
 
 
 
 
 
Fecha: 

Miércoles, 24 de mayo de 2017 
 

Horario: 

18:15h. a 20:30 h.  

 

Asistencia: 

Asistencia gratuita 
Es necesaria la inscripción previa 
 
Inscripción: 
Es necesaria la inscripción previa a través de la 
página web. Puede acceder PULSANDO AQUI 
 
 
Lugar de celebración: 
 
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Galicia. Delegación de A CORUÑA 
C/Alameda 30-32, 7º 
 A CORUÑA 
 
Aviso Legal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que la recepción de su mensaje mediante 
correo electrónico lleva implícita su autorización, para tratar e incorporar su dirección de 
correo electrónico así como el resto de datos personales que nos facilite por este u otro 
medio, el fichero/s del Responsable Fundatecyr, fundación Atecyr y cuya finalidad es 
mantener futuras comunicaciones respecto a información sobre productos/servicios que 
puedan ser de su interés o para la empresa en la que trabaja, facilitar la gestión de 
Fundatecyr y Atecyr y cumplir con los requisitos que la legislación vigente exige a nuestra 
organización. Podrá ejercitar los derechos recogidos en la Ley 15/1999 en la dirección del 
Responsable del Fichero, con sede en C/ Agastia Nº 112 A, Madrid. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Organiza: 

 
Para cualquier consulta y más información: 

Atecyr – Agrupación Galicia 

galicia@atecyr.org 

 

 
 

 

Patrocina: 

Colabora:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑANDO EL 

FUTURO DE LA 

CLIMATIZACIÓN: 

ENTORNO 

NORMATIVO 
 

 

A CORUÑA 

24 de mayo de 2017 

 

 
 

 

Información General JORNADA TÉCNICA 

http://www.atecyr.org/eATECYR/formacion/inscripcion.php?id=973


 

 

  

 

 

 
La Asociación Técnica de Climatización y 

Refrigeración (ATECYR) 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. 

 
 
 
 
La Agrupación de Galicia de Atecyr presenta una 

Jornada Técnica sobre nueva normativa sobre 

gases refrigerantes y ecodiseño, así como para 

realizar un repaso sobre nuevos gases 

refrigerantes, y en cómo afecta n estos 

condicionantes al diseño de las enfriadoras y 

bombas de calor, repasando también los 

condicionantes de instalación según el 

Reglamento de equipos frigoríficos y en qué 

forma afecta al diseño de salas de máquinas  

La ponencia correrá a cargo de: 

 D. ENRIQUE GÓMEZ PASCUAL,  

Product Manager. Systems Carrier España 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
18:15 h.: Acreditación de asistentes y             
entrega de  documentación 
 
18:25 h.: Bienvenida y presentación de la 
Jornada.  
 D. Luis Durán Ageitos 
Presidente de la Agrupación ATECYR Galicia. 
 
18:30 h.: Ponencia 
 
F-Gas. Nueva Normativa para gases HFC. 

 Ecodiseño, y en especial revisión del 
ENERGLot21. 

  Refrigerantes HFO. 
  Características de diseño de nuevas 

enfriadoras. 
  Condicionantes de Instalación. RSIF. 
  Aplicación de la nueva normativa a Salas 

de Máquinas. 
 
20:30 h.: Coloquio moderado por: 
D. Luis Durán Ageitos, 
Presidente de la Agrupación ATECYR Galicia. 
 
21:00 h.: Lunch, gentileza de:    

 

 
 
 

 
 
 
 

JORNADA TÉCNICA 
ORGANIZADA EN 

COLABORACIÓN CON EL 
SOCIO PROTECTOR CARRIER 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

AGRUPACIÓN ATECYR GALICIA  
 

galicia@atecyr.org 
 
 

Rogamos la utilización del 
formulario de inscripción 

pulsando AQUÍ 
 
 
 
 
Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en este 
documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo responsable 
es: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social 
en c/ Agastia 112 A y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la asociación, 
gestión de las actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines 
estatutariamente previstos y el envío de comunicaciones informativas, 
comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable. 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero, siempre de acuerdo con 
lo establecido en la legislación 

Introducción Programa 

Contenido 

Inscripción 

http://www.atecyr.org/eATECYR/formacion/inscripcion.php?id=973

