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RAZONES POR LAS QUE DEBERÍAS 

HACERTE SOCIO DE ASHRAE 



ASHRAE (Amercian Society of Heating, Refrigeration 
and Air-Conditioning Engineers) es la organización 
global más importante de nuestro sector HVAC&R. 
Fue fundada en 1894 y, actualmente, la forman más 
de 56.000 socios distribuidos en unos 132 paises y 
15 regiones.  

La finalidad de ASHRAE es promover el bienestar 
humano y fomentar un mundo más sostenible 
mediante propuestas tecnológicas que favorezcan el 
desarrollo de las artes y de las ciencias en materia 
de climatización, ventilación y refrigeración aplicadas 
a edificios. Mediante el estudio, investigación, 
elaboración y publicación de estándares y formación 
continua, ASHRAE moldea hoy los entornos 
construidos del mañana.

ASHRAE se organiza en Chapters a través de todo 
el mundo, a los cuales se asocia la membresía. El 
ASHRAE Spain Chapter es el capítulo oficial de 
ASHRAE en España y estamos integrados en la 
Región XIV de Europa. Promovemos y difundimos en 
España los recursos técnicos de ASHRAE realizando 
jornadas, presentaciones, cursos, traducción de 
publicaciones, participando en ferias y eventos, etc. 

Además ofrecemos soporte a los miembros y 
“students” y colaboramos con otras asociaciones 
nacionales que comparten nuestros mismos objetivos 
para el desarrollo técnico y profesional del sector.

ASHRAE  Spain Chapter cuenta con una web donde 
poder consultar todas las noticias y actividades 
que desarrolla tanto el Chapter como ASHRAE, un 
newsletter mensual y presencia en redes sociales - 
Linkedin, Facebook y Twitter.

La condición de socio es muy ventajosa a todos los 
niveles, ya seas estudiante, profesional del sector 
o, simplemente, tengas interés en los servicios y 
oportunidades que ofrece ASHRAE. 

La afiliación a ASHRAE tiene un coste anual de 
206$ y conlleva numerosos beneficios que superan, 
ampliamente, el coste inicial de la membresía.

1. Manuales Handbook de ASHRAE. Son los 
libros de consulta técnica más completos y la 
referencia para cualquier profesional del sector 
HVAC&R. Por la afiliación a ASHRAE se recibirá, 
cada año, uno de los cuatro manuales, tanto en 
su versión impresa como en la digital, con lo que 
pasado cuatro años se han recibido la colección 
completa. Cada Manual tiene un coste de 209$, 
cantidad que supera el coste de la afiliación.

2. Suscripción complementaria, gratuita, de doce 
meses al Manual Digital, con acceso online a los 
cuatro volúmenes más recientes de la serie de 
manuales y que están valorados, en su conjunto, 
en 499$.

3. ASHRAE Journal. Esta revista mensual se 
recibirá en su versión impresa y digital y recoge 
artículos técnicos y las noticias más importantes 
del sector. Junto con el ASHRAE Journal se 
recibe el periódico ASHRAE Insights con las 
noticias más importantes de la Sociedad. Todo 
este pack mensual está valorado en más de 
150$ anuales. 

4. HPB  -   High Performing Building: Revista 
trimestral en su versión impresa y digital sobre 
noticias tecnológicas e innovaciones para 



proyectos y explotación de edificios de alto 
rendimiento.

5. e-Industry y esociety - Newsletters mensuales 
con noticias de ASHRAE, sus Chapters y las 
últimas tendencias el sector.

6. Acceso a recursos sólo para miembros de la 
Sociedad, incluyendo la Agenda ASHRAE, los 
archivos de investigación de ASHRAE y webinars 
gratuitos.

7. Descuentos en más de 300 publicaciones 
técnicas líderes y referencia de la industria. 
Las directrices de ASHRAE son de obligado 
cumplimiento en proyectos que se llevan a 
cabo en muchos países como Estados Unidos, 
América Latina, Medio Oriente y resto de Asia. 
Los descuentos aplicados oscilan entre un 15-
30%. 

8. Descuento de un 23% en la asistencia a las 
Jornadas Técnicas sobre el precio estipulado 
para los no miembros de ASHRAE.

9. Descuentos entre un 20-30% en los Cursos 
organizados por el ASHRAE Spain Chapter.

10. Conferencias de Invierno y Verano de 
ASHRAE. Los miembros de ASHRAE podrán 
asístir, a un coste muy ventajoso, a estas 
conferencias, incluyendo una entrada gratuita a 
la Feria AHR Expo que se celebra cada año en 
una ciudad de de Estados Unidos. 

11. Si eres miembro de ASHRAE existe la 
posibilidad de formar parte de los distintos 
Comités Técnicos que el ASHRAE Spain 
Chapter desarrolla en España y en Europa, así 
como pertenecer al Comité de Dirección del 
Chapter.

12. Herramientas y servicios ventajosos:

• Learning Institute de ASHRAE ofrece una 
gran variedad de cursos online y presenciales 
dirigidos a aquellos profesionales que quieran 
ampliar sus conocimientos en temas específicos 
del sector HVAC&R, con descuentos del 20% 
para miembros de ASHRAE.

 
• ASHRAE Technology Portal ofrece acceso 

gratuito a más de 1.700 artículos técnicos 
publicados en el ASHRAE Journal, a más de 600 
informes finales de proyectos de investigación de 
ASHRAE y a las descargas más populares.

• Building EQ Portal ofrece un rápido análisis  
para comparar el comportamiento energético de 
un edificio con edificios similares y en las mismas 
condiciones climáticas identificando medios 
y/o herramientas para mejorar su rendimiento 
energético. 

Visita nuestra página web - www.spain-ashrae.
org/como-asociarse/ para más información sobre 
cómo puedes asociarte a ASHRAE o contacta con  
el Departamento de Atención a Socios:
Jose María Ortiz : jm.ortiz@spain-ashrae.org

En ASHRAE te ofrecemos una oportunidad única de 
formar parte de comités técnicos, de desempeñar 
un papel importante en la propuesta de directrices y 
modelar el futuro de nuestra industria. 

Podrás interactuar con profesionales del sector del 
más alto nivel y beneficiarte del mejor networking a 
través de la participación en nuestras Conferencias 
Anuales, Jornadas Técnicas, Cursos y demás 
eventos que organizamos desde ASHRAE, La 
Región XIV Europa y el Chapter español.

¡Únete y Crece con ASHRAE!

ASHRAE Spain Chapter
C/ Benito de Castro 10. 28028 Madrid

T. 91 355 98 00 / Email: secretaria@spain-ashrae.org
www.spain-ashrae.org


