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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

REGLAMENTO QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LAS IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE LAS SUSTANCIAS CONTROLADAS POR EL PROTOCOLO DE 
MONTREAL Y SUS ENMIENDAS, LOS VOLÚMENES MÁXIMOS DE IMPORTACIÓN Y 

LOS CRITERIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN

Núm. 3.- Santiago, 26 de marzo de 2019.
Visto:
Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en la ley Nº 

20.096, que Establece Mecanismos de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono, en particular su artículo 9°; en la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; 
los decretos N° 719, de 1989, N° 238, de 1990, N° 1.536, de 1991, N° 735, de 1994, Nº 483, de 1996, 
N° 387, de 2000, N° 179, de 2002, y N° 32, de 2018, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que promulgaron, respectivamente, el Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono y 
sus Anexos I y II; el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 
y sus sucesivas Enmiendas de Londres, Copenhague, de Viena, de Montreal, de Beijing y de Kigali; en 
el decreto con fuerza de ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Ley Orgánica 
del Servicio Nacional de Aduanas; en el decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que Aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza 
de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; el decreto N° 75, de 2012, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba Reglamento que Establece Normas 
Aplicables a las Importaciones y Exportaciones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, 
los Volúmenes  Máximos de  Importación y los Criterios para su Distribución; en el decreto N° 260, 
de 2017, que promulgó el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo sobre el proyecto: “Plan de Gestión para la Eliminación de HCFC en Chile – Fase 
II”, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el Acuerdo N° 1, de 4 de enero de 2019, del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad; y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República; y;

Considerando:
1) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9°, de la ley Nº 20.096, que Establece Mecanismos 

de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, uno o más decretos supremos 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, deberán individualizar las sustancias y productos 
controlados cuya importación y exportación estará prohibida de acuerdo a las estipulaciones del 
Protocolo de Montreal y del mismo modo, debe establecerse el calendario y los plazos para la vigencia 
de dichas prohibiciones, así como los respectivos volúmenes de importación anuales para el tiempo 
intermedio, y los criterios para su distribución.

2) Que, igual mecanismo se aplicará cuando, en virtud de nuevas decisiones y compromisos 
adquiridos por Chile para el cumplimiento del Protocolo de Montreal, deban incluirse nuevas sustancias 
y productos en el régimen de prohibiciones descrito.

3) Que, además, es necesario dictar algunas normas que permitan la correcta y cabal ejecución 
de las disposiciones de la ley N° 20.096.

4) Que, la Enmienda al Protocolo de Montreal, aprobada mediante la Decisión XXVIII de la 
Reunión de las Partes, en Kigali, el 15 de octubre de 2016, promulgada el 7 de febrero de 2018 
mediante el decreto N° 32, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, incorpora sustancias 
controladas y establece el respectivo calendario de reducción del consumo. Además, mediante la 
referida Enmienda se establece que el nivel de consumo de las sustancias controladas del Anexo F 
del Protocolo de Montreal, se expresará en equivalentes de CO2, unidad de medida que se determina 
en base al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que presenten dichas sustancias. Asimismo, 
incorpora los valores de PCA asociados a algunas sustancias contenidas en el Anexo A y el Anexo C, 
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Y a llegó el año 2020. Dejamos atrás 
el 2019 que terminó con un fuerte 
movimiento social que a muchos 
nos sorprendió. Las demandas, 
en mayor o menor medida, hoy 

continúan como réplicas y todo indica que 
llegaron para quedarse hasta que se logren 
canalizar y resolver asertivamente. 

Esto nos ha llevado a replantearnos cómo 
debemos seguir y enfrentar este 2020 que 
eventualmente pasará por distintos esce-
narios. Tengo la convicción, que trabajando 
todos en pos de un mejor Chile, al final del 
camino llegaremos a tener un Chile mejor.

Sin embargo, el año inició con altas tempe-
raturas, lo que ha ayudado transitoriamente 
al sector del clima. Los empresarios están 
reevaluando sus políticas empresariales y 
“ajustándose el cinturón”, de modo a antici-
parse y estar en la mejor condición posible 
para poder sobrellavar eventuales cambios 
que nos deparará el mercado. Buscare-
mos la estabilidad para los trabajadores y 
empleados, a través de una gestión empre-
sarial que conlleve los menores sobresaltos 
posibles. 

Nuestra CChRyC no está ajena a lo expues-
to y desde los últimos meses del 2019, nos 
encontramos trabajando para lograr un 
buen 2020. No queremos que los aconteci-

mientos nos paralicen e impidan continuar 
con nuestros proyectos. Es por esto, que 
para este año continuaremos trabajando 
por nuestros propósitos con más fuerza, 
ideas y ahínco. Para la Expo Frío Calor en su 
V versión, del 19 al 21 de agosto del año en 
curso, lo invitamos a reservar y/o adquirir 
desde ya su stand. Esta es la más grande 
muestra internacional de aire acondiciona-
do, calefacción, refrigeración, ventilación y 
agua caliente sanitaria, que se ha consoli-
dado como una de las ferias líder del sector 
climatización y refrigeración de Sudamérica.

Asimismo, el martes 14 de abril del 2020, 
más que nunca es importante vuestra parti-
cipación en la Asamblea General de Socios 
ya que, además, de presentar la redición del 
año 2019, se elegirá un nuevo directorio por 
2 años. Desde ya todos están invitados a 
participar y en especial a tomar la iniciativa 
de incorporarse a este nuevo directorio. 

En esta, mi última editorial como presiden-
te de la CChRyC, no puedo dejar de agrade-
cer de corazón al gran equipo de trabajo de 
la CChRyC; quienes, con su trabajo, constan-
te apoyo y el legado recibido de la CChRyC, 
han logrado llegar junto a nosotros a donde 
hoy estamos. 

En primera línea y siempre de buen humor 
y excelente actitud, nos reciben Dina y 
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Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos
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Magdalena. En las tareas más específicas, 
Fabiola González Rivera quien reciente-
mente ha tomado el cargo de Encargada de 
Comunicación y Vinculación con el Medio, 
ya en las primeras ediciones de la Revista 
y del Newsletter, ha mostrado su buena 
mano. Claudia Álvarez, quien recientemente 
se integró al equipo de trabajo como Coor-
dinadora Técnica del Centro de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales 
FrioCalor, junto a Camilo Abarca, nuestro 
Evaluador de Competencias Laborales desde 
hace dos años, se ha subido a un tren que 
va a toda máquina y, ya han demostrado 
que están bien preparados para el 2020.

El directorio, con el que hemos trabajado 
intensamente, enfrentó fuertes dificultadas. 
La pérdida de Mercedes Sáenz (q.e.p.d.), el 
distanciamiento de 2 directores y el Past 
President, todos por razones particulares 
fueron cargando el trabajo de cada uno de 
nosotros. Sin embargo, la integración de 
María Angélica Figueroa al directorio ha 
sido un gran aporte. Han sido 2 años de 
arduo trabajo para el directorio en pos de 
consolidar, hacer crecer y lograr los ob-
jetivos trazados para nuestra CChRyC. Es 
fundamental el constante apoyo recibido 
por amigos de la CChRyC. 

Sí, quedaron tareas pendientes, y no dudo 
que serán positivamente resueltas por los 
siguientes directorios.

Asimismo, les expongo los principales lo-
gros de este directorio:

l Consolidación y optimización de las dis-
tintas áreas de trabajo de la CChRyC.

l La Expo FríoCalor en su versión “IV Exposi-
ción Internacional de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación, Refrigeración y 
Agua Caliente Sanitaria”, se sigue consoli-
dando como única feria de la especialidad 
en Chile y una de las más importantes de 

América Latina, siendo un punto de en-
cuentro entre los profesionales del rubro. 
Con la visita de miles de profesionales, 
la presencia de más de 100 expositores y 
más de 350 marcas representadas. En la 
feria participan empresas de Chile, Argen-
tina, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, 
Alemania, Italia, China, Japón, España 
y Turquía; superando las expectativas 
propuestas en las versiones anteriores. 
Confirmamos que la Expo Frío Calor 2020, 
se realizará entre el 19 y el 21 de agosto 
del 2020.

l El Centro de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales FríoCalor logó 
crecer y consolidarse. Entre el 2018 y 2019 
se evaluaron 549 de técnicos, con un au-
mento del 277 % con respecto del acumu-
lado de desde el 2016 al 2017. Además, hoy 
el Centro cuenta con una Acreditación de 
ChileValora hasta el 07.04.2022.

l El primer diplomado, Ingeniería en Refri-
geración Industrial con Amoníaco, impar-
tido en conjunto con la USACH y el IIAR 
Capítulo Chile se desarrolló el 2019. Hoy 
contamos con 14 Profesionales con dicha 
especialidad.

l El 2019 pudimos organizar con excelente 
participación de público el XV Congreso 
Iberoamericano de Aire Acondicionado y 
Refrigeración CIAR Chile 2019. Con éxito se 
presentaron 19 charlas con temas vigen-
tes, de los cuales 14 fueron de socios de la 
FAIAR. Este congreso iberoamericano contó 
con una buena representación de España y 
Portugal. Asimismo, durante la semana del 
CIAR se realizaron otras actividades para-
lelas, tales como: el campeonato del golf 
desarrollado en el Prince of Wales Country 
Club, donde se entregaron 3 premios; la 
Asamblea Ordinaria del FAIAR (Federa-
ción de Asociaciones Iberoamericanas de 
Aire Acondicionado y Refrigeración) y las 
reuniones de trabajo y sociales tan habi-
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que han sido ajustados a la proyección de 
recursos esperados para el año. 

 Entre otros, el Centro de Evaluación conta-
rá con 4 nuevos perfiles de competencia la-
boral que permitirán ampliar fuertemente 
el universo de candidatos a ser evaluados. 

 Además, hemos iniciado un período de 
charlas para nuestros asociados. Muchas 
de ellas gratuitas para nuestros socios. 

 
 En esta dirección, en enero se dio la charla: 

Nuevo Escenario en Chile: Impacto en el 
sector HVACR, del expositor Andrés Muñoz; 
quien nos invitó a través de su exposición 
y posterior conversación, a crear entornos 
de confianza para las personas que nos 
rodean, comenzando por el espacio fami-
liar, y continuo el laboral. Charla que contó 
con una amplia participación de asociados 
e invitados. Para el mes de marzo, ya están 
programadas 2 nuevas charlas.

l La situación financiera de la CChRyC, está 
en buen pie y presenta una interesante 
proyección para el 2020 que permite el 
desarrollo permanente de la Cámara en el 
futuro. Este año puede presentar ciertas 
dificultades por lo cual invito a los asocia-
dos apoyar a la CChRyC y permanecer en 
nuestra organización.

Finalmente quiero reiterar mis agradeci-
mientos a todo el directorio por el cumpli-
miento de estos desafíos, sin su aporte y su 
trabajo desinteresado, no habríamos sido 
capaces de lograrlo.

Reitero mi agradecimiento a todos los so-
cios, colaboradores, amigas y amigos.

Muchas gracias.

tuales en este tipo de eventos. El traspaso 
de la presidencia de la FAIAR a EFRIARC de 
Portugal, quienes organizarán el próximo 
Congreso CIAR 2021, se realizó durante la 
ceremonia de clausura.

l El 2018 se continuaron con éxito las 
reuniones desayuno con nuestros socios, 
conociendo directamente sus necesidades 
y mostrando a los asociados directamente 
los avances de nuestra CChRyC.

l El 2019 se crea el cargo de “Encargada de 
Comunicación y Vinculación con el Medio” 
de modo de generar, de forma más direc-
ta, los temas de comunicaciones el área 
al interior de la CChRyC. También se están 
incorporando las redes sociales de forma 
paulatina, y la reestructuración de los 
espacios digitales, como el sitio web de la 
cámara.

l La publicación bimensual del Newsletter 
se ha logrado con éxito y hoy cuenta con 
un formato más informativo y moderno.

l Desarrollamos un renovado Sitio Web, el 
cual hoy es más amigable para actualizar-
se, cuenta con toda la información que la 
CChRyC desea destacar y la que es reque-
rida por los socios.

l La revista Frío&Calor en su nuevo forma-
to más moderno y ágil, continuará publi-
cándose en formato digital y papel, con 
1.000 ejemplares de papel entregados a 
nuestros socios y amplia distribución di-
gital en todos nuestros canales (revista, 
newsletter, LinkedIn).

l Continuamos trabajando en fortalecer 
los proyectos clásicos y desarrollamos 
nuevos proyectos para la CChRyC 2020, los 

Peter Yufer S.
Presidente

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.
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TRANSMISIÓN DE CALOR EN EL CONDENSADOR

El condensador es un intercambiador de calor, 
para su estudio es necesario separarlo en tres 
zonas que son respectivamente:

1°) Enfriamiento de los vapores sobrecalenta-
dos hasta el vapor saturado, en esta zona el 
intercambio de calor es muy rápido debido a la 
gran diferencia de temperatura existente y se 
efectúa generalmente en la primera 1/5 + 1/4 
parte del condensador, Es un intercambio de 
calor sensible donde el refrigerante solamente 
disminuye su temperatura.

