Hotel EUROSTARS SAN LÁZARO (Av. de Fernando de Casas
Novoa, s/n, 15703 Santiago de Compostela)

12 de junio de 2019 de 09:00 a 13:30 h
Inscripción

Jornada técnica

SISTEMAS
CENTRALIZADOS DE
CALEFACCIÓN
Santiago de Compostela, 12 de
junio de 2019
Patrocinan:

Síguenos en:

Contáctenos en:
917671355
formacion@atecyr.org
www.atecyr.org

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:

Agenda:
09:00 h

Acreditación de Asistentes.

09:15 h

Bienvenida y apertura de la sesión
Luis Duran Ageitos, Presidente de la Agrupación
de Atecyr Galicia

09:30 h

Calderas de condensación
Eduardo Elejabeitia, Jefe de Producto Academia
Viessmann
Eficiencia Energética: Soluciones para la gestión
técnica centralizada. Medición de energía y
gestión de consumos.
Fermín Abella, Jefe de producto de regulación,
control y medición de energía de Sedical
Diseño, instalación y normativa aplicable en
chimeneas comunitarias
Pablo Cuenya, Director Técnico, Departamento
Técnico DINAK
Sistemas de Intercambio Térmico distribuido
Sergio García, Jefe de Producto de Eficiencia
energética UPONOR.
Casos de éxito en Sistemas de District Heating
Miguel Angel Navas, miembro del Comité
Técnico de Atecyr

13:30 h

Ruegos y preguntas, Moderador
Luis Duran Ageitos, Presidente de la Agrupación
de Atecyr Galicia

14: 00 h

Lunch, gentileza de: Dinak, Sedical, Uponor y

La Agrupación de Galicia de Atecyr presenta esta
jornada con el objetivo de explorar las últimas
innovaciones en producción distribución y gestión de
calor en edificios desde una perspectiva global
partiendo de la instalación de tecnologías eficientes,
pasando por el mantenimiento y finalizando en los

sistemas de control inteligente.
Así mismo se realizará una descripción de los sistemas
de calefacción centralizados

Viessmann

