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917671355
actividades@atecyr.org
www.atecyr.org

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.

Síguenos en:

Sobre Atecyr:

Jornada técnica

Sistema de ahorro energético 
en accesos y entradas en 
Edificios e Industrias.
Diseño y dimensionado

Valladolid, 17 de octubre de 2019

Colegio de Ingenieros Industriales, 

Pasaje de la Marquesina 12 A. 47004 Valladolid

Jueves 17 de octubre de 2019 17:00 a 19:00 h

Inscripción

Patrocina:

Colabora:

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=103&titulo=Jornada%20t%C3%A9cnica:%20Sistema%20de%20ahorro%20energ%C3%A9tico%20en%20accesos%20y%20entradas%20en%20Edificios%20e%20Industrias.%20Dise%C3%B1o%20y%20dimensionadt&ciudad=Valladolid&fecha=2019-10-17&email=castillayleon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

17:00 h Acreditación de Asistentes

17:10 h Bienvenida y presentación

Miguel Ángel Navas
Presidente de Atecyr Castilla y León

17:20 h Sistemas de Ahorro en Accesos de 

Edificios e   Industrias

D. Arturo Rebolledo

Técnico y responsable comercial zona norte

18:20 h Ruegos y Preguntas

18:45 h Clausura

Miguel Ángel Navas

Presidente de Atecyr Castilla y León

19:00 h Cóctel por cortesía de Systemair

El próximo 17 de octubre de 2019, Atecyr Castilla y León junto con

Systemair, te invitan a jornada técnica Sistema de ahorro energético

en accesos y entradas en Edificios e Industrias. Diseño y

dimensionado.

Systemair, líder mundial en el diseño y fabricación en cortinas de aire

presenta esta jornada sobre las pérdidas de energía en los accesos y

entradas en edificaciones e industria y su solución mediante sistemas

de cortinas de aire.

En la actualidad se están implementando en todo tipo de edificaciones

y almacenes medidas para aumentar el ahorro energético en las

instalaciones. En las entradas o accesos en los edificios e industrias

tenemos una gran pérdida de energía cuando estos accesos

permanecen abiertos, buscar una solución en esos momentos

mediante cortinas de aire mejora tanto la climatización como el

consumo energético en el edificio y de las cámaras con atmósferas

artificiales.

Los avances en cuanto a gama, control y utilización de este tipo de

elementos proporciona una mayor calidad de las instalaciones y

mejora el rendimiento y ahorro en las mismas.

Durante la jornada de describirá la como se deben diseñar y

dimensionar este tipo de unidades, tanto en el sector de la edificación,

como en la industria, para su mejor uso, mantenimiento y menor

consumo durante su vida útil.

En el caso de la edificación su adecuado diseño y dimensionamiento

debe garantizar, en primer lugar optimizar, su consumo energético

óptimo, y en segundo lugar asegurar el bienestar térmico de las

personas cuando se abran las puertas de edificios y locales.

En el caso de la industria, en aquellas cámaras frigoríficas o locales

cerrados con atmósferas artificiales, para asegurar la continuidad de

la cadena de frio, no mermando la calidad de los productos y como en

el caso de la edificación, asegurando la mejor eficiencia energética.


