¿Qué es ASHRAE?

¿Qué son los YEA?
Las siglas YEA significan Young Engineers in
Ashrae (Ingenieros Jóvenes de Ashrae).
Para asegurar un futuro prometedor a
nuestra sociedad y a la industria que
servimos, se ha creado un Comité de Jóvenes
Ingenieros con el objetivo de desarrollar
programas específicos para los miembros
más jóvenes.
Cualquier ingeniero con una edad de hasta
35 años se le considera un YEA y,
automáticamente, puede disfrutar de una
gran variedad de programas, eventos y
oportunidades, especialmente, diseñados
para ellos.

ASHRAE es una asociación técnica global, sin
ánimo de lucro, que tiene como objetivo
promover el bienestar humano
proporcionado recursos tecnológicos
esenciales para el proyecto, construcción y
explotación de edificios, eficientes y
confortables y el de sus instalaciones,
incluídas las específicas de refrigeración.
ASHRAE fue fundada en Estados Unidos en
1894 y, actualmente, la forman más de
56.000 socios repartidos por todo el mundo.
ASHRAE se rige por 5 valores
fundamentales:






Excelencia
Compromiso
Integración
Colaboración
Voluntariado

Nuestra misión: avanzar en las artes y
ciencias de la calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración para servir a
la humanidad y promover un mundo más
sostenible.

ASHRAE en cifras:





+ de 56.000 miembros
181 chapters
+ de 130 países
Los YEA suponen el 17% del total de
los miembros de ASHRAE y este
número continúa creciendo

CON LOS
JÓVENES
INGENIEROS

CON LOS JÓVENES
INGENIEROS
www.spain-ashrae.org

[Subtítulo de folleto o
consigna de la compañía]

permite interactuar con miembros YEA
procedentes de distintos países del mundo.

El Leadersip Weekend ha
reunido a más de 500
miembros YEA desde su inicio
en el año 2007

Contribución Técnica

¿Qué significa ser
un YEA? ¿Qué
ventajas supone?
Crecimiento Profesional y
Experiencia Adquirida
Además de la experiencia que cada YEA
aporta, desde ASHRAE queremos asegurar
que tienes las herramientas necesarias para
desarrollar una carrera profesional con
éxito.
El YEA Leadership Weekend y el YEA
Leadership International son dos eventos
que se centran en el desarrollo profesional y

Formar parte de los Comités Técnicos de
ASHRAE (TCs) ofrece la oportunidad de
ayudar a diseñar el futuro de la industria que
servimos.
Localiza el Comité Técnico que más se centre
en tu área de interés y ayuda a ¡marcar la
diferencia!
Visita la página, www.ashrae.org/TCs para
localizar la lista completa de los Comités
Técnicos de ASHRAE.

Educación y Reconocimiento
Para asegurarnos que recibes la mejor
educación y la más actualizada, el programa
YEA ofrece una beca para el Programa de
Formación “ASHRAE HVAC Design
Essentials” y brinda la oportunidad de
participar en el evento anual “YEA Technical
Weekend”.

Además, reconocemos el trabajo bien hecho
y ofrecemos la posibilidad de aplicar para
ser nombrado por ASHRAE “The New Face of
Engineerig” o “The YEA Award of Individual
Excellence”.

Networking
Pertenecer al exclusivo club de los YEA de
ASHRAE te permite relacionarte al más alto
nivel.
Participar en el “YEA Hospitality Suite” de la
Conferencia Anual de ASHRAE o del Winter
Meeting te permite conocer y relacionarte
con colegas de otros países y otros
miembros líderes en nuestro sector.
Queremos que estés al día de lo que está
pasando en la asociación y en el mercado al
que servimos.
Por esta razón, hemos diseñado un enewsletter cuatrimestral y, especialmente,
dirigido a los YEA de ASHRAE – The YEA
Connections, con las últimas novedades y
noticias del sector.
Si tienes 35 años o menos, anímate y forma
parte de este grupo.
Puedes contactarnos a través de la págna
web de ASHRAE Spain Chapter:
www.spain-ashrae.org
O manda un email a Javier Orellana – Ashrae
Spain Chapter Students Chair:
jorellana@spain-ashrae.org
¡Te esperamos!

