
 
   
 
 
 

Patrocinadores 

Mérida, Badajoz 
   CENTRO CULTURAL ALCAZABA 

 23 de mayo de 2014 

Colaboradores: 



Coincidiendo con su Asamblea General, La Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR) celebra el IX Encuentro Anual en la ciudad de 
Mérida, Badajoz. 
La organización del IX Encuentro ha recaído sobre la agrupación de Extremadura que 
se ha esmerado en la preparación del mismo y nos ha propuesto el programa que se 
adjunta y que recoge una interesante serie de sesiones técnicas sobre lo que 
esperamos de la Rehabilitación Energética en los Edificios. 
Junto con el programa, se han propuesto actividades para los acompañantes con el fin 
de que este encuentro se convierta en una cita en la que tenga cabida el 
entretenimiento y los técnicos que lo deseen puedan asistir acompañados. 
La Asamblea General, acto fundamental del Encuentro, dará un repaso a la actividad 
de la asociación durante el pasado ejercicio. 
 

 

 

9:00h: Acreditación 
9:30h: Asamblea General  
 
11:30h: Café 
 
12:00h: Presentación del IX Encuentro a cargo de D. Javier Moreno de la Cuesta, 
Presidente de Atecyr y D. Cosme Segador Vegas, Presidente de la Agrupación Atecyr 
Extremadura. 
12:05h: Introducción a cargo de Dª. Carolina Grau Ferrando, Directora General de 
Industria y Energía del Gobierno de Extremadura. 
12:10h: Inauguración IX Encuentro Anual de ATECYR a cargo de D. Pedro Acedo 
Penco, Alcalde de Mérida. 
 
12:15h: Ponencias:   
LA REHABILITACIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA DEFINIR:  
• Las claves estratégicas de la Eficiencia y la Sostenibilidad,  
• La integración de las energías renovables en los edificios para la disminución 
de la dependencia energética fósil, y  
• La repercusión y resultados de la financiación en la activación económica del 
sector de la edificación 
• La comunicación entre las administraciones locales con los técnicos y los 
ciudadanos. 
 

PRIMERA INTERVENCIÓN:  
La eficiencia energética en las construcciones Romanas y el papel de los 
ayuntamientos en la eficiencia energética,  a cargo de la D. Fernando Molina 
Alen. Tercer Teniente de alcalde y Portavoz de Ayuntamiento de Mérida. 
 
SEGUNDA INTERVENCIÓN:  
Situación de la Rehabilitación. Presentación de las claves del Informe de 
Rehabilitación 2014 a cargo de Dª. Dolores Huerta Carrascosa, Secretaria Técnica 
de Green Building Council (GBCe) y del Grupo Técnico de Rehabilitación (GTR). 
 
TERCERA INTERVENCIÓN:  
Cómo disminuir la dependencia energética?  Integración de Energía Renovables 
en la Rehabilitación de los Edificios, a cargo de D. Pedro Vicente Quiles, Miembro 
del Comité Técnico y de la Junta Directiva de ATECYR  
 
CUARTA INTERVENCIÓN:  
Ayudas a la Rehabilitación, una fórmula de activación del sector de la edificación, 
a cargo de D. Fernando García Mozos, Jefe del Dep. Doméstico de Edificios del 
IDAE  
 
DEBATE con la participación de todos los ponentes y D. Manuel Lozano Martínez, 
Director General de Arquitectura y Vivienda del Gobierno de Extremadura. 
 
Moderador: D. Fernando López Rodríguez, Director de la Agencia Extremeña de 
la Energía  
 
14:30h: Clausura del IX Encuentro Anual de ATECYR  a cargo de D. Víctor G. del 
Moral Agúndez, Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y 
Turismo de la Junta de Extremadura  
 
14:30h: Almuerzo de Hermandad (Los socios de ATECYR que hayan confirmado 
están invitados a la comida). 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Centro Cultural Alcazaba 
C/ John Lennon, 5, 06800 Mérida, Badajoz 
 

 

 

Programa 

Socios de ATECYR Gratuito (Incluye: Asistencia al IX Encuentro, entrega de 
documentación y Almuerzo) 

No Socios: Entrada al Encuentro gratuita. Almuerzo y documentación 45,00€ 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

IX ENCUENTRO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL  ATECYR 

Mérida, 23 de mayo de 2014 

 
 

Nº SOCIO:___________NOMBRE: ______________________  APELLIDOS: _____________________________________________________ NIF:_________________________________  

EMPRESA:________________________________________________________________________________________________CIF:___________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________C.P.:_________POBLACIÓN:__________________ ___ PROVINCIA:_____________  

TELÉFONO: ______________________  MÓVIL: _________________________  FAX:  ______________________E-MAIL: ___________________________________________________  

 

Marcar lo que proceda 

Socios Numerario ATECYR (GRATUITO)    No socios (45 € Almuerzo y documentación)    Programa de Acompañante (130 €)  

IX ENCUENTRO:                          IX ENCUENTRO:                            Acompañante IX Encuentro:   

Almuerzo            si         no      Almuerzo              si         no     Cuota Socio Atecyr 120€   - Hágase Socio de Atecyr y disfrute de todas las ventajas 

 
 

ENVIAR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A info@atecyr.org 

Fecha límite inscripción 9 de mayo de 2014 

INSCRIPCIÓN NO SOCIOS:  

Mediante transferencia bancaria, a nombre de FUNDATECYR, a la cuenta del BANCO SANTANDER número ES29 0049 5814 4522 1629 9541, indicando en el concepto de la misma  “IX Encuentro y 
nombre del asistente”, o “Plan de Acompañante IX Encuentro”. Una vez efectuada la transferencia, deben enviar el resguardo de la misma, junto con la presente hoja al fax nº 91 767 06 38 o al 
e-mail: info@atecyr.org  
DATOS FACTURACIÓN: 

Nombre o razón social: ___________________________________________________CIF/NIF: ___________________ Teléfono de contacto: ____________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________CP: _______  Población: __________________________ Provincia: __________________ 

Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de datos de Carácter personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo responsable es: Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social en c/. Agastia 112A 28043 de Madrid y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la asociación, gestión de las actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines estatutariamente previstos y el envío de 
comunicaciones informativas, comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero, siempre de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente.  

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 
22 de mayo de 2014 a las 

10:00 a.m. 
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