2019
2020

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
RESUMEN ANUAL
DE LA ASOCIACIÓN

SOBRE 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 de nuestra
región.
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.

ATEAN FORMA PARTE DE
La Asociación forma parte del comité organizador de C&R el gran
evento internacional de los sectores de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial de referencia
en España.
También integra la Mesa para el Autoconsumo de Andalucía y
colabora con la Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración (Atecyr), con la Universidad de Sevilla y la Universidad
de Málaga.
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230
PROFESIONALES
DEL SECTOR
Nuestros

socios

numerarios

son

profesionales del sector energético
andaluz,

bien

empresarios,

bien

miembros de organizaciones públicas
y/o privadas ligadas a la energía.
Ya son más de doscientos socios los
que forman parte de Atean.
Sevilla es la provincia con mayor
número de socios seguida por Málaga,
Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén
y Almería.
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20 SOCIOS
PROTECTORES

LAS PRINCIPALES
EMPRESAS DEL SECTOR
SON SOCIOS
ESTRATÉGICOS DE ATEAN.

Beneficios de los socios protectores en Atean
Inclusión de ponencias en el ciclo de martes técnicos de Atean.
Realización de jornadas formativas dentro de los seminarios de Atean.
Inserción de artículos técnicos y de productos y novedades en el boletín Atean.
Organización de visitas técnicas a instalaciones singulares y/o fábricas de los socios protectores.
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JUNTA
DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano de

JUAN CARLOS DURÁN

FRANCISCO FERNÁNDEZ

Presidente

Vicepresidente

JOSÉ LUIS CARBALLO

ROBERTO RUIZ

Secretario

Tesorero

gobierno de la Asociación. Es elegida
por los socios en la Junta General de
Atean y cualquier socio puede
postularse a formar parte de la misma.
La Asociación también cuenta con
Delegados territoriales seleccionados
por la Junta Directiva y que promueven
las acciones de la Asociación en sus
localidades.

DELEGACIÓN SEVILLA:
Javier Arcenegui

JOAQUÍN CAÑETE

ARIEL PAJARES

Vocal

Vocal

RAFAEL PÉREZ

FERNANDO
FERNÁNDEZ-LLEBRE

DELEGACIÓN MÁLAGA:
Alberto Fernández

DELEGACIÓN HUELVA:
Miguel Ángel Pérez
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MARTES
TÉCNICOS
14 MARTES TÉCNICOS SE HAN CELEBRADO EN ATEAN DURANTE EL PRESENTE
CURSO. 6 EN SEVILLA, 5 EN MÁLAGA Y 3 EN MODALIDAD ONLINE.

MARTES TÉCNICOS
SEVILLA
EDIFICIOS DE CONSUMO DE
ENERGÍA CASI NULO
Servando Álvarez

PREVENCIÓN LEGIONELLA
Grundfos

INSTALACIÓN HIDRÁULICA A 6 TUBOS
Mitsubishi Electric

AEROTERMIA EN EL NUEVO C.T.E.

MARTES TÉCNICOS
MÁLAGA
EL HOTEL SOSTENIBLE.
METODOLOGÍAS PARA EL NZEB
José Manuel Cejudo López, INGHO,
Estudio Seguí

PREVENCIÓN LEGIONELLA
Grundfos

LG

INSTALACIÓN HIDRÁULICA A 6

SISTEMAS HIDRÓNICOS

TUBOS

Ciat, Wilo, Danfoss

Mitsubishi Electric

SISTEMAS ALTERNATIVOS
AEROTERMIA

AEROTERMIA EN EL NUEVO C.T.E.

Hitachi

SISTEMAS HIDRÓNICOS

LG

Ciat, Wilo, Danfoss
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MARTES
TÉCNICOS
ONLINE
Debido a la situación de emergencia
sanitaria Atean celebró tres martes
técnicos en modalidad online junto a
las empresas Trox, Daikin e Hitachi.

LOS MARTES TÉCNICOS EN MODALIDAD ONLINE HAN
TENIDO GRAN ACEPTACIÓN ENTRE LOS
PROFESIONALES DEL SECTOR CONVOCANDO A UN
PROMEDIO DE 80 ASISTENTES POR ENCUENTRO.

MARTES TÉCNICOS
ONLINE
Simulación dinámica a tiempo real mediante
CFD de unidades terminales de distribución
de aire. TROX
Nuevo Reglamento de Seguridad para las
Instalaciones Frigoríficas. DAIKIN
Sistemas alternativos de aerotermia. HITACHI
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SEMINARIOS
ATEAN
Dos seminarios se celebraron en la
temporada 2019-2020 en la ciudad se

CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS
MEDIANTE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
CARRIER

Sevilla.
Los seminarios de Atean, es una de las
actividades más valoradas por nuestros
socios, consisten en actividades de
ocho horas de duración y divididas en
dos días.

GENERACIÓN DE VAPOR EN
LA INDUSTRIA

La generación del vapor en entornos

BOSCH INDUSTRIAL

térmicas mediante programas

industriales y el estudio de las cargas
informáticos fueron los temas escogidos
para esta temporada.
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OTRAS
ACTIVIDADES

ATEAN SE INTEGRA EN LA
MESA PARA EL
AUTOCONSUMO EN
ANDALUCÍA

La Asociación asistió a la quinta reunión de la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, impulsada
por el Gobierno andaluz y coordinada por la Agencia Andaluza de la Energía, que tiene por objetivo
incrementar el desarrollo de este tipo de instalaciones en la región y reactivar la actividad económica
e industrial asociada al sector de las renovables y la cogeneración.
La mesa se articula en cuatro grupos de trabajo. El grupo de trabajo de Tramitación, liderado desde
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, tiene como objetivo mejorar y agilizar los trámites
necesarios para la ejecución, legalización y puesta en marcha de estas instalaciones. En el grupo de
Formación se avanza para que instaladores y empresas se formen adecuadamente sobre las

especificidades del autoconsumo. En el grupo de Comunicación se pone a disposición de la
ciudadanía y de los medios de comunicación recursos y noticias relacionados con el autoconsumo.
El grupo de trabajo Municipios, busca acercar el autoconsumo a todas las localidades andaluzas a
través de medidas de promoción a nivel local de estas instalaciones.
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OTRAS
ACTIVIDADES

EPYME Y ATEAN FIRMAN
UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN

Con el presente acuerdo ambas organizaciones se comprometen a hacer extensivas las
convocatorias de formación, jornadas y martes técnicos a los socios de ambos colectivos para
mejorar la capacitación de instaladores y técnicos energéticos y aprovechar las sinergias que puedan
surgir.
De esta forma, Atean invita a las empresas instaladoras a participar en los ciclos de martes técnicos,
en los que los principales fabricantes y empresas del sector comparten un martes al mes una
ponencia técnica sobre el mundo de la ingeniería, climatización, calefacción y energías en general.
Epyme, por su parte, invita a todos los socios de Atean a realizar las formaciones de Epyme a "precio
de socio", logrando así un importante descuento con respecto a los precios de mercado, en cursos
del mundo de la instalación como por ejemplo en materias de RITE, Prevención, Legionella, Trabajos
en Altura, Plataformas Elevadoras, Autoconsumo y Gas, entre otros.
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