
Contáctenos en:

917671355
formacion@atecyr.org
www.atecyr.org
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es una organización de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la
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aquellos conocimientos de ingeniería relacionados con el medio
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DISEÑO ECOLÓGICO. 
¿Cómo queda la 
Eficiencia Energética 
en el RITE?

Madrid, 30 de octubre de 2018

Aula de Formación de Atecyr (C/ Agastia 112 A 28043 Madrid)

30 de octubre de 2018 de 18:00 a 20:00 h

Inscríbete aquí
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Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Registro de asistentes

18:15 h Bienvenida

Julio Cano Guillamón

Presidente de Atecyr Centro

Inauguración

18:20 h DISEÑO ECOLÓGICO. 

¿Como queda la Eficiencia Energética en el RITE?

Ricardo García San José

Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr

19:45 h Ruegos y preguntas

20:00 h Clausura

Julio Cano Guillamón

Presidente de Atecyr Centro

Inauguración

Atecyr centro presenta una jornada técnica sobre: “DISEÑO

ECOLÓGICO. ¿Cómo queda la Eficiencia Energética en el

RITE?”.

Como desarrollo de la Directiva 2005/32/CE relativa a los

requisitos de Diseño Ecológico de los productos que consumen

energía, en Europa se han publicado unos Reglamentos que

imponen unas eficiencias superiores a las establecidas en el

RITE para los equipos de producción térmica, circuladores,

ventiladores, UTAs y emisores.

Los Reglamentos son de obligado cumplimiento por los

fabricantes de los equipos, requisito imprescindible para la

obtención del marcado CE sin el cual no pueden comercializarse.

Como consecuencia de ello los equipos que actualmente pueden

instalarse son más eficientes y, por supuesto, más caros que

aquellos que cumplen estrictamente las exigencias del RITE.

Por ello es muy importante conocer los nuevos condicionantes y

analizar como afectan a la IT 1.2 del RITE.

En esta jornada se efectúa un análisis de estas exigencias y se

definen los requisitos que deben cumplirse en los proyectos e

instalaciones.