2°) Condensación del refrigerante. En esta zona el 
intercambio de calor es muy alta y necesita 
entre 7/10 + 1/2 partes del condensador. Para 
que esta cesión se realice es necesario un sal-
to de temperatura importante, entre el fluido 
y el medio de condensación. Es un intercambio 
de calor latente donde el refrigerante cambia 
de estado a temperatura constante.

3°) Subenfriamiento, el líquido se enfría desde la 
temperatura de saturación hasta la temperatu-
ra deseada, para esta cesión se utiliza aproxi-
madamente entre la última 1/10+ 1/4 parte del 

CONDENSADORES 
Y TORRES DE 
REFRIGERACIÓN
Autores      Javier Rey, Julio San José y Eloy Velasco
Publicación:     Fundamentos de Refrigeración
Publicado por:  ATECYR

INTRODUCCIÓN CONDENSADORES

El condensador, dentro del circuito frigorífica, es 
el elemento encargado de disipar: la potencia 
calorífica absorbida ene l evaporador y la potencia 
de comprensión del compresor. El condensador 
recibe el vapor de refrigerante recalentado pro-
cedente del compresor y descarga el refrigerante 
liquido subenfriado.

La relación entre el calor disipado por el conden-
sador y el evaporador, no tiene un valor fijo, pues-
to que es función de la temperatura de evapora-
ción y condensador de la máquina, en la gráfica 
4.1 se puede ver esta relación para una instalación 
frigorífica. Los fabricantes de comprensores sue-
len incluir en sus catálogos la Relación de Calores 
(TC), que expresa la siguiente relación.

Figura 4.1: Relación de calor eliminado en el condensador 
respecto al calor absorbido por el evaporador en una instalación 
frigorífica con compresor hermético y semihermético.

Calor absorbido en el evaporador + Calor de compresión
Calor absorbido en el evaporador
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condensador, el enfriamiento que se consigue 
es función del salto de temperatura entre el 
refrigerante y el medio de condensación.

En la figura 4.2 se representa la evolución de la 
temperatura del refrigerante a lo largo de su paso 
por el condensador.

Las condiciones de transferencia del flujo de calor 
son diferentes en cada zona debido al diferente coe-
ficiente global de transmisión de calor en cada zona.

En la zona de condensación, el flujo de calor des-
de el refrigerante hasta el medio de enfriamiento 
atraviesa varias capas (Figura 4.3), la primera capa 
es el paso del calor desde el vapor de refrigerante 
hasta la superficie del intercambiador, a través de 
la película de líquido condensado sobre la super-
ficie del intercambiador, después el flujo de calor 
debe pasar la pared del intercambiador, atravesar 
la capa de inscrustaciones y finalmente a través 
de la capa límite, hasta el fluido de disipación.

Figura 4.2: Proceso de intercambio térmico en un condensador

Las ecuaciones que permiten calcular el calor que 
pasa a través de las diversas resistencias, basadas 
en las temperaturas señaladas en la figura 4.3 son 
las de la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Ecuaciones de transmisión de calor en 
cada capa

Capa Transmisión de Calor

Condensación Q=h CO x A o x (T Vapor – T2 )

Metal Q=k/L x Am x (T2 - T3 ) 
(Resistencia térmica de un tubo)

Incrustaciones Q=hcin x Ain x (T3 – T4 )

Fluido de disipación Q=h cfl x A fl x (T 4-T fluido )

TOTAL Q= U t x A t x (T vapor – T fluido )

Donde: hco es el coeficiente de película de conden-
sación en (kW/m2 K), AO es la superficie de conden-
sación en (m2), k es la conductividad del material 
del condensador en (kW/m K), L es el espesor del 
material que separa el refrigerante y el fluido en 
(m), Am es la superficie de intercambio perpendi-
cular al flujo de calor en (m2), hcin es el coeficiente 
de película de incrustaciones en (kW/m2 K), Ain es 
la superficie de incrustaciones en (m2), hcfi es la 
superficie del fluido de disipación en (m2) y Ut, es 
el coeficiente global de transmisión en (kW/m2K), At 
es la superficie del fluido de disipación en (m2) y en 
Ut es el coeficiente global de transmisión en (kW/
m2K), At es la superficie del condensación en (m2).

El coeficiente global de transmisión es igual a la 
siguiente ecuación:

              

El valor 1 (Ut x At) representa la resistencia total al 
paso del calor en el condensador. La resistencia 
del metal al paso del calor es generalmente pe-
queña en comparación con las otras resistencias, 
y con frecuencia se desprecia. 

Nota: en el siguiente número de Revista Frío&Calor, 
Coeficiente de película de condensación, Factor de 
incrustaciones, Coeficiente de película del fluido de 
disipación, Diferencia de temperatura para el cálculo.

Figura 4.3: Transmisión de calor a través de la pared de un 
condensador
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La eficiencia energé-
tica y las energías 
renovables no son 
actividades aisladas 
en el mundo en el que 
vivimos actualmente. 

Hoy en día estos conceptos se 
integran y se potencian a través 
de nuevas tendencias como, la 
electromovilidad, la generación 
distribuida, la calefacción distri-
tal, la construcción sustentable, 
el almacenamiento o la cogene-
ración, por mencionar algunas.

Por lo que hablar de sostenibili-
dad energética, es hablar de un 
concepto integral.

La transición energética desde 
los combustibles fósiles hacia 
el uso de energía proveniente 
de fuentes con menores o nulas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y renovables, es 
un fenómeno que está trans-
formando a nuestras ciudades, 
a nuestro sector productivo y 
también nuestras costumbres y 
estilo de vida.

Agencia de Sostenibilidad Energética

REGISTRO DE INSTALADORES 
DE PRODUCTOS Y EQUIPOS 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA CONSTRUCCIÓN

Las energías renovables y la efi-
ciencia energética asoman como 
las principales oportunidades 
para hacer frente a los desafíos 
de cambio climático y por ende 
para cumplir con los compro-
misos globales de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

A razón de los anterior, y al no 
existir a la fecha un registro que 
consolide a los instaladores y/o a 
las empresas dedicadas al rubro 
de acondicionamiento técnico 
de viviendas, un espacio formal 
que donde las personas puedan 
contactar y cotizar técnicos, 
proveedores de servicios de 
productos y equipos de eficien-
cia energética en el sector de la 
construcción, nace el Registro 
de Instaladores de Productos y 
Equipos de Eficiencia Energética 
en la Construcción.

¿Qué es el Registro de 
Instaladores?
Es una iniciativa del Ministerio 
de Energía, y nace con el propó-

sito de ser un directorio público, 
gestionado por la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, el 
cual reconoce e identifica a las 
personas naturales y empresas 
que entreguen servicios de Ins-
talación de productos, equipos y 
tecnologías de eficiencia ener-
gética en la construcción.

Desde una mirada más práctica, 
esta plataforma digital, cuenta 
con dos figuras a la fecha:

Instaladores y Empresas: Ambos 
capaces de prestar servicios 
en el rubro de la Construcción 
y que cuentan con los criterios 
y requerimientos mínimo para 
pertenecer y participar activa-
mente del registro.

¿Para qué sirve el registro?
Para identificar a instaladores, 
tanto empresas como personas 
naturales; equipos, nuevas o 
más adecuadas tecnologías, 
dentro de una plataforma espe-
cializada y validada que logren 
ajustarse lo más posible a las 
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características y requerimientos 
de los proyectos solicitantes.

Dentro de las especialidades de 
la plataforma podemos evaluar 
la siguiente oferta: Aislación 
térmica de muros, techos y pisos; 
Instalación/Recambio de ven-
tanas y/o puertas; Sistemas de 
Ventilación y, Sistemas de sola-
res térmicos y/o fotovoltaicos.

Es importante, resaltar que el 
gran beneficio para los usuarios 
tiene relación con la calidad de 
la información, la accesibilidad 
a esta y confiabilidad de buscar 
dentro de un sistema respalda-
do por un sistema de gobierno.
Asimismo, para las empresas 
e instaladores, el beneficio de 
participar de un registro a nivel 

nacional amplía las opciones de 
trabajo, debido a la visualización 
que esta convoca.

Mantener y poder alimentar el 
currículum en línea también es 
de alto beneficio, ya que quien 
suscriba, tendrá acceso incluso 
a información capacitadora y de 
gran interés proveniente de la 
Agencia de Sostenibilidad. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El Registro busca desarrollar 
alianzas con los principales ac-
tores del sector de la Construc-
ción, como asociaciones gremia-
les y organizaciones o empresas 
asociadas al rubro; siempre des-
de la lógica de propiciar nuevos 
escenarios, promover nuevas 

estratégicas y buenas prácticas 
a lo largo y extenso de cualquier 
proyecto energético.

Una de las ideas fundamenta-
les, busca realizar alianzas y/o 
cooperaciones a instituciones 
públicas con el fin de crear lazos 
que sirvan para perpetuar la 
gestión y dar valor al trabajo del 
Registro.

RELACIÓN CCHRYC – AGENCIA 
DE SOSTENIBILIDAD 

Dentro de las alianzas estraté-
gicas que contempla el creci-
miento 2020 de la Agencia de 
Sostenibilidad, está la relación 
con la Cámara Chilena de Refri-
geración y Climatización A.G.; 
debido a la pertenencia de esta, 
a través de su centro de evalua-
ción y certificación de compe-
tencias laborales (FríoCalor), al 
sector de Construcción, subsec-
tor de instalaciones eléctricas 
de gasfitería y de climatización, 
área productiva de climatiza-
ción, refrigeración y calefacción 
de Chilevalora; lo cual define 
a las personas certificadas en 
los perfiles completos que el 
centro de la CChRyC consigna 
para el registro nacional de 
personas certificadas en una 
de las áreas bases del sector 
de la Construcción. 

2010 2020 2030 2040

20

16

24

28

32

36GT Escenario de nuevas políticas

Escenario de desarrollo sostenible

44% Eficiencia

36% Renovables

2% Reemplazo de combustible fósiles ineficientes
6% Energía nuclear

2% Otros
9% Captura y almacenamiento de carbón



Alianza 
Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización Aa.G – Ilustre Municipalidad de Monte Patria

CONVENIO 
FORTALECERÁ DESARROLLO INTEGRAL 
DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE 

MONTE PATRIA
El Municipio de Monte Patria en conjunto con la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G. concretaron a fines del año pasado, 
una alianza relevante para el desarrollo de habilidades y aprendizajes de 
los estudiantes de Liceo Pdte. Eduardo Frei Montalva provenientes de la 

especialidad de Climatización y refrigeración.
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La jornada, llevada a 
cabo el pasado mes 
de diciembre del 2019, 
tuvo como cometido 
principal el poder rea-
lizar diferentes acti-

vidades y proyectos en forma 
conjunta con el Liceo Presi-
dente Eduardo Frei Montalva, 
donde el eje principal está en 
la capacitación y evaluación 
de competencias laborales de 
alumnos, docentes y personas 
de la localidad que se desem-
peñen en las especialidades 
mencionadas.

El convenio, que en un inicio 
tendrá una duración de 3 años, 
se proyectará al fomento mu-
tuo del intercambio intelectual 
y práctico de las partes, donde 
el compromiso se funda en el 
apoyo mutuo de la cámara y el 
municipio, como sostenedor del 
liceo.

El Alcalde de Monte Patria, Cami-
lo Ossandón expresó sus impre-
siones tras este acuerdo diciendo 
que, “este convenio es un gran 
desafío, el cual nos genera un 
espacio importante para el de-
sarrollo de la investigación, para 
obtener mejores tecnologías, 
herramientas, en temáticas de 

refrigeración y climatización, que 
no sólo colaborará en los apren-
dizajes de nuestros estudian-
tes, sino también en potenciar 
nuestro territorio en el ámbito 
productivo y colaborar también 
generando estrategias para com-
batir el cambio climático”.

