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Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos:
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Tras cuatro años de distancias 
nos pudimos ver nuevamente 
y estrechar nuestras manos. 
Nos abrazamos desde lo 
fraterno y lo profesional 

y al fin logramos compartir 
conversaciones que no se vieron 
interrumpidas por la estabilidad de la 
conexión de internet.

Tras cuatro años de espera, trabajo 
e incertidumbre, celebramos de 
forma presencial una nueva versión 
de nuestra EXPo FrÍo CAlor ChilE 
y francamente, qué felicidad y qué 
agradecimiento tenemos.

lejano a lo fácil, nos esmeramos en 
ofrecer tres días de jornadas entorno 
a conversaciones del acontecer de 
nuestros sectores ocupacionales, 
donde arrancamos la inauguración con 
el día de la Climatización sostenible 
y las charlas de: Economía Circular en 
la industria hVACr: reciclaje de gases 
refrigerantes y equipos, luego fuimos 
partícipes de la exposición acerca de 
liderazgo en la Era i4.0: paradigmas y 
tendencias; para cerrar el día con la 
ponencia: importancia del Control de 
la humedad relativa.

Además, el día inaugural lo considero 
desde lo personal, de alto valor 
unificador y contingente, por lo 
mismo, significativo para la agenda 
de equidad de género que se ha 
planteado mundialmente, ya que, 
de acuerdo al acontecer natural 
de la historia del desarrollo de la 
humanidad, poco a poco hemos 
dejado de ver el mundo en masculino, 
y nos estamos abriendo a compartir 
espacios y roles protagónicos con 
nuestras compañeras que tan 
arduamente trabajan desde todas las 
esferas laborales, engrandeciendo, 
aportando valor y solidez a todos los 
sectores productivos. Por ello, estoy 
agradecido de haber compartido la 
jornada inicial de EXPo FrÍo CAlor 
ChilE 2022 con quien es la actual líder 
y directora ejecutiva de la Agencia 
de sostenibilidad Energética, rosa 
riquelme.

Ya en nuestro segundo día de Expo, 
nos adentramos en las temáticas de 
Ventilación y Aire limpio, dando inicio 
al programa de charlas y exposiciones 
de la Unidad ozono del Ministerio del 
Medio Ambiente, quienes siempre 
han apoyado a nuestra Cámara 
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Klaus Peter Schmid Spilker
Presidente

Cámara Chilena de refrigeración y Climatización A.G.

desde la intelectualidad, la innovación, 
la interactividad y lo técnico. su charla: 
regeneración de Gases refrigerantes 
en Chile: avances y desafíos para el 
sector en un contexto de economía 
circular, enmarcada en los postulados 
de la Enmienda de Kigali del Protocolo 
de Montreal destacó en vanguardia y 
contingencias temáticas acerca de la 
situación actual del planeta en materia de 
Cambio Climático.

Esta jornada de segundo día, además 
fue característica desde lo más propio 
de nuestra Cámara, ya que se realizó 
la charla: Evaluación y Certificación de 
Competencias laborales en la industria 
hVACr, realizada por nuestra coordinadora 
técnica del CECCl FríoCalor, Claudia 
Álvarez, donde habló de lo importante que 
es obtener la certificación tanto si eres 
trabajador (dependiente o independiente) 
como si eres empresario. El espacio, 
además, aprovechó la instancia para 
invitar a acercarse al Centro y conocer 
más acerca de los procesos de evaluación. 
les recuerdo que pueden escribirle a 
Claudia al mail calvarez@cchryc.cl

la jornada de cierre estuvo 
contextualizada en el Día de la 
refrigeración sustentable, donde se 
realizó el panel de conversación, la Mujer 
en la industria hVACr: desafíos futuros, 
del cual surgieron conclusiones que 
aportan al grueso de nuestra sociedad 
laboral y del aporte de las mujeres en una 
industria como la nuestra, considerada 
hasta el momento, mayoritariamente 
como un campo masculino.

