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

06 de Junio de 2019 de 17:45 a 20:30 h
Inscripción

Jornada técnica
AEROTERMIA: SOLUCIONES DE
CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
ACS PARA UN MERCADO RESIDENCIAL
EN EXPANSIÓN.

Valencia, 06 de junio 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:
En el mercado residencial, es la bomba de calor
aerotérmica
para
la
producción
de
calefacción/refrigeración y ACS domestica la que
mayor crecimiento ha experimentado en los últimos
años.
Esto ha supuesto un reto para los fabricantes basado
en el desarrollo de sistemas más eficientes,
respetuosos con el medio ambiente y con sistemas
de control intuitivos y centrados en la experiencia del
usuario.
Pero no nos podemos quedar aquí. Con un mercado
residencial en expansión, con un marco normativo
nuevo y con la aparición de nuevos refrigerantes en
el mercado, en concreto el uso del R32, obliga a
reinventarse para seguir ofreciendo sistemas de
aerotermia adaptados a este nuevo entorno.
Durante esta jornada, se presentará el actual “estado
del arte” de este tipo de sistemas, como han influido
todos estos cambios en la evolución de los mismos
así como se revisarán los consejos de aplicación de
las máquinas en un repaso de las “Buenas prácticas”
de esta tecnología, tan importantes a la hora de
realizar una buena instalación.

Agenda:
17:45 h

Registro de asistentes

18:00 h

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

18:15 h

Jornada Técnica Presentación
Aerotérmia: Soluciones de climatización y
producción de ACS para un mercado
residencial en expansión
Miguel Santiago Rubio.
Responsable de producto de calefacción de
Daikin AC spain.

20:00 h

Ruegos y preguntas
Modera: Rafael Vázquez Martí

Al final del acto habrá un Vino Español, cortesía de
DAIKIN

