
Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración es una organización 
de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e impulsar conocimientos técnicos y científicos 
aplicados a la climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como aquellos 
conocimientos de ingeniería relacionadas con el medio ambiente y el uso racional de la energía. 

Más de 40 años de experiencia en formación. 
Empresas como: ABB, Aena, C&A, Ciat, Daikin, 
Ferrovial, Mapfre, Mitsubishi, Tecnalia, Toshiba, 
Valliant y Veolia, han confiado en nosotros. 

Los cursos los imparten profesores especializados 
procedentes de las empresas líderes en el sector 
y catedráticos universitarios. 
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Por las aulas de Atecyr han pasado más de 
11.400 alumnos, en 53 cursos de formación 
contínua y 17 ediciones de cursos de experto. 

formacion@atecyr.org 

www.atecyr.org 

Agastia 112A 28043, Madrid 0 
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https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/introduccion.php


Octubre
Optimización de la contratación del suministro de energía y 
modalidades de autoconsumo (16 h)

15, 22, 24 y 28 de octubre | de 15 a 19 h.
180€ socios Atecyr | 360€ no socios | 195€ entidades colaboradoras

Martes de refrigeración: Mataderos (4h)

Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8 h)

29 de octubre | de 15 a 19 h.
75€ socios Atecyr | 150€ no socios | 90€ entidades colaboradoras

Noviembre

5 y 6 de noviembre | de 15 a 19 h.
80€ socios Atecyr | 160€ no socios | 95€ entidades colaboradoras

Martes de refrigeración: Secaderos (4h)

Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido 
de carbono (4h)

12 de noviembre | de 15 a 19 h.
75€ socios Atecyr | 150€ no socios | 90€ entidades colaboradoras

26 de noviembre | de 15 a 19 h.
60€ socios Atecyr | 120€ no socios | 75€ entidades colaboradoras

Diciembre

Martes de refrigeración: Instalaciones con amoníaco (4h)

3 de diciembre | de 15 a 19 h.
60€ socios Atecyr | 120€ no socios | 75€ entidades colaboradoras