Esta quinta versión de la EXPo FrÍo 
CAlor ChilE, nos brindó momentos de 

reflexión y encuentro, pero, sobre todo, 
nos entregó proyección de futuro en rigor 
de lo importante que es nuestra industria 
para el funcionamiento del planeta como 
lo conocemos y desde el comportamiento 
de sus habitantes.

somos sociedades modernas, sensibles 
pero enfrentados a cambios contantes, 
donde hay espacio para todas las personas 
que se quieran involucrar, por lo mismo, 
el llamado es a trabajar en equipo y sin 
miramientos de ningún tipo.

A nombre de la Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización Asociación 
Gremial, le agradezco a todas las 
empresas socias participantes y 
expositoras, sin ustedes no lo hubiésemos 
logrado; a las organizaciones presentes 
tanto del mundo público como del privado. 
A todas las personas que nos visitaron 
en esta EXPo FrÍo CAlor ChilE 2022. A 
la Unidad ozono del Ministerio del Medio 
Ambiente, al Ministerio de Energía, a la 
Agencia de sostenibilidad Energética, a 
la Asociación Chilena de Energía solar, 
AshrAE Capítulo Chile, ChileValora, 
Colegio de Arquitectos de Chile, Colegio de 
ingenieros de Chile, EuroChile GBC, entre 
tantos otros más.

Finalmente, concluyo esta editorial 
agradeciendo a nuestro directorio, al 
equipo de trabajo de nuestra Cámara, 
colaboradores, amigas y amigos que velan 
a diario y a punta de trabajo constante por 
el enaltecimiento de nuestra asociación 
gremial y el de la industria hVACr en Chile 
y el mundo.

les reconozco de corazón y voluntad, 
muchas gracias. 
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Autores: Enrique torrella, Ramón Cabello, Rodrigo 
llopis, Daniel Sánchez, Carlos Sanz-Kock y 
Julio Ferradal

Publicación: Fundamentos de Refrigeración – Capítulo 3ro Compresores 
Frigoríficos.

Publicado por: ATECYR

COMPRESORES 
FRIGORÍFICOS

(TExTO COnTInuaCIón)

COMPRESORES aLTERnaTIVOS

Clasificación

la clasificación más extendida contabiliza 
la conexión del compresor y su motor de 
accionamiento (Figura 3.6), pudiendo distinguir:

Compresores herméticos: En estos equipos 
existe una única carcasa que contiene tanto al 
compresor como al motor de accionamiento, la 
cual está totalmente sellada, evitando de esta 
manera la posibilidad de fugas de refrigerante a 
través de esta carcasa. 

Hermético Semihermético Abierto

Figura 3.6. Tipos de compresores alternativos.
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Compresores semiherméticos: Estos 
compresores son básicamente similares a los 
herméticos, estribando su diferencia en el hecho 
que la carcasa que envuelve motor y compresor 
es accesible desde el exterior, de tal manera que 
puede abrirse para mantenimiento y reparación.

Compresores abiertos: la denominación 
“abiertos” se refiere a la disposición de dos 
carcasas independientes, una para compresor y 
la segunda para motor de accionamiento, unidas 
por una transmisión mecánica. De esta forma se 
evita el recalentamiento de los vapores antes 
de admisión a cilindro, pero como contrapartida 
se aumenta el peligro de fugas a través del 
acoplamiento entre motor y compresor.

Dentro de los compresores del tipo abierto, cabe 
una sub-clasificación en función del acoplamiento 
entre motor y compresor, así podemos distinguir 
(figura 3.7), entre compresores de acoplamiento 
directo y compresores en los que el movimiento 
se transmite mediante polea.

FunCIOnES DEL COMPRESOR

El compresor es el corazón en este tipo de 
máquinas, presentando dos funciones base; por 
un lado, la aspiración de vapores formados en 
evaporador, impidiendo su acumulación en este 
que tendría como consecuencia un aumento 
en la presión y por tanto de temperatura. la 
segunda función es la elevación de presión 
hasta un nivel en el que los vapores descargados 
puedan ser condensados mediante la cesión de 
potencia a un agente externo de condensación.

