
 
 

 

Socio nº ____________ DNI/CIF __________________ 

 

Nombre  _____________________________________ 

 

Apellidos  ____________________________________ 

 

Empresa _____________________________________ 

 

NIF/CIF ______________________________________ 

 

Dirección  ____________________________________ 

 

CP  _________ Población _______________________ 

 

Provincia _____________________________________ 

 

Teléfono _________________ Fax ________________ 

 

E-mail _______________________________________ 

 

NOTA: Para asistir a la Jornada puede remitir este Boletín por 
correo electrónico a la dirección e-mail formacion@atecyr.org, 
indicando los datos solicitados.  
 
 
 
 
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/ Agazstia 112 A (28043-Madrid) 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 
vigente. 

 

 

 

 

 

Organiza: 

 

 

www.atecyr.org 

  

 

 

 

 

 

¡¡¡ Visítenos en www.atecyr.org !!! 
y ahora también nos puede encontrar en 

Facebook y en linkedin 
Para cualquier consulta y más información: 

Atecyr – Agrupación Centro 
formacion@atecyr.org  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Jornada de Puertas 
Abiertas sobre el Real 
Decreto 56/2016 de la 

Transposición de la 
Directiva 2012/27/UE 

 
Auditorías Energéticas, 

Acreditación de 
Proveedores de Servicios, 
Auditores Energéticos y 

promoción de la Eficiencia 
 
 
 
 
 

Madrid  
17 de marzo de 2016 

 
 

Boletín de Inscripción Jornada Técnica 

NUEVO REAL DECRETO 

56/2016  
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La Asociación Técnica de Climatización y 
Refrigeración (Atecyr), Fenercom y la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid organizan una Jornada de 
presentación del Real Decreto 56/2016 por el que se 
transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE. 
 

 
 

Tras la aprobación de Real Decreto 56/2016 de 13 de 
febrero, por el que se transpone parcialmente la 
Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del 
suministro de energía, hemos programado una 
Jornada de Puertas Abiertas en varias ciudades en las 
que presentaremos dicho Real Decreto.  
  
En esta Jornada de Puertas Abiertas se analizarán: 
 

- Las exigencias que la Directiva obliga a trasponer a 
los Estados miembros en materia de auditorías 
energéticas y proveedores de servicios energéticos 
y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía. 

 

- Lo que se ha publicado en el Real Decreto 56/2016.  
 

- La opinión de Atecyr con respecto a lo que se 
debería haber publicado para consolidar la 
eficiencia energética como pilar básico de la 
reducción del consumo energético y promoción del 
mercado de los proveedores de servicios 
energéticos.  

 

Todas las preguntas y respuestas se recopilarán en un 
documento de Atecyr Responde. 

 
 

16:30 h. - Acreditación de asistentes. 
 

16:45 h. - Bienvenida y Presentación de la jornada. 
 

17:00 h. - Ponencia a cargo de D. Ricardo García San 
José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr. 
 

Real Decreto 56/2016 relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del 
suministro de energía.  
 

18:30 h. – Debate. Preguntas y respuestas. 
 

19:00 h. - Clausura del acto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta Jornada está orientada a todos los agentes 

relacionados con el mercado de los proveedores de 

servicios energéticos, en concreto a ingenierías, 

consultorías, entidades de certificación, auditores 

energéticos, inspectores de eficiencia energética, 

certificadores y técnicos de mantenimiento.  

 

 
 

Fecha: 
 
17 de marzo 2016 
 
Horario: 
 
16:30 h. a 19:00 h. 
 
Precio: 
 
Jornada Gratuita - Aforo limitado 
 
Inscripción: 
 
A través de la web: 
www.atecyr.org/formación/zonacentro indicando sus 
datos personales, o enviar el boletín adjunto al dorso 
a la dirección e-mail: formacion@atecyr.org   
 
Lugar de Celebración: 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ENERGÍA Y 
MINAS 
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14 
Primera Planta 
28016 MADRID 

Información General 

Dirigido a Programa 

Contenido 

Introducción 

www.atecyr.org 

 

http://www.atecyr.org/formación/zonacentro
mailto:formacion@atecyr.org