Peter Yufer Sulzer, Presidente 
de la Cámara Chilena de Refri-
geración y Climatización A.G., 
enfatizó en el acuerdo y en la 
seriedad con la que se tomará 
este trabajo para crear distintas 
acciones que impulsarán las 
distintas habilidades y conoci-
mientos de quienes participen 
de éste.

“La firma de este convenio nos 
hace descentralizar un poquito 
Chile, que no todo se desarrolle 
en Santiago, nos obliga feliz-
mente a concentrarnos más en 
regiones. La cámara hoy, está 
orientada en salir más a terre-
no, en concentrarnos más en 
provincia. Los convenios son 
muy buenos, ya que es más fácil 
poder relacionarnos en este 
nuevo trabajo con el Municipio 
de Monte Patria”.

El Liceo Pdte. Eduardo Frei 
Montalva, a cargo de su Di-

rectora María Celeste Rojas, 
designó a Paulina Burgos 
Torrealba, Coordinadora de la 
Especialidad Técnica de Refri-
geración y Climatización para 
cumplir un rol fundamental en 
esta alianza, supervisando el 
cumplimiento de los progra-
mas, proyectos y acciones que 
se ejecutarán.

“Estamos muy contentos de 
firmar este convenio, es un 
beneficio directo para las y los 
estudiantes que son parte de la 
especialidad de Refrigeración y 
Climatización de nuestro Liceo, 
donde hemos optado a trabajar 
con convenios específicos, y 
también en la certificación de 
nuestros alumnos y alumnas, lo 
que ya sería para el año 2020. 
Así que con mucha energía y en-
tusiasmo desarrollaremos este 
nuevo desafío”.

Finalmente, el Municipio de 
Monte Patria concretó otras 
alianzas relevantes para el desa-
rrollo de habilidades y apren-
dizajes de los estudiantes de 
Liceo Pdte. Eduardo Frei Montal-
va, que seguirán la misma línea 
para la creación de distintas es-
trategias en pro del crecimiento 
territorial. 
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INSCRIPCION CURSO
Interesados, contactarse 

al fono: 22897 8846 o al 
e-mail: janett_avila@danfoss.com

Si tiene interés en participar, 
envíe los siguientes datos:

Nombre completo / Teléfono fijo / Teléfono celular / 
E-mail personal / Talla cotona (*) / Nombre empresa / Cargo

         Temario 
Curso Refrigeración Básica
LUNES (19:00 a 22:00 hrs.) Sala 33
l Características de los refrigerantes utilizados en el 

mercado local.
MARTES (19:00 a 22:00 hrs.) Sala 33
l Sobrecalentamiento y sub.enfriamiento.
MIÉRCOLES (19:00 a 22:00 hrs.) Sala 33
l Limites de aplicación de compresor herméticos 

Maneurop.
JUEVES (9:00 a 18:00 hrs.) Sala 32 y 33
l Laboratorio de refrigeración:
l Bajo y alto sobrecalentamiento.
l Ajuste de válvula de expansión.
l Insuficiente transferencia de calor en 
 evaporador y condensador.
l Evaluación de punto de operación y 
 limites de aplicación.
VIERNES (9:00 a 18:00 hrs.) Sala 32 y 33
l Principios de operación del 
 compresor hermético Maneurop.
l Recomendaciones de instalación.
l Procedimientos de soldadura 
 fuerte (empresa Luxol).

EVALUACIÓN FINAL.

LE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTRA CAPACITACIÓN

Este curso no tiene costo para usted, sólo se debe hacer cargo 
de sus gastos de traslado y comida.

Si ud. se inscribe al curso y no puede asistir por motivos 
involuntarios, se agradece informar via mail.

Si está interesado en el curso nº2 debe previo haber aprobado 
el curso número uno.

(*) en el curso se entrega una cotona al participante que debe usar durante los días de clases.

Dirección: Vicuña Mackena 3864 (no cuenta con estacionamiento)
www.danfoss.com/LAM
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(*) en el curso se entrega una cotona al participante que debe usar durante los días de clases.

Soluciones eficientes de
climatización VRV

Nuestros sistemas VRV® son confiables y durables,
con ciclos de vida aproximados a 15 años. 
Daikin cuenta con todo el soporte para responder 
a sus necesidades. 
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Único centro acreditado 
por ChileValora, 
para la evaluación 
y certificación de 
competencias laborales 
en refrigeración y 
climatización 

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. 
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales FRIOCALOR 

Av. Miguel Claro 1909, Providencia  / www.cchryc.cl

BENEFICIOS PARA TRABAJADORES:
• Oportunidad concreta de mejorar 

su productividad, condiciones 
de trabajo, realización y orgullo 
personal.

• La empleabilidad de los 
trabajadores se incrementa, en 
la medida que aumenta su valor 
en el mercado del trabajo y sus 
oportunidades de estabilidad y 
movilidad laboral.

• Contribuye además, para que 
las personas puedan orientar 
trayectorias de formación y 
capacitación en un contexto de 
formación permanente.

Validamos tu 
experiencia y 
conocimientos

BENEFICIOS PARA EMPRESAS:
•	 Eficaz	herramienta	de	

retención y reconocimiento a 
sus colaboradores.

• Oportunidad de incrementar su 
productividad y competividad.

• Optimizar los procesos de 
gestión de las personas, 
especialmente respecto de 
la selección, reclutamiento y 
evalución del desempeño.

• Estructurar mejor la demanda 
y procesos de capacitación 
basados en competencias.

PERFILES PARA CERTIFICACIÓN: 
Sector: Construcción
Sub Sector: Instalaciones 

eléctricas,	de	gasfitería	
y climatización

• Instalador y mantenedor de 
equipos de climatización y 
refrigeración*

• Instalador de sistemas de 
climatización*

• Instalador de sistemas de 
refrigeración*

*Detalle de cada perfil en www.chilevalora.cl
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CASOS PRÁCTICOS

Objetivos

Mejora de la calidad del aire 
interior. Regulación de los 
caudales en función de la 
ocupación.

Aprovechamiento de la energía 
del aire expulsado al exterior 
(Recuperadores).

Posibles tipos de sistemas de 
control en oficinas.

SISTEMAS

Generalidades

La instalación es de doble flujo 
con recuperación de calor.

En todas las zonas existen 
bocas de extracción y bocas de 
aportación de aire.

Para saber qué tipo de sistema 
utilizar, resulta primordial 
realizar un estudio ocupacional 
de la zona.

Posibilidades de control para un sistema Multizona

• Combinación de varios sistemas monozona.
• para oficinas, se contemplan estas opciones:

1.  Demanda de CO2, mediante sonda de conducto aplicada directamente al conducto de retorno del recuperador (RHE ó PROREG).
2. Combinación de demanda de CO2 y detección de presencia, regulación a través de TDP (PROREG) y compuertas REMP 

(sistema de presión constante).
3.  Únicamente con detectores de presencia y compuertas bicaudal (RHE), más TDP (PROREG).

Sistemas Inteligentes de Ventilación
Monozona

Multizona

Oficinas abiertas, comercios, …

Oficinas con despachos individuales, 
servicios colectivos, …

DCV

Eficiencia en Ventilación

Calidad del aire interior Calidad del ambiente térmico

Mucha renovación
(aire más puro)

Poca renovación de aire 
(ahorro de energía)

RITE

1 Regulación de caudales en función de la demanda (DCV).
2 Aprovechamiento de la energía del aire expulsado al exterior (recuperadores).
3 Eficiencia en el transporte de fluidos (Cumplimiento Erp).

Compromiso

Posibilidades de control para un sistema Monozona

MAX

MIN

0

CPFL SCO2-AD
SCHT-AD

BEAS

Sistema Tipo Equipos necesarios

Detección de 
presencia

ON / OFF CPFL + relé (para recuperadores trifásicos)

MIN / MAX CPFL + VFTM (TRI) o VAPZ (MONO) o BEAs (CC) + TIMER

Demanda de CO2 Proporcional SENSOR CO2 + VFTM (Tri) o VAPZ (MONO) o BEAS (CC)

Demanda de HR Proporcional SENSOR HR + BEAS (TRI y CC) + VFTM o VAPZ (MONO)

Proporcional

MIN/MAX

ON/OFF

49
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Ventilación de oficinas mediante control de CO2
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ANÁLISIS OFICINA AJUSTE OFICINA TÉCNICA

SALAS REUNIONES

Depende 
directamente 
del estudio 
ocupacional 
realizado.
Ejemplo 1: 
sala de 
reuniones 
mediana          
(8 personas 
máximo).

Ejemplo 2: 
sala de 
reuniones 
grande (23 
personas 
máximo).

¿Detección de presencia o CO2?

¿Detección de presencia o CO2?
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Ejemplo 1: Evaluación del ROI – 
sala de reuniones mediana.

Ejemplo 2: Evaluación del ROI – 
sala de reuniones grande.

Ejemplo 3: Evaluación 
del ROI general en una oficina.

CASOS PRÁCTICOS
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¿Detección de presencia o CO2?

¿Detección de presencia o CO2?

SALAS REUNIONES (cont.)
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AJUSTES COMPUERTAS

Lunes a Jueves 07:30 - 20:00
Viernes 07:30 - 18:00

Motor Output
(VAC)
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Caudal
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1300 20009000 ppm
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Setpoint: 1100 ppm
ppmppm
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NUEVAS REDES DE CONDUCTO

RECUPERADORES

ACCESORIOS

CASOS PRÁCTICOS
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CONCLUSIONES

En ventilación, el mayor potencial de ahorro energético se encuentra en la adecuación de los caudales a la 
demanda existente en cada momento.

Reducción caudal

1. Aumento de la eficiencia del recuperador.
2. Disminución de las pérdidas de carga (filtros).
3. Reducción de la potencia consumida por los motores (Ley de la ventilación).
   P2 = P1 (n2/n1)3

Para tener éxito en las acciones 
implementadas, es necesario realizar 
el estudio de simultaneidades 
de ocupación y la evolución de la 
ocupación.

La adopción de soluciones sin un previo 
estudio del ROI nos puede llevar a la 
realización de inversiones que jamás 
llegarán a ser amortizadas.



p 020









p 024

IMPRONTA COLABORATIVA
HuellaChile:

El Programa Nacional de Gestión del Carbono del Ministerio del Medio 
Ambiente, HuellaChile nace el año 2013 con financiamiento de Naciones 
Unidas, y buscó fomentar desde sus primeros pasos la gestión del carbono 

en el sector público y privado.

Equipo Huella Chile

Autor   Pablo Zúñiga

l objetivo de HuellaChile es apoyar 
y fomentar la cuantificación y la 
gestión voluntaria de las emisiones 
de GEI (Gases de Efecto Inverna-
dero) a nivel colectivo, y para ello, 
este equipo entrega a las empresas 
y organizaciones pauta y herra-
mientas apropiadas para el cálculo 
de la huella de carbono en forma-
tos estandarizados que ayudan a 
conocer el impacto y las conse-
cuencias de lo que somos y hace-
mos por nuestro medio ambiente.

La labor de HuellaChile ayuda a 
pensar y realizar planes de ac-
ciones en base a la mitigación y 

seguimiento constante; asimis-
mo, a la toma de conciencia y de 
medidas reales de prevención y 
por qué no, de solución ante la 
problemática medioambiental que 
vive nuestro planeta tierra, y por 
tal, nosotros.

Esta iniciativa es avalada por el 
Gobierno de Chile y la participación 
en ella es voluntaria y gratuita; 
debido a esto, desde el año 2016 el 
equipo ha trabajo fuertemente en 
hacer bases sólidas y estructuradas 
en dirección a una respuesta que 
logre los estándares de calidad 
necesarios.
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“El programa está robusto en tér-
minos de las metodologías que se 
utilizan, nos acogemos a las nor-
mas chilenas ISO, del cuerpo de las 
14.064, que se dividen en tres partes, 
y de otras normas que son ad hoc a 
los gases de efecto invernadero, por 
esto, estamos en la frontera de lo 
que se habla a nivel mundial”

La idea innovadora del Ministerio 
del Medio Ambiente, que permitió 
democratizar el conocimiento del 
impacto climático que tienen las 
organizaciones en su cadena de 
valor, ha permitido contar hoy con 
más de mil usuarios. Permitiendo 

en su primer nivel o acercamien-
to, gestión de cuantificación, que 
nos indica dónde estamos parados 
como organizaciones, y luego, en 
su segunda etapa, reconocer los 
esfuerzos de gestión que las orga-
nizaciones realizan para comportar-
se de forma consciente.

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?

