
Jesús de Lara

En nuestra memoria



Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain Chapter durante el periodo 2020 -2022 falleció el pasado 15 de 
septiembre en Madrid a los 70 años de edad.

Se nos ha ido un referente, un excelente profesional, un incansable luchador, una grandísima persona y un amigo entrañable para 
todos los integrantes de la Junta de Gobierno y Comités Disciplinares del ASHRAE Spain Chapter.

Recordamos su mandato como Presidente del Spain Chapter llevado a cabo con una profesionalidad, compromiso, ilusión y 
entrega admirables que, pese a las circunstancias adversas a causa de la pandemia, Jesús de Lara fue capaz de gestionar de 
manera extraordinaria y muy competente, implantando nuevos modelos e iniciativas en un entorno de cambio acelerado. 

Su caballerosidad, educación, simpatía, integridad, personalidad y rigurosidad en su comportamiento han marcado su extraordinaria 
carrera profesional de más de 30 años dedicada a la promoción, diseño y equilibrado de circuitos hidráulicos en instalaciones de 
climatización y refrigeración en España y en Latinoamérica. 

Su legado y recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y será, sin ninguna duda, un ejemplo para generaciones futuras.

Jesús, te echaremos mucho de menos. Descansa en paz.

Tus amigos del ASHRAE Spain Chapter.

Jesús de Lara



Mensajes de condolencias 

Dear Mrs. de Lara,

Your husband, Jesus, was a wonderful man who contributed substantially to ASHRAE and the world for decades. 

Those who had the privilege to work and volunteer with him say things such as, “He was an excellent professional, and better 
person.” 

In the spring of this year Jesus and I met, and I had the honor of recognizing and thanking him for his years of leadership 
and dedication to ASHRAE – and particularly his service as ASHRAE Spain Chapter president.

The ASHRAE theme was, “Feed the Roots” and Jesus lived this as he helped so many people grow and thrive. 

Thank you so much for your support as he served as ASHRAE Spain Chapter President, mentor for many, and industry 
leader. 

Please accept our sympathy at his passing, and know that he lives on in your life and your heart.

Sincerely,

Mick Schwedler

ASHRAE Presidential Member 2021-22



Mensajes de condolencias 

Very sad news about Jesus, he was an absolute gentleman and very well respected in our company. May he rest in peace.

Roy Twite

IMI CEO

Very sad to hear about Jesus. I worked with him during many years. He was a very kind and warm person with a great 
engineering skill. 

Rest in peace.

Cecilia Viljanen

IMI Marketing Manager
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Mensajes de condolencias 

https://www.linkedin.com/posts/esteban-dominguez-gonzalez-seco-3885255a_en-el-mundo-en-general-y-en-la-
tecnolog%C3%ADa-activity-6987130932394643456-MGhd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://www.linkedin.com/posts/enrique-galan-66a95a29_hoy-es-un-d%C3%ADa-muy-triste-por-el-fallecimiento-activity-
6987029580372971520-6eUW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://www.linkedin.com/posts/maria-del-mar-serna-a612b784_hoy-es-un-d%C3%ADa-triste-d-jesus-de-lara-activity-
6986965981730361344-qnoj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6987003262042296320



Publicaciones en medios

https://climatizacion-y-confort.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/55053/fallece-
jesus-de-lara-expresidente-ashrae-spain-chapter

https://www.fevymar.com/climaeficiencia/fallece-jesus-de-lara-expresidente-del-ashrae-
spain-chapter/

https://www.caloryfrio.com/noticias/actualidad/fallece-jesus-de-lara-presidente-ashrae-
spain-chapter-2020-2022.html

https://www.climanoticias.com/texto-diario/mostrar/3934313/fallece-jesus-lara-
presidente-ashrae-spain-chapter-2020-2022

https://www.acrlatinoamerica.com/2022101718582/noticias/empresas/fallecio-
jesus-de-lara-presidente-para-el-capitulo-espana-de-ashrae.html

https://spain-ashrae.org/



Reconocimientos

Entrega Diploma de Reconocimiento – Sheila Hayter, 2019



Reconocimientos

Entrega Diploma de Reconocimiento – Asamblea Anual ASHRAE Spain Chapter 2022



Reconocimientos

Entrega Diploma de Reconocimiento – CRC 2022



Galería de fotos

Entrega Diploma de Reconocimiento – Sheila Hayter, 2019



Galería de fotos

Saludando a Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra  
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2021



Galería de fotos

Feria de Climatización y Refrigeración 2021
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Feria de Climatización y Refrigeración 2021
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Feria de Climatización y Refrigeración 2021 – Plenaria Descarbonización
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Acuerdo de Mecenazgo – Carrier, 2022
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Acuerdo de Colaboración – CNI, 2022
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Acuerdo de Mecenazgo – Stulz, 2022
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Acuerdo de Mecenazgo – Grundfos, 2022



Galería de fotos

Evento Mick Schwedler, Presidente de ASHRAE 2021 - 2022
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Evento Mick Schwedler, Presidente de ASHRAE 2021 - 2022



Galería de fotos

Asamblea Anual ASHRAE Spain Chapter, 2022



Recuérdame
Por David Harkins 

“
 Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. 

     Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo 

     que ha dejado.

    Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede  estar lleno 

 del amor que compartisteis.

 Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o  puedes hacer

 lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.






