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31 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

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 José Antonio Torre, Presidente de Atecyr 

Aragón 
  

 

 

 

 

El pasado 16 y 17 de octubre, se celebró en Madrid, la cuarta edición del Congreso de Tecnologías de Refrigeración, 

Tecnofrío’19. 420 asistentes, compartieron su conocimiento, experiencias e inquietudes, en dos jornadas completas de 

convivencia entre los profesionales de un sector en pleno cambio. [Leer conclusiones de Tecnofrío'19...] 

 

En el congreso se abordaron los cambios del nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Refrigeración, publicado 

en el BOE el  jueves 24 de octubre.[Más información...] 

 

Atecyr ha organizado un curso gratuito para sus socios de 3h que se impartirá el miércoles 20 de noviembre por la 

tarde para explicar las novedades del reglamento. [Más información...] 

PONENCIAS DEL CONGRESO 

 

https://mailchi.mp/130f30c5e49d/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-269299?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/mapa-agrupaciones.php
https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/mapa-agrupaciones.php
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1250
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1248
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1249
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=36
http://www.congresotecnofrio.es/ponencias.php


 

 

 

 

 

Está abierto el plazo de matrícula de la V convocatoria del curso de Experto en Refrigeración, hasta el día 16 de 

diciembre. Si trabajas en el sector de la refrigeración y quieres consolidar y ampliar tus conocimientos, o si estás pensando 

en introducirte, necesitas tener una base sólida que te permita diferenciarte y ofrecer valor añadido. 

 

Un especialista en proyectos de instalaciones frigoríficas, tiene que se capaz de diseñar los circuitos de 

refrigeración y cada uno de los componentes que conforman el ciclo de refrigeración, conocer las tecnologías que 

actualmente existen en el mercado, tales como, compresores, evaporadores, condensadores y válvulas de 

expansión, y los distintos refrigerantes, halogenados, CO2 y NH3, y aceites que se utilizan para su funcionamiento 

y mantenimiento atendiendo a los reglamentos vigentes. 

 

 

https://youtu.be/PTUX8iCaOlI


INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 

 

JORNADAS 

 Martes 5 en Málaga: Jornada técnica Presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y purificación del aire 

 Miércoles 6 en Badajoz: Jornada Técnica: Equipos de Aerotermia, solución para las nuevas exigencias del 
CTE 

 Jueves 7 en Madrid: Jornada técnica: Eficiencia en sistemas HVAC mediante convertidores de frecuencia 

 Martes 12 en Santiago de Compostela: Jornada técnica presentación DTIE 2.06: Sistemas de filtración y 
purificación del aire 

 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
A continuación os ofrecemos la programación de formación continua de Atecyr del segundo semestre: 

 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) 

 

 

 

 

 

CURSO GRATUITO SOBRE LAS NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS, PARA LOS SOCIOS DE ATECYR 

 
Con motivo de la publicación del Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Refrigeración, publicado el jueves 24 de 
octubre en el BOE, Atecyr organiza un curso gratuito para sus asociados sobre las novedades del reglamento. El curso 
tendrá lugar el miércoles 20 de noviembre de 15 a 18h, y será impartido por Antton Arrieta Insausti, técnico de Seguridad 
Industrial del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de Gobierno Vasco. Se podrá asistir 
presencialmente con aforo limitado o por videoconferencia [Más información e inscripción...] 

 
Entre otros aspectos, se hablará en detalle sobre: 

 Articulado modificado por la inclusión del nuevo grupo de refrigerantes 2L 

 Nueva clasificación de espacios 

 Nueva carga masiva permitida 

 Modificación de las exigencias de mantenimiento e inspección en función del PCA del refrigerante 

 Nuevas competencias para empresas habilitadas 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=102
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=107
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=107
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=109
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=104
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=104
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/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=36


INTERNACIONAL 

 
Atecyr ha asistido a la reunión mensual de consejo general de FAIAR celebrada el 28 de octubre de 2019 para analizar la 
difusión de la norma CAI publicada por FAIAR. 
Atecyr va a participar en el workshop de REHVA del próximo lunes 4 de noviembre sobre las normas CEN redactadas bajo 
el Mandato (M 480) de la Comisión Europea relacionadas con la Eficiencia energética de los edificios. Y se va a asistir al 
SUMMIT de REHVA el día 4 y 5 de noviembre en Bruselas 

 
COMITÉ TÉCNICO 

 
El Comité Técnico está analizando el nuevo reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas y preparando el curso que 
se va a impartir a los socios para explicar sus novedades. 
El Comité está además trabajando en la definición de los cursos de formación continua para 2020 y en los nuevos DTIEs y 
DTIRs  que se van a publicar próximamente. 
Además está preparando la participación de Atecyr en el workshop sobre Puesta en Marcha y Mantenimiento que se 
celebrará el 14 de noviembre. 

 
 

 

 

 

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 

Se han producido un total de 37.225 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 19 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 
 
Últimas ofertas publicadas: dos ofertas nuevas, una para ingeniero del departamento técnico de AFEC y otra 

para ingeniero senior de instalaciones en CBRE, ambas 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  

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 

Además de 1387 socios numerarios y 42 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas de climatización y/o 

refrigeración son socios protectores de Atecyr 

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
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