Antes de hablar de qué es la huella 
de carbono, hay que hablar de lo 
que es el calentamiento global, lo 
que corresponde al proceso que 
nos ocurre actualmente a través de 
la aceleración de la acción trópica.
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De acuerdo al último informe 
del panel intergubernamental 
de cambio climático (IPCC), se 
el calentamiento global como 
un hecho inequívoco, por lo 
tanto, una realidad científica, y 
consiste en la concentración de 
gases de efecto invernadero que 
al aumentar su presencia en la 
atmosfera provoca que la radia-
ción rebote dentro de la misma 
sin poder salir, calentándola.

La huella de carbono es una 
medida, de la cantidad de ga-
ses de efecto invernadero que 
calientan la atmosfera y, por lo 
tanto, crean el calentamiento 
global. Esta medida, puede ser 
de una persona, un evento, una 
organización o un producto en 
un periodo determinado.

“Para HuellaChile, la medida 
de estos gases de efecto in-
vernadero en periodos anuales 
de cualquier organización, se 
traduce en su cadena de valor. 
No solamente lo que está ocu-
rriendo dentro de sus plantas 
de operación, sino también lo 
que ocurre con sus proveedores, 
clientes; básicamente, con todos 
quien interactúe”.

HUELLACHILE APLICADO AL 
SECTOR DE REFRIGERACIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO

La relación directa entre la orga-
nización y el sector, no solo se 
realiza por la incidencia del car-
bono en el consumo de energía 
de los equipos, ya que también 

está el insumo principal que son 
los gases refrigerantes del tipo 
HCFC, los cuales tiene un doble 
efecto.

Por una parte, los HCFC tienen 
el poder de destruir la Capa de 
Ozono, y también de contribuir 
al calentamiento global. Hay 
gases refrigerantes extrema-
damente dañinos, que pueden 
incluso calentar la atmósfera 
entre 1.000 y 10.000 veces con 
respecto al CO2.

Si tomamos un ejemplo real; 
a un trabajador se le fuga un 
kilo de gas refrigerante, signi-
fican hasta 10 toneladas de CO2 
equivalente, por lo que es de 
vital importancia, la toma de 
conciencia acerca del impac-
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to climático que implican las 
liberaciones de gases refrige-
rantes a la atmósfera, debido 
al potencial de calentamiento 
global desproporcionadamente 
elevado.

De la misma forma, el sector de 
refrigeración, climatización y 
aire acondicionado está rela-
cionado con otros múltiples 
sectores como retail, laborato-
rios, hospitales, alimentos en 
lo referente a cadenas de frío, 
construcción, entre otros.

Por consecuente, es fundamen-
tal que las empresas, organiza-
ciones y personas que trabajan 
en este rubro tomen conciencia 
del impacto del trabajo que 
realizan y, de la importancia que 
tienen dentro de la cadena de 
valor. Los gases refrigerantes, 
en algunos casos, como el sec-
tor frutícola y el retail tiene un 
rol directo con las emisiones de 
gases con efecto invernadero.

Actualmente, HuellaChile 
dispone y fomenta el uso de 
inventarios de gases de efectos 
invernaderos que ayudan a las 
empresas a conocer las cantida-
des de gases refrigerantes que 
manipulan. Ayudando a crear 
reportabilidad y conocimiento, 

lo que termina por crear accio-
nes que resten a la situación 
actual por la que pasa el medio 
ambiente.

SELLOS HUELLACHILE

Cuatro sellos son la columna 
vertebral del programa: “Cuan-
tificación”, “Reducción”, “Neu-
tralización” y “Declaración de 
Excelencia”. 

La estructura metodológica del 
programa se basa en la norma 
ISO 14.064 (2013), donde el eje 
se centra en las empresas y sus 
sistemas corporativos.

Mil usuarios y más de 
500 sellos.

Finalmente, en el año 2020, el 
principal objetivo en lo referen-
te a la gestión del carbono es 
avanzar más allá de la cuantifi-
cación, y caminar en dirección a 
la acción climática propiamente. 
Enfocarse en la reducción y en 
los proyectos que ahorren en 
cantidad de gases invernaderos 
y que sean cuantificados correc-
tamente para comenzar a dotar 
de confianza el sistema.

La creación de nuevas metodo-
logías que vayan de acuerdo con 
las expuestas en programas de 
carbono verificado internacio-
nalmente. También, reglas de 
contabilidad aplicables para tres 
sectores; municipal, trasporte 
(carga y pasajeros) y, el sector 
agro y agro industrial. 
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Unidad Ozono, Ministerio del Medio Ambiente
INTRODUCCIÓN NUEVO DECRETO DE CONTROL 
DE HCFC Y HFC, Y PROHIBICIÓN HCFC-141B
El Decreto Supremo Nº 03 de 2019, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
anula el D.S. 75/2012 del mismo ministerio, referido a las sustancias controladas por el 
Protocolo de Montreal.

I
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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

REGLAMENTO QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LAS IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE LAS SUSTANCIAS CONTROLADAS POR EL PROTOCOLO DE 

MONTREAL Y SUS ENMIENDAS, LOS VOLÚMENES MÁXIMOS DE IMPORTACIÓN Y 

LOS CRITERIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN
Núm. 3.- Santiago, 26 de marzo de 2019.Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en la ley Nº 

20.096, que Establece Mecanismos de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de 

Ozono, en particular su artículo 9°; en la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; 

los decretos N° 719, de 1989, N° 238, de 1990, N° 1.536, de 1991, N° 735, de 1994, Nº 483, de 1996, 

N° 387, de 2000, N° 179, de 2002, y N° 32, de 2018, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que promulgaron, respectivamente, el Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono y 

sus Anexos I y II; el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

y sus sucesivas Enmiendas de Londres, Copenhague, de Viena, de Montreal, de Beijing y de Kigali; en 

el decreto con fuerza de ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Ley Orgánica 

del Servicio Nacional de Aduanas; en el decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que Aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza 

de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; el decreto N° 75, de 2012, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba Reglamento que Establece Normas 

Aplicables a las Importaciones y Exportaciones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, 

los Volúmenes  Máximos de  Importación y los Criterios para su Distribución; en el decreto N° 260, 

de 2017, que promulgó el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo sobre el proyecto: “Plan de Gestión para la Eliminación de HCFC en Chile – Fase 

II”, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el Acuerdo N° 1, de 4 de enero de 2019, del Consejo 

de Ministros para la Sustentabilidad; y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 

de la República; y;
Considerando:
1) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9°, de la ley Nº 20.096, que Establece Mecanismos 

de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, uno o más decretos supremos 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, deberán individualizar las sustancias y productos 

controlados cuya importación y exportación estará prohibida de acuerdo a las estipulaciones del 

Protocolo de Montreal y del mismo modo, debe establecerse el calendario y los plazos para la vigencia 

de dichas prohibiciones, así como los respectivos volúmenes de importación anuales para el tiempo 

intermedio, y los criterios para su distribución.2) Que, igual mecanismo se aplicará cuando, en virtud de nuevas decisiones y compromisos 

adquiridos por Chile para el cumplimiento del Protocolo de Montreal, deban incluirse nuevas sustancias 

y productos en el régimen de prohibiciones descrito.
3) Que, además, es necesario dictar algunas normas que permitan la correcta y cabal ejecución 

de las disposiciones de la ley N° 20.096.4) Que, la Enmienda al Protocolo de Montreal, aprobada mediante la Decisión XXVIII de la 

Reunión de las Partes, en Kigali, el 15 de octubre de 2016, promulgada el 7 de febrero de 2018 

mediante el decreto N° 32, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, incorpora sustancias 

controladas y establece el respectivo calendario de reducción del consumo. Además, mediante la 

referida Enmienda se establece que el nivel de consumo de las sustancias controladas del Anexo F 

del Protocolo de Montreal, se expresará en equivalentes de CO2, unidad de medida que se determina 

en base al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que presenten dichas sustancias. Asimismo, 

incorpora los valores de PCA asociados a algunas sustancias contenidas en el Anexo A y el Anexo C, 

El reglamento establece normas aplicables a las 
importaciones y exportaciones de las sustancias 
controladas por el Protocolo de Montreal y sus en-
miendas, con énfasis en los volúmenes máximos 
de importación y los criterios para su distribución 
que deben tenerse considerados por norma para 
todo aquel que manipule dichas sustancias.

Los aspectos principales de este nuevo DS, actual-
mente vigente, son:

m Incluye a los HFC como sustancias controladas 
por el Protocolo de Montreal, por lo tanto, su 
importación y exportación está sujeta al control 
del Servicio Nacional de Aduanas, a partir del 01 
de enero de 2020.

m Establece medidas de control para los HFC como 
sustancias puras, aquellos contenidos en mez-
clas, y los polioles formulados con HFC.

m Prohíbe las importaciones y exportaciones de 
HCFC-141b a partir del 01 enero 2020, como sus-
tancia pura, en mezcla y contenido en polioles 
formulados.

m Se reducen los volúmenes máximos de importa-
ción de HCFC para los años 2020 y 2021, permi-
tiéndose sólo la importación de HCFC-22, HCFC-
123, HCFC-124, HCFC142b, HCFC-225. Si éstos se 
desean importar como parte de mezclas que 
contienen sustancias prohibidas, su importa-
ción también está prohibida.

m Los fabricantes, importadores y exportado-
res de productos que contengan sustancias 

controladas (HCFC o HFC), deberán reportarlo 
anualmente en el RETC del Ministerio del Me-
dio Ambiente.

Finalmente, cabe destacar que el decreto se en-
cuentra disponible para su divulgación en la Cá-
mara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G., 
solicitándolo a Fabiola González Rivera, al mail 
fgonzalez@cchryc.cl. Asimismo, será descargable 
desde perfil de LinkedIn o desde el newsletter que 
envía la organización gremial.    
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El principal producto 
corresponde a un in-
forme, el cual contie-
ne recomendaciones 
para la mejora del 
desempeño energéti-

co y la obtención de beneficios 
financieros. Es un documento 
que entrega recomendaciones. 
Una AE no ahorra energía, es la 
implementación de las medidas 
lo que llevará a mejorar el des-
empeño energético.

El mercado de las AEs se en-
cuentra poco regulado a nivel 
mundial, y es por esto que el 
producto denominado AE varía 
mucho en su alcance, rigor y 
calidad. El resultado depende 
mucho de la experiencia del 
consultor, del sector económico, 
del alcance solicitado y de las 
expectativas del cliente. Existen 
muchas publicaciones de apoyo 
en el desarrollo de AEs, tanto en 
el extranjero como en Chile, las 
son de gran ayuda para llevar 
a cabo estos estudios, pero no 
estándares que definan clara-
mente cómo desarrollarlas.

ASHRAE (American Society of 
Heating and Air Conditioning 
Engineers) ha liderado el desa-
rrollo del mercado de eficiencia 
energética en el sector público 
y comercial, y publicó en el 
año 2011 la segunda edición de 
“Procedures for Commercial 
Building Energy Audits”, más 
conocido como el “Green Book”. 

“AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
EN EDIFICIOS COMERCIALES”

ASHRAE standard 211-2018:

Esta es una excelente publica-
ción, que muestra cómo llevar 
a cabo auditorías energéticas 
de manera eficaz, pero no es un 
estándar.

El estándar 211-2018 de ASHRAE 
fue desarrollado con el fin de 
ordenar un poco el caos del 
mercado y establecer los re-
querimientos mínimos para el 
desarrollo de AEs. 

El estándar tiene como objetivos: 
a) definir diferentes niveles de AEs 
b) establecer el alcance 
c) establecer una metodología
d) establecer los requisitos mí-

nimos de reportabilidad

El estándar identifica los siste-
mas energéticos que deben ser 
incluidos en el análisis, según 
corresponda, entre los cuales se 
mencionan: envolvente del edifi-
cio, iluminación, HVAC (calefac-
ción, enfriamiento, distribución 

de aire, ventilación y extrac-
ción), sistemas de automatiza-
ción, refrigeración y vapor, equi-
pos de generación de energía, 
UPS, data centers, sistemas de 
transporte, entre otros.

Además, define claramente 3 
niveles de Aes:
El Nivel 1 corresponde a un 
análisis simple del potencial a 
través de un diagnóstico cualita-
tivo y de bajo costo, el cual debe 
incluir,
• Un análisis, de al menos 12 

meses, de los consumos histó-
ricos (compra y generación) y 
su estructura tarifaria.

• Un análisis de los Indica-
dores de Desempeño Ener-
gético, energía por unidad 
de superficie total (kWh/
m2) y costos por unidad de 
superficie ($/m2). Entrega 
la opción de hacerlo a nivel 
de instalación o por edificio. 
Estos indicadores deben ser 

Una Auditoría Energética (AE) 
corresponde a un estudio que busca 
mejorar el desempeño energético 
de las instalaciones, a través de un 
análisis de los sistemas y procesos 
consumidores de energía con el fin de 
identificar oportunidades de mejora.

