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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 relacionados con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.
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Jornada estrella 
Instalaciones Seguras y 
Sostenibles en Protección 
Contra el fuego y control 
de humos 

Zaragoza, 17 de abril de 2018

Campus Rio Ebro. Escuela de Ingenieros y Arquitectura. 
Edificio Torrres Quevedo. Anfiteatro A

17 de abril de 2018 de 17:00 a 20:00 h

Inscríbete aquí

https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company-beta/2516660
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=22&titulo=Jornada%20estrella%20en%20Arag%C3%B3n%20sobre%20Instalaciones%20Seguras%20y%20Sostenibles%20en%20Protecci%C3%B3n%20Contra%20el%20fuego%20y%20control%20de%20humos%20&ciudad=Zaragoza&fecha=2018-04-17&email=aragon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:
16:45 Registro de asistentes

17:00 Bienvenida

José Antonio Torre

Presidente de Atecyr Aragón

17:15 Apertura del Acto

Ilmo. Sr. D. Jesús Sánchez Farraces. Director General

de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía. Gobierno de

Aragón.

Ponentes:

 D. Luis Fernando Simal. Director del Servicio Provincial de 

Industria e Innovación de Zaragoza. Gobierno de Aragón. “La 

Administración de Industria en el marco del sistema de la 

Seguridad Industrial. Reglamentación sobre instalaciones de 

Protección contra incendios en la Comunidad Autónoma de 

Aragón”

 D. Roberto Gracia del Molino. Ingeniero especialista en 

proyectos e instalaciones de prevención de incendios. Director 

General de  SATYA. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Aragon y Rioja. “Estándar de diseño UNE-EN 12101-6. 

Aplicación, clases de sistemas y criterios de presurización” 

 D. Enrique Zaro. Ingeniero proyectista ZARO INGENIEROS. 

Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 

Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón. 

“Experiencias de seguridad en instalaciones desde la 

prescripción en proyectos”.

 D. Aitor Moragón – Ingeniero Responsable de Proyectos de 

SODECA. “Control de Humos en Vías de Evacuación”.

 D. Francisco López Fuentes, Ingeniero de Prescripción y Key 

Account Manager en ABN PIPE SYSTEMS. “Productos 

Seguros y Sostenibles” 

 D. Carlos Lozano. Ingeniero Responsable Técnico Regional 

Norte - ECA Grupo Bureau Veritas. “RD 513/2017. 

Inspecciones peródicas”

Mesa Redonda. Se incorporan.

 D. Javier Aramburu. Ingeniero Industrial, director técnico de 

TROX. Miembro de la junta directiva de Atecyr en Aragón. 

 D. Fernando Sancho Salvador. Ingeniero de FIREX

Clausura de acto.

José Antonio Torre

Atecyr Aragón organizan una jornada sobre Instalaciones

Seguras y Sostenibles en Protección Contra Incendios.

La seguridad es uno de los criterios claves a la hora de diseñar las

instalaciones de los edificios. Existen muchas normativas

relacionadas con el uso de materiales, sistemas y equipos que se

instalan en edificios.

En la Jornada se hablará sobre los cambios en la normativa que

están a punto de entrar en vigor y se darán a conocer nuevos

sistemas y tendencias en instalaciones seguras y sostenibles.

El objetivo es transmitir a los proyectistas (Arquitectos e

Ingenieros), a las empresas instaladoras y a las propiedades

(responsables de instalaciones en hospitales, hoteles, industrias,

viviendas) las nuevas normativas, los nuevos sistemas disponibles,

materiales, tendencias, y compartir problemas o dudas que puedan

surgir en relación a las instalaciones seguras y el cumplimiento de

la normativa.

Por el amplio contenido 
de la jornada 

se ruega puntualidad
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