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Sobre Atecyr:

Jornada técnica

Soluciones de alta eficiencia 
energética con bomba de 
calor Vaillant en la 
edificación

Zaragoza, 31 de Enero de 2019

Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón

31 de Enero de 2018 de 18.30 a 20:30 h

Inscripción

Patrocina:

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=68&titulo=Jornada%20t%C3%A9cnica%20sobre:%20Soluciones%20de%20alta%20eficiencia%20energ%C3%A9tica%20con%20bomba%20de%20calor%20Vaillant%20en%20la%20edificaci%C3%B3n&ciudad=Zaragoza&fecha=2019-01-31&email=aragon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:20h Registro de asistentes

18:30h Bienvenida y presentación de la jornada

José A. Torre

Presidente Atecyr Aragón.

18:35h Presentación de Vaillant

Oscar Gordo

Delegado Vaillant en Aragón

18:40h Soluciones de alta eficiencia energética con 

bomba de calor Vaillant en la edificación

Alejandro González 

Ingeniero del Dpto. Técnico-comercial Vaillant Norte.

19:30h Mesa coloquio y preguntas

20:00h Vino Español cortesía de Vaillant.

Los objetivos de la UE, así como las nuevas directivas y el borrador del

nuevo CTE, exigen que los edificios se adapten a una exigencias de

calidad de aire y eficiencia que con los sistemas tradicionales son

difíciles de cumplir.

Igualmente, la sensibilización por la sostenibilidad y la reducción de

emisiones y consumo está ya instalada en nuestra sociedad, de manera

que estas exigencias normativas que previsiblemente se aprobarán en

breve, van a obligar a los profesionales a diseñar e instalar soluciones

que permitan tener Edificios de Consumo de Energía casi Nulo.

Es imprescindible, conocer el estado de la tecnología y las distintas

soluciones que nos facilitan este objetivo.

En esta interesante Jornada, Vaillant presenta con ejemplos prácticos,

distintos caso que nos podemos encontrar y que soluciones están a

nuestro alcance para alcanzar dichos objetivos.

Lugar de Celebración: Organiza:

Contenido:

 Contexto normativo

 Sistemas Vaillant

 Sistemas en viviendas unifamiliares -

wellCONFORT

 Sistemas en viviendas en altura

 Solución 1: Aerotermia individual

 Solución 2: Aerotermia individual con energía. 

Fotovoltaica.

 Solución 3: Cascada de bombas de calor 

aerotérmicas

 Solución 4: Cascada de bombas de calor 

geotérmicas

 Herramientas y servicios de Vaillant


