
Invitación a la Masterclass:
Hacia un futuro sostenible de la Climatización

Desde el Centro de Referencia Nacional (CRN) de la Comunidad de Madrid en el área

profesional de frío y climatización queremos invitarles a la Masterclass “Hacia un futuro

sostenible de la Climatización”, acción enmarcada dentro del “Plan Nacional de trabajo

2020”, en base al Plan de actuación Plurianual de carácter estatal 2019-2022.

El mercado de la Climatización evoluciona a un ritmo imparable, definido por la calidad

del aire, la sostenibilidad y la eficiencia energética. La adaptación constante de las

directivas europeas en instalaciones de climatización, requieren de un reciclaje de

conocimientos para los profesionales del sector.

Esta Masterclass analizará los nuevos desarrollos tecnológicos que marcan el futuro en

los proyectos de Climatización residencial, terciaria e industrial.

La Masterclass digital está dirigida a los alumnos y exalumnos del CRN de la

Comunidad de Madrid en el área profesional de frío y climatización, así como a todos los

profesionales y personas interesadas en la instalación, supervisión y mantenimiento de

equipos de Climatización.

Fecha: 1 de diciembre de 2020

Horario: 1ª sesión 10.15h  2ª sesión 12.00h 3ª sesión 13.00h

Formato de asistencia: videoconferencia.

Para más información contacte con smr6@madrid.org

Para registrarse visite nuestra página web:

https://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org

mailto:smr6@madrid.org
https://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/


Inicio de sesión – 10.00h 
Presentación y objetivos de la MasterClass

Sesión 1 – 10,15 - 11.15 h
Tecnología de Bomba de Calor
El desarrollo tecnológico de la bomba de calor ha
cobrado especial importancia en el sector de la 
climatización, al aprovechar los recursos naturales para
ofrecer calefacción, refrigeración y ACS.

Pilar Budí, directora de AFEC, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización

Preguntas

Sesión 2 – 12.00 – 12.45
Ventilación y Climatización en Espacios Seguros
Con la llegada del Covid-19, la ventilación y climatización
de espacios públicos y privados son claves, para
garantizar un aire de calidad, filtrado, libre de virus.

Andrés Mesa, ingeniero y profesor del Centro Formativo de
APIEM, Asociación de Instaladores Electricistas de Madrid.

Preguntas

Sesión 3 – 13.00 – 13.45
Sistemas híbridos de Climatización
Los fabricantes de climatización marcan tendencia,
reorientando sus catálogos hacia sistemas híbridos que
combinan lo mejor de varias tecnologías para frío y calor.

Alejandro Fernández, ingeniero técnico industrial y director 
técnico de Samsung Electronics Air Conditioner Europe

Preguntas

Finalización - 14.00h

Programa