Presidente ASHRAE Chile Chapter

Artículo por     Luis Hinojosa



p 031

comparados (Benchmark) 
con otros edificios similares, 
a través de bases de datos 
existentes.

• Visitas a terrenos para iden-
tificar los diferentes usos del 
recinto e identificar oportuni-
dades preliminares de mejora.

• Recomendaciones cualitati-
vas operacionales e inversión 
(ahorros, costos y prioridad) 
de mejoras al desempeño 
energético.

El Nivel 2 es un análisis más 
detallado y debe incluir,
• Haber llevado a cabo la 

AE Nivel 1, es un requisito 
obligatorio.

• Un análisis simple del poten-
cial a través de un diagnóstico 
cualitativo y de bajo costo

• Visitas adicionales a terreno 
adicionales.

• La revisión de procedimientos 
operación y mantención.

• La identificación de aquellos 

parámetros clave de la ope-
ración (setpoints, horarios, 
eficiencia equipamiento, etc.).

• Un balance energético por 
sistemas (calefacción, enfria-
miento, iluminación, sistemas 
de transporte, etc.).

• La identificación de medidas, 
cuantificar sus ahorros, costos 
de inversión. Debe incluir aná-
lisis de energías renovables.

• Un análisis económico simple 
(SPB, ROI) para las medidas 
por separado y para un con-
junto de ellas. Se deben eva-
luar los ahorros por energía y 
por demanda.

El Nivel 3 corresponde a un 
análisis detallado de medidas 
con el fin de minimizar riesgo de 
inversión y debe incluir,
• Haber llevado a cabo AEs 

Nivel 1 y 2.
• La selección de aquellas medi-

das a ser analizadas en mayor 
detalle.

• A estas se les debe realizar un 
análisis que incluya diagramas 
(unilineales y layout), medicio-
nes de variables energéticas, 
una declaración de los impac-
tos en la operación.

• Cotizaciones que permitan 
realizar un análisis financiero 
del costo de ciclo de vida (in-
versiones, costos financieros, 
tasas de descuento, subsi-
dios, etc.)

• Un análisis de riesgo y sensibi-
lidad de las medidas seleccio-
nadas, entregando diferentes 
escenarios.

El estándar define claramente 
los contenidos del informe, para 
cada uno de los niveles, y soli-
cita reportar un resumen de los 
resultados principales a través 
de la entrega de anexos obliga-
torios (formularios desarrolla-
dos por ASHRAE). Los anexos no 
reemplazan al informe.

El estándar 211 de ASHRAE es 
el primer estándar para AEs 
comerciales, el cual define cla-
ramente los requerimientos mí-
nimos del estudio a desarrollar 
y los productos a ser entregados 
al cliente. Además, asegura 
se aborden todos los sistemas 
relevantes de la instalación, 
facilita la reportabilidad y ayuda 
a la comparación (benchmark) 
con otros estudios similares. 
Este estándar ya está siendo 
adoptado de manera obligatoria 
en algunos estados de EE.UU. 
Si bien Chile aún no poseemos 
obligatoriedad de reportar des-
empeño energético a través de 
AEs, la adopción futura de este 
estándar facilitará el desarrollo 
de este tipo de estudios e im-
pulsará el desarrollo del merca-
do de eficiencia energético en el 
sector comercial. 
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El Centro de Evaluación 
y Certificación de Com-
petencias Laborales 
FríoCalor, pertenecien-
te a la Cámara Chilena 
de Refrigeración y Cli-

matización A.G., abre sus puer-
tas para los equipos técnicos de 
empresas, medianas y pequeñas 
empresas y personas naturales 
que quieran evaluar sus cono-
cimientos técnicos en rigor de 
la CERTIFICACIÓN otorgada en 
conjunto con la Comisión del 
Sistema Nacional de Certifica-
ción de Competencias Laborales, 
ChileValora. 

La importancia de la certifica-
ción tiene como objetivo buscar 
y reconocer formalmente los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas de las personas en 
un determinado oficio, indepen-
diente de la forma en que hayan 
sido adquiridas y de si tienen o 
no un título o grado académico.

La evaluación se realiza en base a 
un perfil laboral, el cual es el es-
tándar que indica cuáles son los 
conocimientos que una persona 
debe tener para ejercer adecuada-
mente un oficio u ocupación.

CERTIFICACIONES 
CENTRO FRIOCALOR 2020

Centro de Evaluación y Certificación Frío&Calor

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE LA CERTIFICACIÓN?

Para los trabajadores y trabaja-
doras:
• Permite demostrar lo que sa-

ben hacer
• Mayor empleabilidad
• Visibiliza las competencias en 

el mercado laboral
• Profesionaliza los oficios
• Orienta las trayectorias labo-

rales y formativas para seguir 
desarrollándote

Para los empleadores:
• Permite asegurar que se cumple 

con lo requerido en un oficio

• Mejora la gestión de recursos 
humanos, facilita el recluta-
miento y selección

• Rentabiliza inversión en capa-
citación al contar con informa-
ción sobre brechas

• Mejora el clima laboral y dis-
minuye la rotación

• Muestra responsabilidad so-
cial empresarial

• Incrementa la productividad y 
competitividad de la empresa

Mecanismos para financiar la 
Certificación:
• Recursos Propios
• Franquicia tributaria
• Recursos de Capacitación para 

Funcionarios Públicos
 
Conoce los perfiles de nuestra 
propuesta de evaluación y 
cómo puedes ser parte del 
Registro Nacional de Personas 
Certificadas.

Escríbenos al mail:
calvarez@cchryc.cl , y conversa 
con nuestra coordinadora 
técnica, Claudia Álvarez.

Centro de Evaluación y
Certificación Acreditado

Trabajador aún
no competente

Ceremonia de
Certificación

Trabajador 
certificado

Serán considerados sus 
conocimientos habilidades y 

destrezas, directamente en su 
puesto de trabajo.

Requisitos
Debe existir un 
perfil ocupacional 
en el Catálogo de 
ChileValora.
Debe existir un centro 
acreditado para 
evaluar su perfil.

Registro de 
personas 
certificadas 
on line

Organismo de 
capacitación

Trabajador

Evaluador

Proceso de Evaluación y Certificación ce Competencias
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SERVIFRIO REFRIGERACIÓN M.R, tiene más de 
40 años de experiencia y reconocida trayectoria 
en Refrigeración Industrial y Comercial.

Cámaras de cero grados, cámaras y túneles de 
congelado, túneles de pre-frío, cámara de at-
mósfera controlada, máquinas de hielo, y mu-
cho más.

Para entregar un servicio rápido y eficiente, 
cuentan con tres divisiones: Ventas, Automati-
zación Control Industrial y Taller.

Fabrican sus propios gabinetes eléctricos, en di-
ferentes tamaños y alambrados. Realizado por 

Nuevos Socios

MAYEKAWA CHILE S.A.C. e I., es una empresa 
orientada al suministro de equipos de refrige-
ración industrial, asesoría y servicio técnico es-
pecializado. 
 
Por más de 80 años a nivel internacional, su 
mercado en Chile está orientado a la refrigera-
ción, cubriendo todas las áreas de los sectores 
productivos, de exportación y de servicios que 
requieran la aplicación de frío.
 

Cuentan con vasta presencia en el sector Pes-
quero, Avícola, Frutícola, Agroindustrial, Química, 
Explosivos, Plásticos, Industria Cervecera, quie-
nes a través del mundo empresarial avalan la 
calidad, tecnología y prestigio de la compañía. 
 
Son parte de nuestra Cámara desde el mes de 
enero del 2020. 

Visítalos en  www.mycom.cl

un técnico de la misma compañía y de acuerdo 
a los proyectos desarrollados por el Departa-
mento de Fuerza y Control, cumpliendo con las 
normas chilenas vigentes.

Empresa autorizada por el SAG y USDA, y certi-
ficación de calibración de sensores de T° y sis-
temas de termometría en plantas frigoríficas, 
cuentan con equipos y personal para este nuevo 
desafío.

Son parte de nuestra Cámara desde el mes de 
diciembre del 2019. 

Visítalos en www.sfservifrio.cl
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La empresa socia COLDTECH cuenta con 
más de 30 años de experiencia diseñando, 
desarrollando e implementado proyectos de 
refrigeración. 

Asimismo, en contexto de su gran conocimiento, 
son capaces de ampliar, mejorar y mantener 
instalaciones de refrigeración, cámaras de 
frío, túneles de congelado, salas de proceso 
climatizadas, pre-fríos y todo tipo de sistemas 
de frío. 

De la misma forma, cuentan con amplia 
competencia para asesorar proyectos de 
refrigeración.

Socios de la Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G. desde el 28 de julio del 2016, 
se han destacado desde siempre por un sólido 
compromiso de trabajo por enaltecer el sector. 

NOVACLIMA, empresa dedicada a la búsqueda 
y distribución de productos innovadores, de 
alta eficiencia energética para sistemas de 
calefacción, aire acondicionado y energías 
renovables. 

Cuentan con gran conocimiento y capacidad 
para entregar una asesoría técnica integral 
para cada tipo de proyectos de climatización, 
incorporando la última tecnología disponible 
en el mundo a sus clientes-instaladores y 
profesionales.

Visítalos en: 
www.coldtech.cl 

Ubícalos en:
Antillanca Sur 566, Pudahuel. 
Santiago, Chile.

Te invitamos a seguir conociéndolos en 
www.novaclima.cl 

O visítalos en 
El Rosal 5168, Huechuraba. Santiago.

En el año 2015 nace Novaclima, formado por 
un grupo de profesionales con más de 20 
años de experiencia nacional e internacional 
con una gran motivación por el servicio y la 
industria de la climatización. 

Socios Destacados
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A. Mayer Refrigeración Industrial S.A. fue 
fundada el 20 de abril 1999. La empresa es 
liderada por un equipo de profesionales con 
reconocida experiencia en ingeniería y diseño 
de plantas frigoríficas industriales y marinas. 

Promueven un servicio eficiente y personalizado, 
que entrega soluciones rentables, amistosas con 
el medio ambiente y de acuerdo a estándares 
reconocidos, tanto sanitarios como de seguridad. 

Nuestro principal mercado es Chile. 

ANTARTIC REFRIGERACION LTDA., inicia sus 
actividades comerciales el año 1993, orientada 
a satisfacer las necesidades de equipamiento 
frigorífico de las empresas del sector, en 
especial a fabricantes e instaladores en el 
área de refrigeración comercial e industrial. 

Con el fin de lograr un buen servicio al cliente, 
Antartic Refrigeración Ltda cuenta con stock 
permanente de productos y maquinarias, de 
manera de poder solucionar los requerimientos 
en forma inmediata, lo que es extremadamente 
importante en esta actividad. 

Te invitamos a seguir conociéndolos en:
www.antartic.cl

Ubícalos en 
Manuel Antonio Tocornal 454, 
Santiago

Te invitamos a conocerlos en 
www.amrisa.cl

Visítalos en:
Camino Estación 297, Buin, 
Región Metropolitana, Chile.
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DAIKIN ENCAUZA LA DISCUSIÓN SOBRE UN 
FUTURO SOSTENIBLE EN AIRE ACONDICIONADO
La tercera edición del foro Konwakai Latin America reunió a partes 
interesadas con diversos antecedentes para compartir conocimientos 
e intercambiar ideas sobre eficiencia energética y soluciones HVACR 
amigables con el medio ambiente para una visión sostenible para 2050

Santiago, febrero 2020.- Daikin, 
un líder en materia de climatiza-
ción, reunió en Brasil a represen-

tantes de la industria, asociaciones, 
academias, gobiernos, ONG reconoci-
das internacionalmente, expertos en 
eficiencia energética y sostenibilidad, 
durante la tercera edición de Konwakai 
(en japonés “discusión amistosa sobre 
desarrollo sostenible”). A lo largo de 
tres sesiones, trece oradores trataron 
temas relacionados con la eficiencia 
energética y la transición de refrige-
rantes en América Latina.

