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I Encuentro Anual

El Pasado día 10 de junio tuvo lugar, en Zaragoza, el I Encuentro anual de Atecyr, formado
por 4 Jornadas Técnicas de interés y por la Asamblea General de asociados.

El lugar de celebración del encuentro fue el Salón de Actos del Edificio Ada Byron del Centro
Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza

El programa del Encuentro fue el siguiente:

SESIÓN I:

Las compuertas
Comunicaciones

cortafuegos

en

el

nuevo

Ponentes:
D. Gregorio Gallardo Abad
Ingeniero Técnico Industrial de Luftec-Schako

D. Vicente Catalán Lapesa
Ingeniero Técnico Industrial de Luftec-Schako
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marco

normativo

UNE-EN.

Sistemas

de

SESIÓN II:

Eficiencia energética, Directiva CE 2002/91. Calificación energética de edificios. Aspectos
energéticos deL C.T.E.
Ponente:
D. Jose Manuel Pinazo Ojer
Catedrático de Termotecnia de la E.T.S.I.I. Universidad Politécnica de Valencia. Presidente
del Comité Técnico de Atecyr.

SESIÓN III:
Instalaciones solares-térmicas para producción de A.C.S. (DTIE 8.03)
Ponente:
D. Valeriano Ruiz Hernandez
Catedrático del Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos. E.T.S.I.I.
Sevilla

SESIÓN IV:
Difusión de aire por desplazamiento en edificios no industriales (Traducción guía Rehva)
Ponente:
D. Antonio Vegas Casado
Ingeniero Técnico Industrial. Director Técnico de TROX TECHNIK.

La asistencia media a las sesiones fue superior a las 150 personas, suponiendo un éxito de
convocatoria.

A los asociados presentes se les hizo entrega de forma gratuita de la siguiente
documentación:
· DTIE 8.03. “Instalaciones solares térmicas para producción de A.C.S.”
· DTIE 7.01 “Demanda Térmica, Cálculo de cargas”
· CD de ponencias del II Congreso Mediterráneo de Climatización (Climamed) y Foro Clima.
· Traducción al castellano de la Guía REHVA “Difusión de aire por desplazamiento en edificios
no industriales

Posteriormente tuvo lugar la celebración de la Asamblea General de asociados, a la que
asistieron alrededor de 70 socios, y en la que se trataron todos los aspectos de interés en los
que Atecyr está trabajando, así como el informe económico y la composición de la Junta
Directiva de Atecyr. Se está elaborando el acta correspondiente a la reunión, que en cuanto
sea aprobada por los interventores de la misma estará disponible para su consulta por parte
de todos los asociados.
A la finalización de la Asamblea se celebró una comida, patrocinada por Trox Technik y
Luftec-Schako a la que asistieron todos aquellos que quisieron acompañarnos.
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