. Y 

descargarte las ponencias en la web del 

congreso www.congresotecnofrio.es 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

COMITÉ TÉCNICO 

El Comité está analizando las conclusiones extraídas del Congreso de Tecnofrío'18 para el desarrollo de la próxima 

edición y las próximas jornadas estrella que se van a realizar en base a esa temática. 

Por otro lado se están valorando las comunicaciones que se han recibido, como miembros del Comité Técnico del 

congreso de edificios de consumo de energía casi nulo, que se seleccionarán en una reunión que se celebrará el día 10 

de octubre. 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

Se están estudiando las propuestas y acuerdos tratados en la reunion mantenida con REHVA durante el EUROVENT 

SUMMIT . 

Paulino Pastor, miembro del Comité Técnico de Atecyr, ha participado en el I Foro Iberoamericano de calidad de aire 

interior exponiendo la norma de calidad de aire redactada en el grupo 5 de FAIAR, del cuál es responsable. 

PARTICIPACIÓN DE ATECYR EN EL EUROVENT SUMMIT EN SEVILLA 

Atecyr organizó un seminario con REHVA, el 

25 de septiembre de 13:45 a 17:30h, sobre 

“Instalaciones en los Edificios de Consumo de 

Energía Casi Nulo / HVAC facilities in Nearly 

Zero Energy Buildings” en el Eurovent 

Summit, en Sevilla. Un encuentro europeo 

sobre clima interior (HVAC), enfriamiento de 

procesos y cadena de frío alimentario y sus 

tecnologías [Más información...] 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1182
http://www.congresotecnofrio.es/ponencias.php
https://eurovent-summit.eu/assets/downloads/2018-07-12%20-%20Eurovent%20Summit%202018%20-%20Programme%20ATECYR-REHVA%20Seminar%20-%20ES.pdf
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1178
http://congresocai.es/


NUEVOS SOCIOS 

En las últimas semanas se han incorporado a Atecyr las siguientes empresas como socios protectores: 

 SCHAKO IBERIA, S.L.

 VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN, S.L.

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

Se han producido un total de 23.580 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 la última quincena de agosto, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 8 consultas relacionadas con el RITE, el 

CTE, el programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de energía y gases 

refrigerantes 

SERVICIO DE DTIE GRATUITAS A SOCIOS DE ATECYR 

La colección de Documentos Técnicos de 

Instalaciones en la Edificación,  tienen una 

gran aceptación en el sector tanto por su rigor 

como por su calidad técnica. Los socios de 

Atecyr cuentan con importantes descuentos en 

la compra de DTIE editados por Atecyr sobre 

tecnologías, instalaciones y casos de 

éxito. Mensualmente los socios pueden 

descargarse un DTIE en formato digital 

gratuito. El último DTIE que se han puesto a 

disposición del socio en la web de Atecyr 

es DTIE 10.05 PRINCIPIOS BÁSICOS DE 

CALDERAS DE CONDENSACIÓN.  

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 

Si eres socio de Atecyr en el área privada de 

la web encontrarás nuevas ofertas de trabajo 

para  MADRID y ZARAGOZA. 

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 

https://schako.com/es/productos/
http://www.venfilter.es/
http://www.calculaconatecyr.com/
http://www.atecyr.org/
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
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