El evento reveló los desafíos para 
abordar la creciente demanda de 
energía mediante el enfriamiento 
del espacio y cómo superar los pro-
blemas ambientales a través de po-
líticas públicas y la colaboración con 
la industria y la academia. Además, 
trató los beneficios de tecnologías de 
eficiencia energética como Inverter y 
los refrigerantes de menor potencial 
de calentamiento global (GWP) a tra-
vés de proyectos de demostración 
realizados en Brasil y la capacidad 

Noticias

para aprender las mejores prácticas 
de Japón y otras naciones. Asimis-
mo, dedicó un espacio a la perspec-
tiva de los programas de eficiencia y 

En el auditorio de la Cámara Chi-
lena de Refrigeración y Clima-
tización A.G., y en el marco del 

ciclo de charlas que realizará la Cá-
mara este año 2020 en contexto de la 
próxima EXPOFRÍOCALOR, se realizó 
la conferencia donde se analizaron 
desafíos y oportunidades que se pre-
sentarán en rigor de las contingen-
cias que vive el país.

Andrés Muñoz, expositor de la jorna-
da y Master en Desarrollo de Perso-
nas y Gestión del Talento, señaló que 
la transformación llegó para quedar-
se y las empresas deben asumir que 
estamos viviendo la industria 4.0. 

“Los estilos de liderazgo deben 
cambiar, deben aprender y gestio-
nar nuevas competencias acordes 
a las nuevas exigencias y desafíos. 
En este sentido, los líderes serán 
llamados a formular una estrategia 

Inicio de ciclo de charlas CChRyC 2020
CONFERENCIA ANALIZÓ EL NUEVO ESCENARIO 
EN CHILE Y EL IMPACTO EN EL SECTOR HVACR

integral para acelerar el cambio y la 
innovación”, sentenció.

De este nuevo paradigma, nace el 
concepto VUCA (Volatilidad, Incerti-
dumbre –Uncertainty en inglés-, Com-
plejidad y Ambigüedad), elementos 
que constituyen el contexto en el que 
las organizaciones viven su situación 
actual y futura, y desde donde plan-
tean fronteras para la planificación y 
la dirección política. 

“VUCA crea el escenario para la di-
rección y el liderazgo, por lo tanto, 
tiene que ver con la forma en cómo 
nos relacionamos, colaboramos y 
comunicamos. Todos quienes forma-
mos parte de una organización de-
bemos estar alineados en un mismo 
objetivo, debemos tener confianza 
en el equipo con el cual trabajamos y 
debemos comunicar lo que sentimos 
y pensamos”, enfatizó Muñoz.

En este sentido, también agregó que 
las tendencias hacia el 2020 apun-
tan a tener pensamiento analítico 
e innovación, aprendizaje activo, 
creatividad, originalidad e iniciativa, 
resolución de problemas complejos, 
liderazgo e influencia social, inteli-
gencia emocional, razonamiento y 
análisis y evaluación de sistemas.

Al finalizar la conferencia organiza-
da por Arma Producctora, se realizó 
una mesa de diálogo, encabezada 
por autoridades de la Cámara, don-
de los asistentes opinaron sobre la 
situación actual del país y sus vi-
siones como parte importante de la 
industria de la refrigeración, climati-
zación y ventilación. 

certificación de edificios y se refirió 
a cómo los mercados se han trans-
formado en “servitización” en la in-
dustria de HVACR. 
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Sección Internacional

COPEAIRE 2019 fue todo un éxito, el evento rea-
lizado por primera vez en Perú entre los días 23 
y 25 de octubre, conto con la asistencia de más 

de un millar de participantes, 20 conferencias de nivel 
internacional, exposiciones de equipos en funciona-
miento y grandes experiencias.

La AHR Expo se realizó en Or-
lando del 01 al 05 de febrero. 
Este año la exhibición contó 

con la participación de empresas 
de toda la industria, incluidos ex-
positores internacionales que reu-
nieron a los mejores en tecnología 
y avances en productos.

La AHR Expo es el evento HVACR 
más grande del mundo y atrae a 
la reunión más completa de pro-
fesionales de la industria de todo 
el mundo cada año. El evento 
ofrece un foro único donde los fa-
bricantes de todos los tamaños y 
especialidades, ya sea una marca 
importante de la industria o una 
empresa innovadora, pueden unir-
se para compartir ideas y mostrar 
el futuro de la tecnología HVACR 
bajo un mismo techo. 

Desde 1930, la AHR Expo se ha 
mantenido como el mejor lugar 
de la industria para OEM, ingenie-
ros, contratistas, operadores de 
instalaciones, arquitectos, edu-
cadores y otros profesionales de 

la industria para explorar las úl-
timas tendencias y aplicaciones y 
para cultivar relaciones comercia-
les mutuamente beneficiosas. El 
evento es copatrocinado por AS-

El más grande congreso Académico realizado en Perú, 
conto con conferencias en 3 aulas en simultaneo, 
más de 21 temas y más de 33 horas académicas.

Entre las especialidades se habló de Aire Acondicio-
nado y Refrigeración. 

COPEAIRE PERU

AHR EXPO ORLANDO 2020

HRAE y AHRI, respaldado por mu-
chas organizaciones líderes de la 
industria, y se lleva a cabo simul-
táneamente con la Conferencia de 
Invierno de ASHRAE. 

Sr. Carlos Mitroga
Vicepresidente

Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización A.G.
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MCE Mostra Convegno es la expo-
sición bienal internacional dedica-
da a la calefacción, aire acondicio-
nado, refrigeración, componentes, 
válvulas, tecnología sanitaria, tra-
tamiento de agua, energías reno-
vables y servicios.

El evento se llevará a efecto entre 
los días 17 a 20 de marzo de 2020 
en Fiera Milano.

MC Expoconfort, es la manifes-
tación más importante del rubro 
para las empresas ligadas a los 
sectores de: eficiencia energéti-
ca, instalaciones civíles e indus-
triales, climatización, calefacción, 
aire acondicionado, ventilación, 
refrigeración, técnica sanitaria y 
tratamiento de aguas.

Vitrina de referencia mundial para 
los mayores productores de tecno-
logías, maquinarías e insumos.

Es un recorrido expositivo imperdi-
ble donde se mostrarán los últimos 
avances tecnológicos del sector.

Ofrece un panorama completo 
de los productos más innova-
dores, los componentes y su 
aplicación en la industria de la 
construcción, así como las nue-
vas tendencias en eficiencia 
energética. 

CALENDARIO EVENTOS AÑO 2020
Evento Fecha Lugar

Ashrae Winter Conference 1 al 5 
febrero de 2020

Orlando, Estados Unidos. El registro, la librería y la 
sala de oradores estarán en el Hilton Orlando y el 
Centro de Convenciones del Condado de Orange.

Euroshop 16 al 20
febrero de 2020

Dusseldorf, Alemania. Messe Dusseldorf.

Feria Climatización – Salón Internacional 
de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación, frio industrial y comercial

23 al 26 
febrero de 2020

Madrid - España.

IIAR 42nd Annual Meeting: Heavy 
Equipment Expo

15 al 18
marzo de 2020

Orlando, Florida. Estados Unidos.

Mostra Convegno Expocomfort 17 al 20
marzo de 2020

Milán, Italia. Fieramilano: Centro de Comercio y 
Exhibiciones.

Expo FRIOCALOR Chile 13 al 15
mayo de 2020

Santiago de Chile. Centro Cultural Estación Mapocho.

HVAC & REFRIGERATION SHOW 2020 21 al 23
junio de 2020

Londres - Reino Unido. Centro de Exposiciones Excel.

RefriAmericas 22 y 23 
julio de 2020

San José - Costa Rica.

AHR Expo México 2020 22 al 24
septiembre de 2020

Monterrey - México. Sede Cintermex.

Chillventa 13 al 15
octubre de 2020

Nuremberg - Alemania. Nuremberg Exhibition Centre.

MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

Sección Internacional
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CCHRYC PARTICIPÓ EN FORO CHILENO-ALEMÁN 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE FRÍO INDUSTRIAL

San Fernando:

La jornada se realizó el 30 de enero en la Viña Casa Silva, San Fernando, donde más de cien representantes 
del sector agroindustrial, empresas de energía y proveedores de tecnología, participaron en el evento 

que se organizó en el marco de la llegada de un consorcio tecnológico desde Alemania.

Para el sector agroalimenta-
rio, los sistemas de frío in-
dustrial son el corazón de la 
producción ya que de ellos 

depende la calidad y la operativi-
dad de la fabricación de alimentos 
y por ende la competitividad de la 
empresa en el mercado. 

Al mismo tiempo, aquellos siste-
mas abarcan un desafío en cuánto 
a la eficiencia de su operación. La 
generación de frío requiere energía 
y las empresas anhelan el uso de 
ésta de la manera más eficiente - 
por un lado, para la reducción de 
costos, y por otro, por el compromi-
so con el medio ambiente ya que la 
mayoría de los sistemas operan en 
base a energía eléctrica y ésta no 
es limpia, debido a que todavía se 
genera mayormente a través de la 
quema de recursos fósiles.

Actualmente, las empresas deben 
diseñar nuevos sistemas de frío 
más eficientes, integrando el uso 
de energías renovables, y si se 
trata de sistemas preexistentes, 
deben buscar maneras de cómo 
hacerlos más eficientes con re-
cambio de componentes o respec-
to a la manera de operarlos.

En el marco del programa Exportini-
tiative Energie (Iniciativa al Fomen-
to de la Exportación Energética) del 
Ministerio de Economía y Energía 
de Alemania, CAMCHAL gestionó el 
proyecto con esta temática, ya que 
la industria alemana ofrece múl-
tiples soluciones tecnológicas del 
más alto nivel que pueden apoyar 
a la optimización de los sistemas 
de frío. Las empresas del consorcio 

(envidatec: análisis y monitoreo de 
datos energéticos; Hermetic Pum-
pen: bombas herméticas; Bitzer: 
compresores eficientes;  Industrial 
Solar: soluciones solares para la 
generación de frío) presentaron ca-
sos concretos en donde su tecnolo-
gía aportó al mejoramiento opera-
cional y a la reducción del consumo 
energético relacionado a los siste-
mas de generación de frío que se 
podrían replicar en Chile.

Con miras al futuro, el experto ale-
mán Prof. Dr. Alexander Krimmel 
de la Academia Europea de Estu-
dios de Frío, Climatización y Venti-
lación, enriqueció la instancia con 
su charla sobre tendencias tecno-
lógicas, el uso de CO2 como refri-
gerante y almacenamiento de frío.

Por el lado chileno contribuye-
ron expositores de AGROSUPER, 
empresa mandante principal del 
consorcio, comprometida con la 
mejora continua de sus sistemas 
y que anteriormente ya había via-

jado a Alemania para la búsqueda 
de soluciones para sus plantas in-
dustriales. 

Para mostrar lo que es posible 
en cuanto a la Eficiencia Energé-
tica en el rubro frutícola, Cristián 
Arancibia de la Fundación de De-
sarrollo Frutícola FDF compartió 
casos de buenas prácticas del sec-
tor. Además, el panel de discusión 
fue acompañado por Francisco 
Albornoz, Gerente de Fomento de 
la Asociación de Exportadoras de 
Fruta ASOEX.

Peter Yufer, Presidente de la Cá-
mara Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G. dio a conocer 
las futuras tendencias de la indus-
tria de refrigeración y presentó un 
ejemplo de una metodología para 
el análisis de datos energéticos. 

Con el consorcio se conversó tam-
bién el análisis de costos de in-
versión en sistemas de frío y las 
diferencias en las metodologías 
de cálculo entre uno basado en 
costos de capital y su retorno, ver-
sus un análisis de costo de ciclo 
de vida del proyecto – tema impor-
tante para la toma de decisiones 
para cualquier proyecto de eficien-
cia energética que se desea imple-
mentar en una empresa.

Finalmente, la jornada contó ade-
más con la participación de ac-
tores claves del sector, como re-
presentantes de Chilealimentos, 
Fedefruta y su Centro de Extensio-
nismo de Agroindustria y del Cen-
tro de Extensionismo Tecnológico 
thinkagro. 
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COLUMNA

Durante enero recién pa-
sado se realizó la última 
reunión, mediante video-
conferencia, del Comité 

Consejo General FAIAR, jornada 
previa a la Asamblea de febrero 
2020 en Orlando, Estados Unidos.

La reunión abordo principalmen-
te las actividades a desarrollarse 
durante la Asamblea General de 
FAIAR, destacando la participación, 
como invitados, de una Delegación 

Federación de Asociaciones Iberoamericanas 
de Aire Acondicionado y Refrigeración

¡Los esperamos!

Alejandro Requesén Pacheco
Vice presidente FAIAR

de CCRAVE, Cámara Costarricense 
de Refrigeración, Aire Acondiciona-
do, Ventilación y afines.

