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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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Encuentro Tecnológico:
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Climatización y las Comunidades 
Energéticas Locales
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Objetivo de la jornada: Agenda:

10:00 h Registro de los asistentes

10:00 h Bienvenida

Rafael Vázquez

Presidente de Atecyr

10:05 h Presentación de la Jornada

Álvaro Pastor

Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana

10:10 h El autoconsumo en las instalaciones de climatización: 

Conceptos y ejemplos de aplicación.

Pedro Vicente Quiles
Presidente del Comité Técnico de Atecyr

10:30 h La bomba de calor accionada eléctricamente de origen 

renovable: Tendencias en el sector y ejemplos de instalación en 

obra nueva y rehabilitación.

Diego Sania Martí
Presidente de AVICLIMA

11:00 h  Las bombas de calor como estrategia de justificación del CTE 

DB-HE4 y su consideración en la certificación energética de 

edificios. Relación con los Organismos de control externo en la 

Comunidad Valenciana

María Ortiz Tarín

Técnico del IVACE 

11:30 h Las Comunidades Energéticas Locales: Programa de ayudas a 

su implantación, subvenciones y deducciones fiscales para 

autoconsumo y energías renovables.

Germán Cuñat

Jefe Departamento Planificación, Estudios y Energías Renovables. IVACE

12:00 h Mesa Redonda

Moderada por Álvaro Pastor, Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana y 

en la que participarán todos los ponentes de la jornada 

El próximo 25 de marzo Atecyr Comunidad Valencia junto

con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

(IVACE) organizan un encuentro tecnológico sobre “Las

Energías Renovables en Climatización y las

Comunidades Energéticas Locales”.

El objetivo de la jornada es el impulsar la integración de

Energías Renovables en las instalaciones térmicas de los

edificios, tanto de obra nueva como rehabilitación, así como

el fomento de las Comunidades Energéticas Locales como

ejemplo del cambio de paradigma en la producción y

consumo de energía, aportando los conocimientos técnicos,

normativos y el marco de subvenciones y ayudas previstas

para incentivar su creación.

Para ello, desde ATECYR, en la línea de colaboración con

la Administración para impulsar acciones de divulgación,

formación y desarrollo del sector de la climatización y la

refrigeración, siempre desde el prisma de la eficiencia

energética, organiza este encuentro junto a IVACE Energía,

para formar e informar a los agentes intervinientes del

sector en materia de energías renovables, su relación con

las instalaciones térmicas y en el fomento de las

Comunidades Energéticas Locales.