Función de aspiración. Rendimiento volumétrico
En este apartado nos limitaremos al análisis 
de compresores del tipo alternativo, iniciando 
su estudio con la primera de las funciones del 
compresor, es decir con la de aspiración de los 
vapores, esta caracteriza por el denominado 
rendimiento volumétrico, el cual es la relación 
entre el caudal realmente trasegado por 
el compresor y el que puede hacer circular 
en base a sus dimensiones (denominado 
geométricamente disponible). En primer lugar, 
y bajo la consideración de un comportamiento 
ideal, la secuencia de trabajo de un compresor 
alternativo queda reflejada en la Figura 3.8 
sobre un diagrama de Watt (p-V).

Figura 3.7. Tipos de acoplamiento motor - compresor. 
Directo/Polea.

Figura 3.8. Diagramas p-V y p-θ para un compresor 
ideal (α  ángulo de giro del cigüeñal).
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En el inicio de la aspiración, la presión pasa 
instantáneamente de la de descarga a la de 
aspiración, quedando esta última constante 
durante todo el proceso de admisión (bc), una 
vez finalizado este, se produce la compresión 
isoentrópica hasta la presión de descarga (cd) 
mediante la disminución del volumen ocupado por 
el valor en el cilindro. obtenida la alta presión, se 
produce el escape de los vapores (da), seguido por 
el nuevo descenso súbito de la presión (ab).

El funcionamiento de un compresor alternativo real 
difiere, del perfecto, principalmente en la presencia 
de un espacio llamado perjudicial o “muerto” que 
se produce al final de la compresión, entre el pistón 
y la cabeza del cilindro. los vapores que ocupan 
esta capacidad se re expansionan durante la 
carrera descendente del pistón, ocupando un cierto 
volumen al final de la misma, e impidiendo de esta 
forma que el llenado se realice totalmente con 
vapores de nueva admisión.

El origen del espacio muerto se debe a la 
necesidad de evitar golpes en el punto muerto 
superior, el posible espacio necesario de acción 
de las válvulas, la expansión térmica y las 
tolerancias de fabricación. En los compresores 
actuales, la longitud del espacio muerto es 
aproximadamente de:

l perjucial [mm] = 0.005 s + 0.5 [mm]; con “s” como carrera     1

En la Figura 3.9 se ha dibujado el diagrama indicado 
(p-V) para un compresor con espacio muerto.

P

θ
bʹ

dʹ

cʹ

aʹ
dʹ

cʹ

V

Descarga

Admisión

Comprensión

P.M.IP.M.S

bʹ

aʹ

Vol. desplazado

Vol. vapor admisión

Vol. total del cilindro

Reexpansión

Pdesc.

Padm.

Espacio
muerto

Espacio muerto
reexpandido

Figura 3.9. Fases en un compresor alternativo con espacio muerto.



p 08

reversibles, es decir isoentrópicas, tanto en 
expansión como en comprensión:

P desc • V y
a’ = p asp • V y

b’                                         3

de donde:
V b’ = V a’ • t1/y                                                         4

podemos re escribir la expresión del rendimiento 
volumétrico como:
r v = 1 + E - E • t1/y                                                 5

con:
E (1 - t1/y) < 0                                                         6

Con lo que se deduce que un aumento de 
la tasa de compresión o del espacio muerto 
genera una disminución del rendimiento 
volumétrico. También se deduce la existencia 
de una tasa de compresión máxima para la que 
el rendimiento volumétrico se anula, la cual 
toma un valor:

tmax =
1 + E γ

E
7

la influencia del espacio muerto se traduce 
en una disminución del volumen circulado, 
respecto al que movería el mismo compresor 
en condiciones ideales (sin - re expansión), este 
efecto puede cifrarse mediante un rendimiento 
volumétrico, que se define como:

rv =
(volumen de admisión)

=
V cʹ -V bʹ

=
(volumen desplazado) V cʹ -V aʹ

=
(V cʹ -V aʹ) - (V bʹ -V aʹ)

= 1 +
V aʹ

-
V bʹ

V cʹ -V aʹV cʹ -V aʹ V cʹ -V aʹ

2

y dado que:

Va’ = volumen del espacio muerto.
Va’ /(Vc’ - Va’) = E (% del espacio muerto respecto 
del volumen desplazado).