Se definió la tabla general de la re-
unión y se habló de algunos avan-
ces de los Comités de Trabajo.

Durante la Asamblea, los pre-
sidentes o representantes de 
cada país definieron asuntos de 
importancia para FAIAR, como el 
financiamiento general, sedes de 

las próximas reuniones, avances 
del CIAR Portugal, nuevos asocia-
dos, estudio de nuevas Normas, 
acuerdos con otras Organizacio-
nes mundiales, entre otros.

Durante la reunión también, se 
informó por parte de Portugal de 
algunos avances del próximo CIAR 
Portugal 2021 y del cambio de pre-
sidencia de FAIAR, la que pasará a 
manos de la EFRIARC, Asociación 
Portuguesa de Ingenieros de Frío 
Industrial y Aire Acondicionado, 
en la persona de su presidenta, 
Sra. Odete de Almeida. 

Los invito a visitar nuestra pági-
na web y a interiorizarse de todas 
las actividades de esta Federa-
ción, www.faiar.net 

Finalmente, los invitamos a to-
dos a contactarse con FAIAR. Pue-
den hacerlo directamente a:
contacto@faiar.net  
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COLUMNA

Estimadas y estimados socios, lectores, amigos del 
amoníaco y refrigerantes naturales:

El pasado 30 de enero del año en curso, en San Fer-
nando, se realizó el Foro Chileno- Alemán: “Eficiencia 
Energética en Sistemas de Frío Industria”, evento orga-
nizado por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e 
Industria, CAMCHAL y patrocinado por la CChRyC. 

Dentro de los panelistas estuvo el Sr. Kertsin Maass, 
Gerente del área de Iniciativa de Exportaciones del Mi-
nisterio de Economía y Energía de Alemania y el Prof. 
Dr. Alexander Krimmel, Gerente de la Academia de Es-
tudios Europea de Frío, Clima y Refrigeración. 

Además de expertos de Chile, provenientes del holding 
de empresas alimentarias chilenas, dedicadas particu-
larmente a la producción, distribución y comercializa-
ción de alimentos frescos y congelados de cerdo, aves, 
salmones y productos procesados, Agrosuper S.A, de la 
Fundación para el Desarrollo Frutícola, FDF, de la Aso-
ciación de Exportadores de Frutas de Chile A.G, ASOEX 
y de la CChRyC.

Asimismo, y continuando con las fechas destacadas 
de este año para el amoniaco y refrigerantes natura-
les, en Orlando, Florida, Estados Unidos, del 15 al 18 
de marzo del 2020 se realizará el 42nd Annual Mee-
ting Heavy Equipment Expo. The Annual IIAR Natural 
Refrigeration Conference & Expo es la exposición más 
grande dedicada a la industria del amoníaco y la refri-
geración natural. 

Atentamente, 
  Peter Yufer
  Presidente de la CChRyC
  Presidente IIAR Capítulo Chile

Amoníaco y refrigerantes naturales

Los principales fabricantes, contratistas, capacitado-
res más otros proveedores de servicios de la industria 
mostrarán sus últimas innovaciones y productos. Con 
más de 1.700 asistentes el año pasado, esta es una 
oportunidad perfecta para establecer contactos y cola-
borar con algunas de las mejores mentes de la comu-
nidad de refrigeración natural.

Finalmente, los invitamos a elevar todas sus opinio-
nes, inquietudes y/o críticas, las cuales son de vital 
importancia para crear una comunidad de contenidos 
en torno a los refrigerantes naturales. 

Los invitamos a contactarnos y hacernos llegar sus 
contenidos, para publicar artículos técnicos y/o cróni-
cas de opinión. 

Pueden enviarnos sus aportes a la revista al mail revis-
tafrioycalor@cchryc.cl, indicando en el asunto del mail: 
“Refrigerantes Naturales”. 

REFRIGERANTES 
NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

HIDRO-
CARBUROS
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CLIMATECH INTERNATIONAL S.A.

90 Route de Beaumont-1380, Lasne, Bégica
+56 32 2 6541 240
americas.sales@climatech.be
www.climatech.be

CLIMATECNO SERVICIOS

Lira 2031-2041, Santiago
+56 2 2555 0534 – 2 2556 8575
secretaria@ctservicios.cl
www.ctservicios.cl

CLIMATERMIC LTDA.

Salar de Surire 1284, Pudahuel, Santiago
+56 2 2372 7585 – 2 2372 7580
climatermic@climatermic.cl
www.climatermic.cl

CLIMATIKA LTDA.

Madrid 1416, Sa
+56 2 2608 3580
cmatus@climatika.cl
www.climatika.cl

CLIMAZERO LIMITADA

Los Alerces 3352, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2492 9297
climazero@climazero.cl
www.climazero.cl

COLD TECH SpA.

Antillanca Sur 566, Pudahuel, Santiago
+56 2 2480 7650
coldtech@coldtech.cl
www.coldtech.cl

COMERCIAL ANWO LTDA.

Av. Pdte. Eduardo Frei M.17001, Km.17, Colina, 
Santiago
+56 2 2989 0000 – 2 2989 0099
kbrieba@anwo.cl 
www.anwo.cl

COMERCIAL GÜNTNER CHILE LTDA.

Eliodoro Yáñez 2972 Of. 807, Providencia, Santiago
+56 2 2241 8577 – 2 2245 5928
Juan.arias@guentner.com
www.guentner.com

BORDACHAR SERVICIOS S.A.

Longitudinal Sur Km 189, Romeral, Curicó
+56 75 2385 191 – 75 2321671
francisco@bordachar.cl
www.bordachar.cl

BUSINESS TO BUSINESS LTDA.

Exequiel Fernández 2765, Macul, Santiago
+56 2 2237 1601 – 2 2237 1602
ventas@btob.cl 
www.btob.cl

CTi CALIBRATION TECHNOLO-GIES INC

920 North Trade Winds Parkway, Columbia, MO 
65201 USA
+1 573 4460 657
debbiekoske@ctiengineerin.com
www.ctiengineerin.com

CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK 
MULTISERVICIOS LTDA.

Av. Del Cóndor 760, Ciudad Empresarial, Huechuraba, 
Santiago
+56 2 2385 1000 – 2 2385 1001
olcay-jose@aramark.cl
www.aramark.cl

CHILLER SERVICE CLIMATIZACIÓN LTDA.

Calle Arauco 160, Santiago
+56 2 2551 8271 
chillerservice@gmail.com
www.chillerservice.cl

CLIMA BÍO BÍO SpA.

Benavente 254, Talcahuano 
+56 41 2775 293 – 33251 9759
servicios@climabiobio.cl 
www.climabiobio.cl

CLIMACOR LTDA.

Los Alerces 2618, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2963 7770
phidalgo@climacor.cl
www.climacor.cl

CLIMARVI INGENIERIA SpA.

Gorbea 2568, Santiago
+56 2 2689 0035
climarvi@gmail.com
www.climarvi.cl

A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.

Estación 297, Buin, Santiago
+56 2 2795 8750 - 2 2795 8769
info@amayer.cl 
www.amayer.cl

AIR SYSTEM LTDA.

Tannenbum 540, San Miguel, Santiago
+56 2 2551 2129
empresa@airsystem.cl
www.airsystem.cl

AIROLITE S.A.

Camino Lo Echevers 550, Mod. 30, Quilicura, Santiago
+56 2 2345 5200 – 2 2345 5201
central@airolite.cl 
www.airolite.cl

ANTARTIC REFRIGERACIÓN LTDA.

Manuel Antonio Tocornal 454, Santiago
+56 2 2635 1706 – 2 2635 1072
ventas@antartic.cl 
www.antartic.cl

ANTILHUE COMERCIAL SpA.

Av. Francisco Bilbao 945, Providencia, Santiago
+56 2 2274 3221
info@antilhue.com
www.antilhue.com

ARGENTA LTDA.

Santa Corina 0198, La Cisterna
+56 2 2522 2222
gparada@argenta.cl
www.argenta.cl

BITZER ANDINA SpA.

Camino Lo Echevers 891 Mod. A5, Quilicura, Santiago
+56 2 3262 7538
carlos.fuentealba@bitzer.cl
www.bitzer.com.br

BMS TECHNOLOGIES-CHILE

Alberto Decombe 1131, Providencia, Santiago
+56 2 2792 1100 
bmschile@bms-chile.cl 
www.bms-chile.cl 

GUÍA SOCIOS

Área Trabajo Actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilacción Proyectos

Solar Otros
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DIMACO S.A.C.

Santa Elena 1596, Santiago
+56 2 2729 2300 – 2 2556 6411
ventas@dimacosac.cl
www.dimacosac.cl

EL AIRE LTDA.

Avda. Marathon 3201 Macul
+56 2 2237 2070
laguilera@climatizacion.cl
www.climatizacion.cl

ELECNOR CHILE S.A.

Av. Apoquindo 4501, Of. 1904, Las Condes, Santiago
+56 2 2430 4100 Anexo 439
elecnorchile@elecnor.com
www.elecnor.com

EMERSON COMMERCIAL & RESIDENTIAL 
SOLUTIONS

Av. Apoquindo 2827, Piso 3, Las Condes, Santiago
+56 2 2928 4800 – 2 2928 4828
pablo.ibaceta@emerson.com
www.emerson.com

ENERGIA DEL SUR LTDA. 

Coquimbo con Santa Teresa, Parcela 17, Colina, 
Santiago
+56 2 2499 8217
cristian.salomon@engie.com
www.energiadelsur.com

ENGIE Services Chile

Av. Andrés Bello 2325, piso 5, Providencia, Santiago
+56 2 2389 7330 – 2 2389 1778
marcela.perez@engie.com
licitacion@online.engie.com
www.engie.cl

ENVIRO CARE (CHILE) LTDA.

Av. Quilín 1706, Macul, Santiago
+56 2 2237 1571 – 2 2237 1586
ventas@envirocare.cl
www.envirocare.cl

FLOWTECH VENTILACION LTDA.

Las Dalias 2693 Macul, Santiago
+56 2 2238 1111
contacto@flowtech.cl 
www.flowtech.cl

FRIMONT CHILE S.A.

La Concepción 65, Of. 702, Providencia, Santiago
+56 2 2264 0473 – 2 2264 1257
frimontchile@frimont.com
www.frimont.com

COMERCIAL RENTACLIMA S.A.

Avenida Lo Espejo 0341, La Cisterna
+56 2 2559 9057 – 2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 

COMERCIALIZADORA FV SpA.

Padre Orellana 1873, Santiago
+56 2 2441 7610
info@cobrexpres.cl
www.cobrexpres.cl

COMPAÑÍA NACIONAL DE ENERGÍA LTDA.
CONADE LTDA.

Av. Apoquindo 5550, piso 13, Las Condes, Santiago
+56 2 2336 1200
Contacto.chile@veolia.com
www.veolia.cl

COSMOPLAS S.A.

Río Refugio 9652, Núcleo Empresarial Enea, 
Pudahuel, Santiago
+56 2 2598 7000 – 2 2598 7002
comercial@cosmoplas.cl
www.cosmoplas.cl

CR INGENIERIA LTDA.

Vista Hermosa 55, Estación Central, Santiago
+56 2 2741 5222
info@cringenieria.cl 
www.cringenieria.cl

CRA INGENIERÍA SpA

Exequiel Fernández 1168, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2237 3879
alfredovargas@ingenieriacra.cl
www.ingenieriacra.cl

426 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SpA

Av. Carrascal 3286, Quinta Normal, Santiago
+56 2 2684 9141
info@426.cl
www.426.cl

DAIKIN AIRCONDITIONING CHILE S.A.

Av. Del valle Sur 577 Of.603, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba
+56 2 2739 1660
Catalina.schulz@daikinapplied.com
www.daikinlatam.com

DANFOSS INDUSTRIAS LTDA.

Av. Del Valle 577 Of. 203, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2897 8800 – 2 2739 1055
chile@danfoss.com
www.danfoss.com

GORMAZ Y ZENTENO LTDA.

Santa Victoria 471, Santiago
+56 2 2634 3099 - 2 2635 3707
gyz@ctcinternet.cl
www.gyz.cl

HIDROCLIMA Y CÍA. LTDA.

Orégano 39, Cerro Sombrero, Casilla 1354, Arica
+56 58–2583 687 - 58–2583 688
hidroclima@entelchile.net 
www.hidroclima.cl

HONEYWELL CHILE S.A.

Av. El Bosque Norte 500, piso 8, Las Condes, 
Santiago
+56 9 9443 2793 - 2 2571 8410
roberto.camposortega@honeywell.com
www.honeywell.com

IMPA LTDA.

