Organizan:
Salón de Actos Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, U.P.V. Edificio 5F- 2ª Planta

07 de febrero de 2019 de 17:45 a 20:00 h
Inscripción

Jornada técnica
"Como afrontar el reto de los
EECN. SOLUCIONES para los
mercados Residencial y Terciario.
Eficiencia energética y
conectividad”.

Valencia, 07 de febrero de 2019
Patrocina:

Síguenos en:

Contáctenos en:

917671355
formacion@atecyr.org
www.atecyr.org

Colaboran:
Sobre Atecyr:

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.

Objetivo de la jornada:
Son varios los estudios que demuestran que pasamos más del
80% del tiempo de nuestras vidas en lugares cerrados. Desde
WOLF queremos afrontar puntos tan importantes como el Confort
y la Salud en los espacios interiores. Teniendo en cuenta las líneas
maestras del nuevo CTE que entrará en vigor este año, y
afrontando el reto de los nuevos Edificios de Consumo de Energía
casi Nulo (EECN), nuestra propuesta es aportar SOLUCIONES al
mercado mediante SISTEMAS, aunando la Ventilación Mecánica
Controlada con Recuperador de Calor, con la Aerotermia, bajo un
mismo control, simplificando el diseño, la instalación,
y
garantizando las máximas prestaciones en confort y salud del
usuario. Con esta solución optimizamos los niveles de ahorro y
eficiencia energética de las instalaciones. De una forma rápida y
sencilla se pone al alcance del usuario toda la regulación a través
de una App y además de cara al instalador/ mantenedor la
capacidad de monitorización y telegestión de la instalación a través
de un portal web y soporte a través de App Service.

Agenda:
17:45 h
18:00 h

Registro de asistentes
Bienvenida y presentación del acto
Rafael Vázquez Martí
Presidente de la Agrupación Valencia de Atecyr

18:15 h

SOLUCIONES para los mercados Residencial y
Terciario. Sistemas de Ventilación Mecánica
Controlada con Recuperador de Calor y
Aerotermia, piezas clave en el puzle de la
eficiencia. Conectividad y telegestión, App, y
comunicaciones. Unidades Térmicas en Cubierta
(UTC), una solución ideal para reducir espacio,
costes y tiempos de instalación, garantizando la
integración en la edificación inteligente.

José Ignacio Hermoso
Responsable de Prescripción.

PUNTOS A TRATAR:

Ricardo Feliu



Jefe Regional Zona Este





SISTEMAS para el Mercado Residencial ( Ventilación con
recuperador de calor + aerotermia + control )
.
Conectividad de los equipos, App / Portal web.
Herramientas de selección y Librería de archivos BIM.
Unidades Térmicas en Cubierta. Una gran solución para el
sector terciario. Diseño, Comunicaciones, integración.

Javier Navarro
Delegado Comercial Levante

20:00 h

Ruegos y preguntas
Modera: Diego Sanía Martí
Vicepresidente de la Agrupación Valencia de Atecyr

Al final del acto habrá un Vino Español, cortesía de WOLF Ibérica