El porcentaje de espacio muerto en 
compresores actuales es inferior al 5% para 
equipos con moderadas velocidades medias 
de pistón (hasta 3m/s), algo mayor con 
velocidades superiores. De considerar procesos 
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las expresiones anteriores han considerado 
transformaciones isoentrópicas, de considerar 
funcionamiento real, es decir no reversible, 
los procesos tendrían lugar bajo forma de 
politrópicas, por lo que las expresiones 
seguirán siendo válidas sustituyendo el 
exponente “γ” por el proceso politrópico “n”.

En realidad, el espacio muerto no es la 
única variable que influye en el rendimiento 
volumétrico, ya que este se ve afectado por 
una serie de factores que van a conducir a un 
resultado menor al esperado.

*Artículo: Capítulo 3ro Compresores 
Frigoríficos, continuará en la edición 
N° 175 - septiembre 2022 de Revista 
Frío&Calor.



La experiencia en remanufacturación de motocompresores semiherméticos 
de refrigeración (alternativos y a tornillos), y el conocimiento adquirido en 
más de tres décadas, ha servido para que las instalaciones de Serfriq sean 
las mayores y más completas del país, comparables con las mejores de 
Sudamérica.

El año 2003 “Emerson Climate Technologies” le designa como taller de 
reparación autorizado Copeland.

Serfriq, está asociado a la cámara Chilena de Refrigeración y certificado 
bajo las normas ISO 9001-2008 (Sistema de gestión de Calidad).
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REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
Y ELECTROMECÁNICA

Servicio al cliente

nuestra maestranza, que cuenta con sectores de:

l Desarme y Diagnóstico
l Acondicionamiento de Componentes Mecanizados
l Sala de Armado Climatizada
l Taller de Bobinado
l Oficina de Administración
l Amplio Estacionamiento
 (para carga y descarga de equipos y material)

Nuestras instalaciones cuentan  con más de 2.000 metros cuadrados de  
superficie propia, lo que se complementan adecuadamente con nuestro 
servicio de  monitoreo, análisis de vibraciones y diagnóstico en terreno, 
como el de asesoramiento técnico, no solamente de los motocompresores 
sino también de los sistemas involucrados.

Contamos con los medios de transporte apropiados para el traslado desde y 
hacia nuestra empresa de los motocompresores que se reparan, brindando 
un servicio integral que incluye  el uso de grúas cuando el cliente lo solicita.
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Distribuidor de:



Manejadora de Aire 
para Coronavirus 
COVID-19

  +56 227 140 900      ventasclima@intercal.cl      www.intercal.cl

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN: 
UN VALIOSO ALIADO PARA LA ETAPA FINAL DE 
AISLAMIENTO DE PACIENTES CON CORONAVIRUS

Como empresa experta en sistemas 
de climatización para pabellones 
quirúrgicos y salas limpias para 
laboratorios, impulsamos las 
buenas prácticas en los sistemas de 
climatización velando por la seguridad 
y salud de las personas.

Características técnicas Manejadora de Aire: 
A) Inyección 100% con aire exterior.
B) Inyección y extracción del aire de sala con control de caudal constante y control 

de presión negativa.
C)	Sistema	de	filtros	de	aire	de	3	etapas	para	inyección	y	extracción	de	aire:	filtros	

desechables	40%	eficiencia	+	filtros	intermedios	de	95%	de	eficiencia	+	filtros	
finales	HEPA	de	99.97%.

