
 

si no ves correctamente el mail, haz click aquí 

  

 

31 de julio de 2019 
 

 

 

 

 

Entrevistamos a María Hontanares Domínguez, distinguida con el diploma 
de mejor alumna de la VI edición del curso de experto de 
climatización, en el almuerzo de hermandad de Atecyr celebrado a 

principios de año. En la entrevista comparte cuál ha sido su experiencia, y 
cómo ha compaginado el estudio con su vida profesional y personal.  
 
Os invitamos a leer la entrevista completa. 

 

 

"Es esencial formarse para no quedarse atrás y progresar laboral y personalmente. Por supuesto 
que se lo recomiendo a todo aquel que quiera desarrollar su carrera profesional dentro del sector 
de la climatización. Es preciso que persista la necesidad de conocimiento y actualización del 
mismo, la motivación de logro, de conseguir nuestras metas, y para ello, resulta vital la formación 
continua." 

 
ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULA VIII CURSO DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN 
 
Como sabes está abierto el plazo de matriculación a la VIII edición del curso de 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. Te recordamos que Atecyr cierra por vacaciones 
del 1 al 18 de agosto. Las solicitudes que se reciban se atenderán por orden de recepción. 

 

 

https://mailchi.mp/00d6110c9985/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-268607?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1241


MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

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) 

 

 

 
 

 

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

 
TECNOFRÍO'19 
Ya puedes consultar el 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. 

 

La cuarta edición del Congreso TECNOFRÍO’19, se celebrará en Madrid el 16 y 17 de octubre, y está organizado por 

Atecyr junto con la Comunidad de Madrid, y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 

  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=30
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=31
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=32
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=33
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=34
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=35
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=91
http://www.congresotecnofrio.es/programa.php
http://www.congresotecnofrio.es/


 

 

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR 

 
Recientemente se han incorporado a Atecyr como socios protectores la empresa: 

 TECNA 

 
NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 
Se han producido un total de 34.716 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: jefe de instalaciones mecánicas en Madrid 

 

 

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  

 

http://www.tecna.es/
http://www.calculaconatecyr.com/
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


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 

http://www.atecyr.org/
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=f641dd93bc&e=%5bUNIQID%5d&c=d3fa50e1b3
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/


 


