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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 Técnica

Sistemas de 
Renovación de 
Aire de Alta 
Eficiencia
Madrid, 30 de enero de 2019

Aula de Formación de Atecyr Alberto Viti (c/ Agastia 112 A 
28043 Madrid)

30 de enero de 2019 de 18:00 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=66&titulo=Jornada%20T%C3%A9cnica%20sobre%20Sistemas%20de%20Renovaci%C3%B3n%20de%20Aire%20de%20Alta%20Eficiencia&ciudad=Madrid&fecha=2019-01-30&email=zonacentro@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00 h Registro de asistentes

18:10 h Bienvenida

Julio Cano Guillamón

Presidente de Atecyr Centro

18:20 h Sistemas de renovación de aire de alta calidad

Roberto Jares (Jefe de Producto)

Jefe de producto de Clivet

19:30 h Ruegos y preguntas

19:45 h Clausura

Julio Cano Guillamón

Presidente de Atecyr Centro

20:00 h Copa de vino español por cortesía de Clivet

Atecyr organizan una jornada bajo el título “Sistemas de

Renovación de Aire de Alta Eficiencia”.

Cada vez más sabemos de la importancia de la calidad del aire

que respiramos. El 90% de nuestro tiempo lo pasamos en

ambientes cerrados y la calidad de aire se ve amenazada por los

contaminantes internos y externos.

Por eso el mercado viene ofreciendo soluciones y sistemas de

renovación de alta eficiencia donde desarrolla toda la instalación

de aire primario en un sistema único y autónomo.

Resulta más competitivo que las soluciones tradicionales,

independientemente de las condiciones climáticas y con los

siguientes resultados:

• Climatización del aire de renovación, controlando temperatura

y humedad

• Ahorro global de energía de más del 30% en el ciclo operativo

anual

• Costes de inversión mas ventajosos

• Reducción de espacio e integración arquitectónica

• Filtración de alta eficiencia


