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5 de agosto de 2020 

 

 

 

La quinta edición del Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración, Tecnofrío’20, tendrá lugar de forma 
online el 30 de septiembre y el 1 de octubre. El evento está organizado por la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. La 
inscripción ya está abierta en www.congresotecnofrio.es 
 
Entrevistamos a Pedro Vila-Belda Martí, Director Gerente de FENERCOM y a Miguel Ángel Llopis 
Gómez, Presidente de Atecyr. [...seguir leyendo] 

                  
 

 

Consulta aquí el avance del programa, que abordará las siguientes áreas temáticas:  
 La evolución y tendencias de los refrigerantes 
 El frío comercial según el uso 
 Maquinaria y soluciones para el frío industrial 
 Eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas 
 Procesos de conservación de los alimentos y medicamentos. Aseguramiento de la cadena de frío 
 Industria 4.0 en la refrigeración 
 Frío y sociedad 
 Otras aplicaciones 

https://mailchi.mp/4b0a10e92987/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-270804?e=%5bUNIQID%5d
http://www.congresotecnofrio.es/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1283
https://www.congresotecnofrio.es/#PROGRAMA


 

 

 

 

El Consejo de Ministros del 4 de agosto ha aprobado el Real Decreto que regula la instalación de 
Contadores individuales en los edificios existentes con sistemas de calefacción y refrigeración 
central. El gobierno estima que su aplicación redundará en un menor gasto energético en las 
viviendas con un ahorro medio del 24% [...seguir leyendo] 
 
En los próximos días informaremos de su publicación en el BOE y del curso gratuito que Atecyr va a 
ofrecer sobre las novedades del Real Decreto a todos sus asociados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1284


 

 

 

En este DTIE se recoge la explicación de cómo 
realizar el contaje energético en instalaciones 
centrales de calefacción y/o ACS en viviendas, 
indicando cuales deben de ser los periodos mínimos 
de lectura, las incertidumbres que se pueden 
cometer y las responsabilidades adquiridas por la 
empresa de contaje. 
Se detallan los elementos adicionales que deben 
instalarse para un correcto funcionamiento y contaje 
de energía por cada tipo de instalación 
central  existente. 
Se presta especial intención a los sistemas 
centrales de calefacción con distribución por 
montantes, donde el contaje individual requiere de 
una atención especial pues cada elemento emisor 
de una vivienda esta abastecida por una línea de 
distribución de agua caliente distinta. 

 

 

 

 

Ya está disponible la oferta de formación continua para el último semestre, consulta objetivo de los 
cursos, temarios, horarios, profesores y amplía tu formación. 

 Aspectos a revisar en una Auditoría Energética (8h) 
 Calidad de Aire Interior e higiene en Instalaciones Térmicas. Operación y Mantenimiento de 

Instalaciones frente al SARS CoV 2 (16h) 
 Nueva versión de Ce3X (4h) 
 Nueva versión de CERMA (4h) 
 Curso práctico sobre edificios de consumo de energía casi nulo (4h) 
 Comentarios al RITE Fase I (8h) 
 Cálculo de la carga de refrigerante y utilización de refrigerantes inflamables (8h) 

  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie/39-dtie-1103-contaje-de-energia-de-acuerdo-al-rite-en-sistemas-de-agua-para-calefaccion-y-acs.html
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=42
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=55
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=56
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=57
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=58
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=59
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/introduccion.php


 

 

Como sabes, está abierto el plazo de matrícula de la IX convocatoria del curso de Experto en 
Climatización, hasta el día 11 de septiembre. 
 
Con este curso iniciamos la novena edición, que llega avalada por 228 alumnos y 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. 

  

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=81a773dcb5&e=d199c4076e
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=81a773dcb5&e=d199c4076e
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=a024da183e&e=d199c4076e
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php


MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

REHVA ha publicado el 4 de agosto la tercera versión de la guía COVID-19, que ya fue actualizada 
en abril y que ahora tiene una segunda revisión. Esta revisión se centra en cómo abrir y usar los 
edificios, tras un cierre prolongado, de manera segura, analizando componentes específicos y usos 
de edificios singulares. En esta versión quedan anulados los anteriores y se esperan actualizaciones 
en la medida que haya más datos reales y contrastados disponibles. 
 
Actualmente el grupo de trabajo de Calidad de Aire Interior y el Comité Técnico de Atecyr está 
analizando la traducción del documento que pondremos a disposición de todos los socios a primero 
de septiembre. 

 

 

 

 

La nueva DTIE 2.07 sobre Instalaciones de Climatización, SARS CoV 2 y Calidad de Aire y el 
suplemento sobre soluciones y aplicaciones ya está publicada y estará a la venta en la web de 
Atecyr a partir de septiembre. Esta semana se ha enviado en exclusiva de forma gratuita a todos los 
socios junto con el suplemento de soluciones y aplicaciones, el anuario de Atecyr y un pack de 
DTIE. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php


 

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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