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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.
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Jornada Técnica 

Equipos de Aerotermia, 
solución para las nuevas 
exigencias del CTE

Badajoz, 06 de noviembre de 2019

Escuela de Ingenierías Industriales. Salón de Actos. 
Avda. Elvas s/n 06006 Badajoz

06 de noviembre de 17:00 a 19:00 h 
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Objetivo de la jornada: Agenda:

17:00 h Registro de asistentes

17:05 h Bienvenida

José Luis Canito Lobo 

Director Escuela de Ingenierías Industriales

Cosme Segador Vegas

Director Agencia Extremeña de la Energía

17:20 h La Aerotermia como tecnología y su papel en 

el primer periodo de transición energética, 

2020-2030. 

Alberto Jiménez

Jefe de departamento técnico, formación y 

soporte de BAXI

18:20 h Mesa redonda

Modera: Justo García Sanz-Calcedo

Presidente de Atecyr Extremadura y Miembro del

Comité Técnico de Atecyr

18:50 h    Clausura

Justo García Sanz-Calcedo

Presidente de Atecyr Extremadura y Miembro del

Comité Técnico de Atecyr

19:00 h Cóctel por cortesía de BAXI

El próximo 06 de noviembre Atecyr Extremadura junto con

BAXI organizan una jornada sobre Equipos de Aerotermia:

solución para las nuevas exigencias del CTE

Durante la jornada se expondrán las nuevas exigencias

normativas de los edificios de consumo de energía casi nula

en cuanto a los valores umbrales de consumo de energía

primaria y energía primaria no renovable que no se deben

superar por los edificios de nueva construcción y

rehabilitaciones importantes.

A continuación, y conocidos los consumos legislados, se

comparte con los asistentes las conclusiones de un estudio

realizado donde se determina con claridad que la

AEROTERMIA es una tecnología que podrá cumplir estas

exigencias normativas sin problema. En la jornada se

comentará, que aspectos se deben de tener en cuenta para

un correcto diseño y dimensionado de las instalaciones de

AEROTERMIA para que operen en su correcto punto de

funcionamiento y con la máxima eficiencia energética

posible y cómo se debe resolver la renovación de

generadores en rehabilitaciones importantes.

Se dedicará un punto especial a la incorporación de energía

renovables en el consumo final de las energías de edificios y

como la energía solar fotovoltaica se puede integrar con la

aerotermia.

Los certificados por asistencia son gratuitos para 

los socios de Atecyr, y para los No Socio tiene un 

valor de  5 €