D) Rango de trabajo de caudal de aire: 800 a 16.000 [m3/hr], o capacidades mayores.
E)	Rango	de	trabajo	de	presión	estática	externa	disponible	máxima	450	pascales.
F)  Sistema de medición de presión, detección de fallas.
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FILTROS DE AIRE 
MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS
Texto continuación de la publicación acerca de la posición de AshrAE con respecto 
de Filtros y limpieza del Aire; documento vigente hasta febrero del año 2024.

PuRIFICaDORES DE aIRE 
aBSORBEnTES

los filtros de aire absorbentes 
implican adsorción física (fi-
sisorción) y quimisorción para 
eliminar los contaminantes 
gaseosos de las corrientes de 
aire. la fisisorción es la adsor-
ción de contaminantes gaseosos 
en materiales porosos sólidos 
debido a las fuerzas de Van 
der Waals (atracción nuclear) 
y la condensación en los poros 
pequeños. Este es un proce-
so reversible debido a fuerzas 
relativamente débiles: los gases, 
una vez adsorbidos, pueden lue-
go desorberse nuevamente en la 
corriente de aire. 

El adsorbente más común utili-
zado es el carbón activado; otros 

incluyen alúminas activadas 
(óxidos de aluminio), zeolitas 
naturales y sintéticas en forma 
granular, óxidos de silicio, tami-
ces moleculares y varios polí-
meros. la quimisorción implica 
tanto la adsorción como reac-
ciones químicas irreversibles e 
instantáneas en la superficie del 
sorbente a las que se agregan 
aditivos químicos o impregnan-
tes específicos durante el proce-
so de fabricación para hacerlos 
más o menos específicos para 
contaminantes individuales o ti-
pos de contaminantes (ej: gases 
ácidos). 

los adsorbentes comunes inclu-
yen alúmina activada impregna-
da con permanganato de sodio 
o potasio y carbones activados 
impregnados con compuestos 

ácidos o básicos. No se produce 
la desorción de los contaminan-
tes objetivo, una vez adsorbidos 
y reaccionados químicamente.

Un sistema de limpieza de aire 
que utilice un medio de filtra-
ción de aire de fase gaseosa 
única (o lavado en seco) puede 
no ser adecuado para el control 
de múltiples contaminantes 
(Müller y England 1994, 1995). 
Por lo tanto, es común tener un 
sistema que utilice una combi-
nación de medios de absorción 
física y química para propor-
cionar la eliminación de una 
amplia gama de contaminantes 
gaseosos.

los materiales adsorbentes no 
absorben todos los contaminan-
tes por igual. la capacidad de 



p 013

adsorción de compuestos orgá-
nicos no polares aumenta con 
el punto de ebullición, el peso 
molecular y la concentración del 
contaminante del aire los com-
puestos de bajo peso molecular 
(menos de 50 u [anteriormente 
llamado amu]) y/o compuestos 
altamente polares como for-
maldehído, metano, etanol, etc., 
no se adsorberán fácilmente 
a bajas concentraciones. los 
compuestos con un peso mo-
lecular >80 u y los compuestos 
no polares pueden adsorber-
se preferentemente sobre los 
compuestos polares y de menor 
peso molecular. En la adsorción 
física, las moléculas de gas 
polar se eliminan mejor con ad-
sorbentes polares, mientras que 
los adsorbentes no polares son 
mejores para eliminar gases no 
polares (p. ej., el carbón activado 
tiene una superficie no polar). 
los compuestos adsorbidos 
inicialmente con un peso mole-
cular más bajo y los compuestos 
no polares también pueden ser 
desorbidos cuando están pre-
sentes compuestos polares y de 
un peso molecular más alto a 
través de la adsorción competi-
tiva. Una profundidad suficiente 
del lecho absorbente puede 
volver a absorber algunas molé-
culas desplazadas.

