Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid. Paseo del Cauce 59 - 47011 Valladolid.

28 de noviembre de 2018 de 09:30 A 13:30 h
Inscríbete aquí

Jornada técnica
SISTEMAS CENTRALIZADOS
DE CALEFACCIÓN
Valladolid, 28 de NOVIEMBRE de

2018
Patrocinan:

Colaboran:
Síguenos en:

Contáctenos en:
917671355
formacion@atecyr.org
www.atecyr.org

Sobre Atecyr:
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.

Objetivo de la jornada:

09:45 h Ponencia:
central

Así mismo expondrá un caso de éxito en sistemas de redes de
calor.

de

generación

térmica

Goretti Ganzo, responsable de Caldera Industrial de
Viessmann

La Agrupación de Castilla y León de Atecyr presenta esta
Jornada sobre Sistemas Centralizados de Calefacción.
El objetivo es explorar las últimas innovaciones en producción
distribución y gestión de calor en edificios desde una
perspectiva global partiendo de la instalación de tecnologías
eficientes, pasando por el mantenimiento y finalizando en los
sistemas de control inteligente. Así mismo se realizará una
descripción de los sistemas de redes de calor como
complemento a los sistemas de producción de calor para la
edificación.

Sistemas

10:15 h Ponencia:
Quemadores
combustión

y

técnicas

de

Pablo Garrido, director de Operaciones y Jefe de
producto Weishaupt de Sedical
10:45 h

Ponencia: Diseño, instalación y normativa
aplicable en chimeneas comunitarias
Isabel Domínguez, responsable de Oficina Técnica
de Dinak

11:15 h Coffe Break. Cortesía de empresas patrocinadoras
11:45 h Ponencia:
Redes
de
Distribución
Subestaciones de Intercambio

y

Sergio García, jefe de Producto Soluciones de
Energía de Uponor.

Agenda:

12:15 h Casos de éxito en Sistemas de Redes de Calor
Miguel Ángel Navas, presidente de Atecyr Castilla
y León

09:15 h

Recepción de asistentes

09:30 h

Bienvenida e inauguración de la jornada
Director de la EII
Roberto Getino, jefe del Área de Ahorro y Eficiencia
Energética del Sector Industrial del Ente Regional de la
Energía de Castilla
Miguel Ángel Navas,
Castilla y León

presidente de Atecyr

12:45 h Mesa redonda
Moderador. Javier Rey Martínez, departamento de
Ingeniería Energética y Fluidomecánica de la EII y
miembro de la Junta Directiva de Atecyr CyL
13:30 h Clausura
Miguel Ángel Navas, presidente de Atecyr Castilla
y León