Avda. Principal Sitio 34, Manzana 5 A, Zona Franca, 
Punta Arenas
+56 61-2213 551 - 61–2211 532
secretaria@impa.cl
www.impa.cl

IMP. IKA HOGAR LTDA.

Carlota Guzmán 1290, Cond. Ind., PrPrimepark El 
Montijo, Módulo 5, Renca, Santiago
+56 2 2786 0872
ikahogar@gmail.com
www.ikahogar.cl

IMPORTADORA Y COM. NVL LTDA.

Av. Puerta Sur 3380, Parque Ind. Puerta Sur
San Bernardo, Santiago
+56 2 2840 5000 – 2 2424 9897
claudio.valdivia@nvl.cl 
www.nvl.cl

IMPOVAR S.A. 

Los Ceramistas 8640, La Reina, Santiago
+56 2 2599 7900
ventas@impovar.cl
www.impovar.cl

INGEMETAL LTDA.

Manuel Rodríguez 817, Lomas Coloradas, San Pedro
De La Paz, Concepción
+56 971407064
ingemetal@engemetaltda.com
www.ingemetaltda.com
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INGENIERÍA AMOVAL LTDA.

Nolasco Cárdenas 135, Valdivia
+56 63–2219 776 - 63-2206 768
amoval42@gmail.com
www.amoval.cl

INGENIERÍA TÉRMICA CLIMATIZA LTDA.

Ruta 5 Sur, Calle de Servicio 20, Oriente N° 45 Talca
+56 71–2245 987 - 71–2245 919
gerencia@climatiza.cl
www.climatiza.cl

INGETERM LTDA.

Eleodoro Vásquez 080, Casilla 1079, Osorno
+56 64–2217 730 
rsanchez@ingensys.cl
www.ingensys.cl

INRA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.p.A

Casilla 147, Calera de Tango, Santiago
+56 2 2855 3305 – 2 2855 3306
info@inrafrigo.cl 
www.inrafrigo.cl

INSTAPLAN S.A.

Los Industriales 2781, Macul, Santiago
+56 2 2792 7000 – 2 2792 7035
instaplan@instaplan.cl
www.instaplan.cl

INSTAPLAN SUR S.A.

Griselda 6302, Talcahuano
+56 41 3249 110
contacto@instaplansur.cl
www.instaplansur.cl

INTEK INGENIERA LTDA.

Gambetta 855, San Miguel, Santiago
+56 2 2684 5264 - 2 2684 8705
 matias.s@intekltda.cl 
 www.intekltda.cl

INTERCAMBIADORES DE CALOR S.A.

San Ignacio 051, Quilicura, Santiago
+56 2 2714 0900 – 2 2714 0902
intercal@intercal.cl 
www.intercal.cl

IPC INGENIERIA EN PROYECTOS DE 
CLIMATIZACION 

Rawson 227, Recoleta, Santiago
+56 2 2622 4427
aulloa@ipcclima.cl
www.ipcclima.cl

ISOPLAST S.p.A

Los Tejedores 160, Parque Industrial, La Reina, 
Santiago
+56 2 2275 2510 – 2 2275 2511
ventas@isoplast.cl 
www.isoplast.cl

J.H. CLIMATIZACION LTDA.

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
+56 2 2734 2269 - 2 2736 7928
jhclima@jhclimatizacion.cl
www.jhclimatizacion.cl

JOHNSON CONTROLS CHILE S.A.

Av. Los Maitenes Oriente 1261, Núcleo Empresarial 
Enea, Pudahuel, Santiago
+56 2 2427 2100 – 2 2834 7300
ventaschile@jci.com
www.jci.com

LEAN SERVICE LTDA.

Mariluán 2363, Pedro Aguirre Cerda, Santiago
+56 2 2512 6949 – 2 2512 6950
lean@leanquality.cl
www.leanquality.cl

LENOR CHILE S.p.A

AV. Santa Rosa 2898, San Joaquín, Santiago
+56 2 2635 7100
felipe.cumsille@lenorgroup.com /
hector.bravo@lenorgroup.com
www.lenorgroup.com

LINKES CHILE S.A.

La Concepción 322, Of. 1001, Providencia, Santiago
+56 2 2580 9900 – 2 2580 992
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

MALBEC S.A.

Zenteno 1463, Santiago
+56 2 2556 7200 – 2 2555 8759
servicios@malbec.cl 
www.malbec.cl

MANCORP LTDA.

Av. El Bosque de Montemar 65, Oficina 1004, Viña 
del Mar
+56 9 6596 0628
contacto@mancorp.cl
www.mancorp.cl

MAR DEL SUR S.p.A.

Av. IV Centenario 776, Las Condes, Santiago
+56 2 2387 0800 – 2 2387 0808
mardelsur@mardelsur.cl
www.mardelsur.cl

MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I

Cordillera 331 Mod.C2 y C3, Quilicura, Santiago
+56 2 2734 0202
info@mycom.cl
www.mycom.cl

METALÚRGICA WINTER S.A.

Av. General Velásquez 1974, Estación Central, 
Santiago
22923 6400 - 22683 3032
tseelmann@wintersa.cl
www.wintersa.cl

METROGAS S.A.

El Regidor n° 54, Las Condes, Santiago
+56 2 2337 8000
mvelas@metrogas.cl
www.metrogas.cl

MIDEA CARRIER CHILE LTDA.

Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago 
+56 2 2377 8110 – 2 2377 8130
mbize@mideacarrier.com
www.carrierchile.cl

MIMEC LTDA.

Padre Orellana 1586, Santiago
+56 2 2551 6449 – 2 2544 2948
mcontreras@mimec.cl
www.mimec.cl

MPT S.A. 
EMPRESA DE MONTAJES Y PROYECTOS 
TÉRMICOS S.A.

M. A. Tocornal 1444, Santiago
+56 2 2554 7125 - 2 2555 0890
mpt@mpt.cl 
www.mpt.cl

NICOLAIDES INDUSTRIAL S.A.

Av. El Cortijo 2410, Conchalí, Santiago
+56 2 2352 0000 - 22623 8363
ventas@nicolaides.cl
www.nicolaides.cl

NOVACLIMA

El Rosal 5168, Huechuraba, Santiago
+56 2 32027490 – 2 3202 7491
marketing@novaclima.cl
www.novaclima.cl
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PRIMATERM S.p.A.

Av. Kennedy 5770, Of. 807, Vitacura, Santiago
+56 2 2951 5600
nsilva@primaterm.cl
www.primaterm.cl

PROFRÍO LTDA.

Lota 2450, of. 101 Providencia, Santiago
+56 2 2233 5749 – 2 2231 6518
profrio@profrio.cl
www.profrio.cl

PROYET LTDA.

Moneda 2555, Santiago
+56 2 2681 8091 – 2 2681 8056
proyet@proyet.cl
www.proyet.cl

PYS REFRIGERACIÓN LTDA.

Manuel Rodríguez 575, Chiguayante, Concepción
+56 41 2131 269
info@pysltda.cl
www.pysltda.cl

RCA LTDA.

Nueva Providencia 2214, Of. 149, Providencia, 
Santiago
+56 2 2335 0418 - 2 2335 7733
rcaltd@rcaltd.cl 
www.rcaltd.cl

REFICLIMA LTDA.

Mantua 2003, Temuco
+56 45-2341515
reficlima@hotmail.com 
www.reficlima.com

REFRIGERACIÓN Y REPUESTOS S.A.C.

Av. Condell 1064, Providencia, Santiago
+56 2 2635 1784 – 2 2222 8603
gerencia@ryrsac.cl 
www.ryrsac.cl

REFRIGERACION RIO SUR LTDA.

Avda. Vitacura 9680 Depto. 105, Vitacura, Santiago
+56 2 2453 8373
administracion@refrigeracionriosur.cl
www.refrigeracionriosur.cl

RODRÍGUEZ Y CÍA. LTDA.

Brisas del Maipo 1168, La Cisterna, Santiago 
+56 2 2558 3396 
info@refri-aire.cl 
www.refri-aire.cl

SOC. COM. REJIAIRE 

Av. España 778, Santiago
+56 2 2689 3408
contacto@todoclimas.cl
www.todoclimas.cl

SOC. COM. SERVIOCTAVA S.A.

Chacabuco 950-F, Concepción
+56 41 222 6364
administracion@servioctava.cl
www.servioctava .cl

SOC. COM. TERMOTEC LTDA.

Camino Los Niches Km. 2,5, Casilla 521, Curicó
+56 75 2543 124 
proyectos@termotec.cl
www.termotec.cl

SOC. DE ING. EN MANTENCION INDUSTRIAL LTDA. 
INGEMI LTDA.
Av. Cardenal Samoré 1451, J6, Curauma, Valparaíso 
+56 32-2499 722 - 32 2693 410
ventas@ingemi.cl 
www.ingemi.cl.

STIIC S.p.A

Avda. Pedro de Valdivia 5197, Ñuñoa, Santiago
+56 2 5044 1296 – 9 3201 3620
contacto@stiic.cl
www.stiic.cl

TESLA LTDA.

Almirante Barroso 640, Valparaíso
32 2591548
lsantibanez@tesla.cl
www.tesla.cl

TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION S.A.
Francisco Noguera 200, piso 9, Providencia, Santiago
22499 8200
contacto@cofely-termika.cl
www.cofely-termika.cl

TRES PI LTDA.

Padre Orellana 1117, Santiago, Av. Concón, 
Reñaca Alt.170 
Concón
32-2814 648 – 22544 2040
comercial@trespi.cl
www.trespi.cl

VIMATCLIMA LIMITADA

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
22734 6967
ventas@vimatclima.cl
www.vimatclima.cl
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ROJAS, SANDROCK Y CÍA. LTDA.

Rawson 221, Recoleta, Santiago
+56 2 2622 3700
clientes@multisol-clima.cl
www.multisol-clima.cl

ROJO Y AZUL INGENIERÍA Y PROYECTOS S.p.A.

Avda. José Miguel Claro 1909, Providencia, Santiago
+56 2 2475 2976 
info@rojoyazul.cl 
www.rojoyazul.cl

ROSTER LTDA.

Girardi 1841, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2943 9798 - 2 2223 1164
rwestendarp@roster.cl 
www.roster.cl

SERVICIOS DE CLIMATIZACION CLIMACTION LTDA.

Napoleón 3565 Of. 202, Las Condes, Santiago.
+56 2 2656 7573 – 9 2228 725
sgajardo@climaction.cl
www.climaction.cl

SERVICIO DE REFRIGERACIÓN QUIJADA LTDA.

Los Pinos 761, Cerrillos, Santiago
22538 6456 
serfriq@serfriq.cl 
www.serfriq.cl

SERVIMET S.A.

San Francisco 2915, San Miguel, Santiago
+56 2 2380 9587 – 2 2555 8778
servimet@servimetsa.cl
www.servimetsa.cl

SERVITEC CLIMA

San Sebastián 2812 Of. 708, Las Condes, Santiago
+56 2 2232 1193 – 2 2232 1431
contacto@servitecclima.cl
www.servitecclima.cl

SF SERVIFRIO LTDA.

Av. Manuel Antonio Matta 325, Santiago
22635 3008
recepcion@sfservifrio.cl
www.sfservifrio.cl

S&P CHILE S.p.A.

Av. Oceánica 9692, Pudahuel, Santiago
+56 2 2306 3000
jjsusacasa@solerpalau.com 
www.solerpalau.cl





LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES 
DEL SECTOR HVACR
Las mejores Marcas
Empresas Nacionales e Iternacionales, 
Fabricantes, Distribuidores, 
Mayoristas & Representantes
3 días exclusivos con los actores más 
relevantes del mercado HVACR

info@expofriocalorchile.com / www.expofriocalorchile.com

Aire Acondicionado 
Refrigeración y Frío Industrial 
Automatización 
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 
Calidad de aire: Salas y Áreas Limpias 

Gestión y Servicios Técnicos 
Aislamiento - Refrigerantes - Ventilación 
Elementos de Regulación y Control 
Útiles, Herramientas y Accesorios para Instalaciones 
Equipos Solares y Geotérmicos

V Exposición Internacional de
AIRE ACONDICIONADO 
Calefacción, Ventilación 
REFRIGERACIÓN Y
Agua Caliente Sanitaria 

SU EMPRESA DEBE ESTAR PRESENTE 
¡RESERVE YA SU STAND! 

Centro Cultural 
Mapocho, 
Santiago, Chile

19 AL 21
AGOSTO DE 2020

Síguenos en Organizadores