los sistemas basados en ad-
sorbentes pueden eliminar una 
amplia gama de contaminantes 
con una eficiencia de moderada 
a alta. la tasa neta de adsorción 
depende de la tasa a la que 
las moléculas contaminantes 
alcanzan la superficie del medio, 
el porcentaje de aquellas que 
entran en contacto, que son ad-
sorbidas y la tasa de desorción.

hay alguna evidencia dispo-
nible sobre el desempeño a 
largo plazo de los adsorbentes 
en edificios comerciales en 
estudios que han examinado 
el desempeño y la efectividad 
de los sistemas de limpieza de 
aire que han estado en uso con-
tinuo por hasta 30 años (Bayer 
et al. 2009; lamping y Müller 
2009; Burroughs et al. 2013). se 
pueden obtener estimaciones 
relativamente precisas de la 
vida útil del sorbente cuando 
se identifican los contami-
nantes objetivo y se usan sus 
concentraciones conocidas 
o esperadas en el aire y las 
capacidades de eliminación 
individuales para cada uno 
(Müller 2012). la vida útil real 
del sorbente se puede determi-
nar tomando muestras perió-

dicas para realizar pruebas de 
vida útil o mediante el control 
directo de contaminantes. sin 
embargo, con más frecuencia, 
los adsorbentes se reempla-
zan en función de los ciclos de 
mantenimiento de rutina o de 
consideraciones fiscales. Aun-
que existen fisisorbentes que 
pueden regenerarse, esto no es 
económicamente viable para 
las cantidades que normalmen-
te contienen los sistemas hVAC 
comerciales y los purificadores 
de aire portátiles; por lo tanto, 
necesitan ser reemplazados 
periódicamente.

se pueden encontrar otros deta-
lles sobre la eliminación de con-
taminantes gaseosos del aire en 
el Manual de AshrAE—Aplicacio-
nes de hVAC, Capítulo 45, Control 
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la publicación de ASHRAE - 
Filtros y limpieza del Aire, 
continuará en la próxima edición 
de revista Frío&Calor N°175

Mis Reglas

(1) Tecnología Wind Free exclusiva en modelo de Aire Acondicionado Split Wind Free del año 2018 en adelante. (2) SmartThings disponible en modelo Split Inverter y Wind Free. Requiere conexión a Wifi y descarga de la aplicación SmartThings.
 *Disponible en combinaciones, 1x2 1x3, 1x4 y 1x5v *Según guía de calefacción sustentable 2020 del MMA, en RM. Kit-wi-fi se vende por separado.

Que calefaccionar
el edificio no signifique
llenar de cajas los
balcones

Regla Nº5

Mi Casa
Con Aire Acondicionado Samsung

samsung.comConoce y compra en
Wind - FreeTM (1)

Microagujeros que 
eliminan rafagas de viento

Eco Friendly
Tencología Digital Inverter

que cuida tu bolsillo y el planeta

SmartThings (2)

Manéjalo por voz o 
desde tu Smartphone

Multi Split
Se adapta a lugares
pequeños cubriendo

grandes espacios

Se pueden instalar en cualquier terraza, sin generar problemas estéticos para la edificación.

Split Convencional
Multi Split

de Samsung

de contaminantes gaseosos del 
aire interior (2011) y en el Ma-
nual de AshrAE—Fundamentos, 
Capítulo 11, Contaminantes del 
aire (2013a).

EVIDEnCIa SOBRE LOS EFECTOS 
En La SaLuD

En la actualidad, casi no hay 
datos empíricos disponibles 
que permitan sacar conclusio-
nes sobre los beneficios para 
la salud del uso de adsorben-
tes en edificios típicos, aparte 
de los datos anecdóticos que 
describen los beneficios secun-
darios de la limpieza del aire en 
estudios de escuelas primarias 
y embriones humanos (Cohen 

et al. 1997; hall et al. al. 1998; 
lamping et al. 2009).

hay, por otro lado, datos de 
estudios de laboratorio que 
investigaron los efectos de la 
limpieza del aire con sorbentes 
en las percepciones iniciales de 
la calidad del aire inmediata-
mente después de ingresar a un 
laboratorio o al oler el aire ex-
traído de un sistema de prueba 
(es decir, en las percepciones de 
personas no adaptadas, como 
como visitantes de un espacio, 
y no en las percepciones de 
personas adaptadas, como los 
ocupantes que permanecen du-
rante un tiempo prolongado en 
un espacio) (ej.: shaughnessy et 

al. 1994; Fang et al. 2008; Bekö et 
al. 2008, 2009).

Estos estudios mostraron cali-
ficaciones significativamente 
mejoradas de aceptabilidad o 
satisfacción con la calidad del 
aire y la intensidad de los olores 
con adsorbentes. Aunque la per-
cepción del confort de la calidad 
del aire no es un resultado para 
la salud, puede considerarse un 
indicador de los posibles efectos 
posteriores de las exposiciones 
en la salud.
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“Dada el alza continua de los precios de los combustibles el último tiempo, hoy en día no da lo 
mismo usar cualquier sistema de calefacción ya que las personas quieren contar con sistemas 

de calefacción eficientes, y esto se logra con equipos de tecnología eficientes, menciona 
Luis Coloma, Jefe Unidad de Calefacción de Anwo”.

Ante la pregunta ¿qué sistema de calefacción es el más eficiente?, el ejecutivo comenta, que no se tiene 
una respuesta absoluta. Esto es debido a que la eficiencia de un sistema depende de múltiples factores, 
el tipo de tecnología de los equipos a utilizar, el 
combustible utilizado, el tipo de aislación de la 
vivienda, las necesidades de confort  y el lugar 
que esté ubicada esta.

En Anwo contamos con sistemas de climatización 
innovadores, eficientes y sustentables, que 
buscan entregar el máximo confort a cada uno 
de los usuarios. En este sentido, y teniendo en 
cuenta todos estos factores, podemos explicar 
de forma breve cuáles son los sistemas más 
demandados en la actualidad en cuanto a su 
grado de eficiencia energética.

Luis Coloma
Jefe de Unidad de Calefacción.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN EFICIENTE
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Mis Reglas

(1) Tecnología Wind Free exclusiva en modelo de Aire Acondicionado Split Wind Free del año 2018 en adelante. (2) SmartThings disponible en modelo Split Inverter y Wind Free. Requiere conexión a Wifi y descarga de la aplicación SmartThings.
 *Disponible en combinaciones, 1x2 1x3, 1x4 y 1x5v *Según guía de calefacción sustentable 2020 del MMA, en RM. Kit-wi-fi se vende por separado.
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Se pueden instalar en cualquier terraza, sin generar problemas estéticos para la edificación.

Split Convencional
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Dentro de los sistemas de calefacción central más eficientes y económicos se encuentran  calderas de 
condensación a gas. Gracias a su tecnología estos equipos ofrecen un mayor rendimiento y un menor 

consumo de combustibles fósiles lo que se traduce en menos emisiones de 
CO2 y un ahorro importante llegando a consumir hasta un 35% menos de 
gas. 

Luis Coloma comenta,  que si bien existen una gran variedad de  calderas con 
esta tecnología en el mercado, no todas son iguales de eficientes. En anwo 
contamos con calderas que tienen amplios rangos de modulación, poseen 
una válvula de gas electrónica que detecta automáticamente el tipo de gas y 
una sonda exterior que permite gestionar el sistema de calefacción en función 
de la temperatura exterior y la correcta curva climática que debe operar la 
caldera para obtener el máximo rendimiento.

Si bien en Anwo contamos con esta tecnología hace ya más de una década, 
hemos visto una evolución cada vez más fuerte del recambio de calderas 
estándar por las de condensación, convirtiéndose en un producto mucho más 
utilizado y preferido por los usuarios, finaliza Coloma.

