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Sobre 
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LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS EN ENERGÍA DE 
ANDALUCÍA (ATEAN)

Es  una  institución  sin  ánimo  de  lucro,  que  agrupa  a  técnicos,  profesionales,

empresas del sector energético y a todas aquellas entidades  interesadas en

el fomento de técnicas energéticas eficientes, que posibilitan un desarrollo 

sostenible respetuoso con el medioambiente.

 

Con esta finalidad, ATEAN organiza cursos, seminarios, conferencias, visitas

técnicas, que sirven como punto de encuentro permanente, de intercambio de

 ideas y de promoción de nuevas tecnologías.

 

Desde ATEAN te queremos dar la bienvenida a la asociación e invitarte a 

participar con nosotros en el mantenimiento de un foro multidisciplinar que 

aboga por conseguir un sistema energético andaluz racional, diversificado y 

respetuoso con el medioambiente.



Nuestros 
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228 PROFESIONALES DEL SECTOR ENERGÉTICO
FORMAN PARTE DE ATEAN

Nuestros socios son profesionales del sector energético andaluz, bien empresarios, 

bien miembros de organizaciones públicas y/o privadas ligadas a la energía.

 

Sevilla es la provincia con mayor número de socios seguida por Málaga, Huelva, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Almería.
 
 



Socios
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Las principales empresas del sector son socios estratégicos de Atean. 

Facilitando así el networking entre profesionales y la transferencia tecnológica.

25 SOCIOS PROTECTORES
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Juan Carlos Durán 
PRESIDENTE
 
Francisco Fernández
VICEPRESIDENTE
 
José Luis Carballo
SECRETARIO
 
Roberto Ruiz
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Joaquín Cañete
VOCAL
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Martes 
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“Cuestiones relevantes en el
Mercado eléctrico español y
posibilidades de ahorro”.

     Feníe Energía.
Nueva norma ISO 16890:2016 para
la filtración de aire Eurovent.                               
Venfilter.
Repercusión de los nuevos
refrigerantes en las bombas de
calor aerotérmicas.                                        
Daikin.
Soluciones de climatización para
locales comerciales.

      LG.
Nueva DTIE Sobre Sistemas de
Climatización Radiante.                    

      Uponor.  

Las integraciones y los Edificios
Conectados.                                            
Honeywell.
Diseño para Controlar las
condiciones termohigrométricas en
piscina cubierta.                                                      

      Airlan.
Aire de calidad eficiente y seguro
para los usuarios de centros
comerciales. Sólo en Málaga.

      Trox.
Lecciones Aprendidas del Uso de
Refrigerantes HFO.                                              
Carrier.

17 MARTES TÉCNICOS. 8 CELEBRADOS EN SEVILLA
Y 9 EN MÁLAGA CON MÁS DE 300 ASISTENTES.
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DANFOSS PROTAGONISTA DE LOS SEMINARIOS
DE ATEAN

Los seminarios de Atean, una de las actividades más valoradas por nuestros
socios, fueron celebrados tanto en Málaga como en Sevilla. Actividades de
ocho horas de duración y divididas en dos días.
 
El equilibrado hidráulico fue la temática escogida. Para ello se desarrolló una
amplia documentación teórica y se realizaron simulaciones de instalaciones
reales en el Demopanel de Danfoss.



Otras
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VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE AIRZONE

Una de las novedades de este año ha sido la visita técnica realizada a la planta
de  Airzone en Málaga. Los socios que realizaron esta actividad pudieron
descubrir las distintas estancias donde la empresa fabrica y monitoriza
elementos de alta tecnología para la climatización.

I I  JORNADAS 
TÉCNICAS
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
Atean participó en las II
Jornadas Técnicas de
Energías Renovables,
organizadas por el
Instituto de Enseñanza
Secundaria Heliópolis los
días  30 de enero y 1 de
febrero.
 En ellas tomaron parte empresas del ámbito de las energías renovables y de
la Junta de Andalucía para dar a conocer a los alumnos las posibilidades
formativas y laborales del sector.
Una representación de Atean participó en la ponencia "Renovables, una
apuesta segura"



FERIAS Y
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ATEAN PARTICIPÓ EN EUROVENT SUMMIT
La Asociación participó en la mayor reunión europea para Climatización de
Interiores (HVAC), la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Cadena
de Frío Alimentario que tuvo lugar en Sevilla, del 25 al 28 de septiembre.

ESCOFERIA DE SALVADOR ESCODA SE AFIANZA
EN SEVILLA
El  encuentro se celebró los días 29 y 30 de Mayo de 2019 en el Palacio de
Congresos de Sevilla (FIBES).   Atean contó con un stand propio en un
encuentro en el que participaron más de 60 expositores del sector de la
instalación y más de 20 entidades colaboradoras entre gremios, asociaciones y
revistas, que mostraron las  novedades de producto, servicios y nuevas líneas
de negocio.
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ATEAN PRESENTE EN CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN 2019

Climatización y Refrigeración 2019 se celebró del 26 de febrero al 1 de marzo
en la Feria de Madrid. En una de sus ediciones más potentes  y representativas,
C&R2019 mostró el buen momento de los sectores de aire acondicionado,
calefacción, ventilación, frío industrial y refrigeración, en una completa
plataforma que reunió las innovaciones de cerca de 700 empresas, 375 de
participación directa y de 13 países. Atean es miembro del Comité Organizador
de C&R.


