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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.

Síguenos en:

Sobre Atecyr:

Lugar: HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA Av. de César 
Augusto, 125, 50003 Zaragoza

31 de marzo de 2022 de 17:00h a 19:00 h

Inscríbete Aquí

Jornada Técnica:

Sostenibilidad y 
Certificación 
Energética en Edificios

Zaragoza, 31 de Marzo de 2022

Con el Patrocinio:

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=164&titulo=Jornada%20T%C3%A9cnica:%20Sostenibilidad%20y%20Certificaci%C3%B3n%20Energ%C3%A9tica%20en%20Edificios&ciudad=Zaragoza&fecha=2022-03-31&email=aragon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

16:45 h Acreditación y registro de los asistentes

17:00 h Bienvenida y Presentación de la Jornada

José Antonio Torre

Presidente de Atecyr Aragón

17:15 h Importancia e impacto en la sociedad de la sostenibilidad en 

los edificios. Sistemas de certificación energética y casos de 

éxito.

Mónica Tello

Arquitecta técnica. Master en Bioconstrucción. Ingennus. 

17:45 h La certificación energética de edificios y los proyectos de 

instalaciones mecánicas. Ejemplos.

Mª Teresa Pintanel 

Ingeniera Industrial. Ingeniería Torné. 

18:15 h Visión general de los equipos de producción de las instalaciones 

HVAC para la consecución de una elevada calificación energética.

Francesco Labanti

Dpto. Técnico de Daikin AC Spain. Ingeniero. Mecánico 

18:45 h Contribución de los Sistemas de Volumen de Refrigerante Variable con 

gases refrigerantes de bajo impacto ambiental en la sostenibilidad y 

economía circular

Ignacio Bravo González

Product Manager de Daikin AC Spain. Ingeniero Industrial.

19:15 h       Coloquio y turno de preguntas de los asistentes.

19:30 h       Vino Español cortesía de:

El próximo 31 de marzo, Atecyr Aragón junto con DAIKIN organizan una

jornada técnica sobre “Sostenibilidad y Certificación Energética en

Edificios”.

En la presente jornada se tratará un tema de actualidad que toma una

relevancia especial en el contexto actual energético mundial, en el cual la

sostenibilidad se presenta como la principal alternativa para reducir no

sólo las emisiones sino también la dependencia energética de las fuentes

tradicionales.

Sin duda estos conceptos marcan ya la tendencia en el diseño de los

edificios e instalaciones y son una clara apuesta de presente y futuro.

Sostenibilidad y eficiencia energética deben integrarse de manera

coherente desde la concepción del edificio y para ello es necesario

conocer tanto las tecnologías disponibles así como los estándares que nos

permiten comparar, medir y establecer mejoras continuas en nuestros

sistemas. Igualmente la certificación supone una garantía para

profesionales y usuarios.

En el transcurso de la jornada, intervendrán de modo dinámico expertos y

profesionales del sector con una experiencia contrastada que compartirán

aportando su conocimiento.

Documentos de interés:

• Fundamentos de Auditorías Energéticas en Edificios.

• DTIE 18.04 Auditorías Energéticas. Casos prácticos

• DTIE 19.02 Edificios de consumo de energía casi nulo. Casos

prácticos.

• DTIE 16.02: Etiquetado y Ecodiseño

• DTIE 18.03 Integración de energías renovables en la rehabilitación

energética de los edificios

Empresas invitadas:


