Nuestro Mundo
En el año 2050 se calcula que la población
mundial crecerá un 35%, alcanzando los
9.000 millones. Ahora más que nunca, los
profesionales del sector de la climatización y
refrigeración debemos asumir la
responsablidad de mejorar nuestro planeta,
haciendo que se transforme en un lugar
habitable, más eficiente y sistenible.
ASHRAE es una organización que apoya,
firmemente, este esfuerzo.

¿Por qué hacerse socio de
ASHRAE?










Los 4 “Handbook” de ASHRAE:
manuales
indispensables
y
reconocidos como el recurso técnico
de mayor valor por los profesionales
de nuestra industria. Cada volumen
se
actualiza,
anualmente,
renovándose la totalidad cada cuatro
años.
ASHRAE Journal, la revista mensual
más actualizada que publica artículos
técnicos revisados, con la más
avanzada tecnología, con casos reales
y retos de nuestra industria. En ella
confían miles de profesionales de
nuestra comunidad.
High Performing Buildings, la revista
trimestral de ASHRAE con la tecnología
y las innovaciones para poder
proyectar y explotar edificios de alto
rendimiento.
HVAC Industry News, un newsletter
semanal de ASHRAE para mantener a
sus socios al día respecto a las
novedades tecnológicas de nuestra
industria.
Acceso a más de 300 publicaciones
técnicas.

Mirando al Futuro
Los edificios son responsables de más del
40% de la energía consumida en el mundo y
las instalaciones de calefacción,
climatización, ventilación, agua caliente
sanitaria y refrigeración suponen el 60 % del
mencionado consumo energético de
edificios. ASHRAE se responsabiliza de
establecer y proponer estándares sobre el
consumo energético y el confort de sus
usuarios. Para ingenieros, instaladores,
mantenedores, gestores y otros
profesionales que comparten este
compromiso con el futuro, ASHRAE es la
organización que está siempre a su servicio.
para permitirle alcanzar estos objetivos.

ÚNETE Y CRECE CON
ASHRAE
www.spain-ashrae.org

ÚNETE Y
CRECE CON
ASHRAE
130 PAÍSES, 80 PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN MARCHA,
104 COMITÉS TÉCNICOS, 149
ESTÁNDARES Y DIRECTRICES,
MÁS DE 55.000 MIEMBROS




Acceso
a
formación,
cursos
presenciales y online.
Certificaciones Profesionales en:
Diseño de Instalaciones de Hospitales,
Diseño de Edificios de Alto
Rendimiento, Gestión de Explotación y
Mantenimiento de Edificios, Gestión
de Procesos de Commissioning,
Modelización Energética de Edificios y
Auditoría Energética de Edificios.

Las certificaciones de ASHRAE son
reconocidas y demandadas, tanto en EEUU
como en Latinoamérica, así como, en los
países del Medio Oriente y Asia y son
imprescindibles para poder exportar y
trabajar en estos países.

Aprende, Comparte y Crece
Networking es la oportunidad de interactuar
con otros homólogos de tu ciudad, región, país
o de otro lugar del mundo. ASHRAE tiene 175
Chapters, cada uno con excelentes eventos y
oportunidades de aprender, compartir y crecer
con otros profesionales de tu sector. También,
puedes beneficiarte de los dos eventos anuales
de ASHRAE, la Conferencia de Verano y la
Conferencia de Invierno que se celebra junto
con la Expo AHR, la mayor exposición mundial
de HVAC&R. Ambas ofrecen cursos reducidos,
sesiones técnicas y debates sobre tendencias y
retos de nuestra industria.

Tu Formación Profesional y
Certificación
Muchos países e instituciones reconocen los
cursos de ASHRAE en los procesos de
desarrollo de las carreras profesionales de
sus miembros, mediante los sistemas de
créditos y credenciales. Estos cursos se
imparten en una gran variedad de formatos:
presenciales, online, módulos e-learning, etc.
Los programas de ASHRAE de certificación
están desarrollados por profesionales que
entienden las exigencias de los edificios e
instalaciones de hoy en día, desde la fase de
proyecto hasta la de explotación.
Disponer de una certificación ASHRAE implica la
adquisición de conocimientos profundos y de
las mejores prácticas para su implantación, por
medio de formación y experiencia en el trabajo.

Amplía tus conocimientos
con nuestras publicaciones
Los miembros de ASHRAE tienen descuentos
especiales en más de 15.000 publicaciones,
documentos y artículos de ASHRAE que, tienen
el prestigio de ser una de las mejores fuentes
especializadas de publicaciones y programas de
nuestra industria. Estos son algunos ejemplos
de los que puedes beneficiarte:
Handbook: expone los fundamentos de la
climatización y refrigeración, sus equipos,
sistemas y aplicaciones.
Versión online del Handbook: suscripción
anual por 49$ para los miembros.
Estándares ASHRAE: facilitan la información
necesaria para que los proyectos se diseñen y
especifiquen conformes a las exigencias más
estrictas.
ASHRAE Journal: revista mensual que contiene
artículos técnicos, casos de éxito y retos de
nuestra industria.
ASHRAE Insight: newsletter sobre la asociación.
ASHRAE High Performing Buildings: revista
trimestral con artículos sobre los beneficios de
la innovación tecnológica en edificios.
Guías avanzadas: para el diseño eficiente de
edificios.
Publicaciones de actualidad: Directrices para el
Diseño de Hospitales y Clínicas, Directrices para

Climatologías Extremas, Guías para CPD’s,
Directriz Verde de ASHRAE, Manuales para
Usuarios de los Estándares 90.1, 189.1 y 62.1,
Manual para el Diseño de Instalaciones de
Climatización.
Documentos y Presentaciones de los eventos
anuales de ASHRAE.

Implícate
Ser miembro permanente de ASHRAE te ofrece
la oportunidad de unirte a comités técnicos
líderes, desempeñar un papel importante en la
propuesta de directrices y modelar el futuro de
nuestra industria.
Los estándares y directrices de ASHRAE afectan
a la opinión pública en materia de eficiencia
energética, seguridad y salud. Sus miembros
están implicados, en todos los niveles de la
construcción para mejorar la climatización y la
refrigeración y hacer, de nuestro planeta, un
lugar más limpio, eficiente y seguro para vivir.

Únete
La condición de miembro de ASHRAE es muy
ventajosa a todos los niveles; ya seas un
estudiante, un profesional del sector o,
simplemente, tengas interés en los servicios y
oportunidades que ofrece ASHRAE.
Existen distintas opciones de asociación. Visita
nuestra página web, para más información sobre
cómo puedes asociarte a ASHRAE o contacta con
con nuestro departamento de atención a socios:
bpalacios@spain-ashrae.org