CALEFACCIÓN CENTRAL CON CALDERAS 
DE CONDENSACIÓN A GAS

Por otro parte, Patricio Geni Jefe de la unidad 
de negocios de Eficiencia Energética de Anwo, 
comenta que la nueva oferta tecnológica que 
hemos presentado al mercado para aplicaciones 
de calefacción residencial, son las bombas de 
calor AQUA INVERTER.

Menciona que una solución de bombas de calor 
de aerotermia, es una tecnología que extrae la 
energía del aire por lo que tiene consideración 
de energía renovable. Se trata de un sistema de 
calefacción de gran eficiencia energética, puesto 
que ofrece un elevado rendimiento y un  bajo 
consumo energético y aunque el costo de su adquisición e instalación puede ser inicialmente superior 
al de otros sistemas de climatización, se amortiza en un corto periodo de tiempo.

Las bombas de calor del tipo aire-agua, logran extraer la 
energía del aire ambiente exterior transformándola en energía 
térmica, de manera eficiente. La principal ventaja de esta 
tecnología, es que el 75% de la energía consumida proviene 
del medio ambiente, mientras que solo un 25% corresponde 
a energía eléctrica, logrando hasta un 60% de ahorro versus 
otros sistemas de calefacción convencionales.

Su tecnología reversible y multipropósito hace que este equipo 
pueda entregar calefacción en invierno, conectándose a un 
sistema de piso radiante o entregar frío en verano a través de 
un sistema de climatización de fancoils. Además de producir 
agua caliente sanitaria todo el año.

Patricio Geni
Jefe de Unidad de Eficiencia Energética.

BOMBAS DE CALOR
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AIRE ACONDICIONADO INVERTER
Para finalizar, Mario González Jefe de la unidad de 
negocios de Aire Acondicionado de Anwo, indica que, 
es muy común que los aires acondicionados se asocian 
solo a frio, pero la realidad es que este sistema es 
una bomba de calor,  lo que también permite entregar 
calor en invierno de forma rápida y eficiente, y de esta 
forma lograr el confort térmico requerido.

En el caso del aire acondicionado, los equipos que poseen tecnología Inverter son considerados los 
más eficientes y sustentables del mercado, debido a su bajo consumo de energía, pues lo hacen a 
carga parcial gracias a la capacidad de variación de velocidad del compresor, logrando así ser entre un 
30 a 35% más eficiente que la solución de velocidad fija.

Por último, el ejecutivo comenta que en el caso 
que se quería climatizar varios lugares de una 
vivienda Anwo ofrece su nueva línea de equipos 
multisplit free-match permitiendo instalar varias 
unidades internas (hasta 5) en los recintos a 
climatizar,  conectadas con una sola unidad 
exterior,  de esta forma se puede controlar la 
temperatura por diferentes zonas de forma 
independiente.

Mario González
Jefe de Unidad de Aire Acondicionado.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Es importante destacar que en el caso de los sistemas de calefacción central no basta con adquirir 
equipos altamente eficientes, sino que es necesario incorporar una sectorización adecuada del 
sistema, lo que significa diferenciar la mayor cantidad de espacios a calefaccionar y controlar de forma 
independiente, sin tener que entregar calor a espacios que no se utilicen.

Para logra esta sectorización, hoy en día existen termostatos y válvulas 
inteligentes programables, que son wifi y se conectan a aplicaciones en la 
nueve, lo que permiten de forma rápida y sin necesidad de estar en la casa, 
para definir los requerimos de temperatura, de acuerdo a los hábitos de cada 
grupo familiar, como así también la temperatura 
de confort definida. Con esto se logra diferenciar 
las demandas por días, horas y temperatura, 
optimizando el consumo y haciendo aún más 
eficiente el sistema.
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AvANzANDO hACIA     EL TRAbAjO DECENTE

la reactivación económica es una 
de las principales preocupaciones 
que comparten trabajadores y 
trabajadoras, grandes, pequeñas 
y medianas empresas y, desde 
luego, el poder ejecutivo. Tras 

la larga temporada de confinamiento 
producto de la pandemia y un contexto 
económico internacional complejo, el 
Gobierno del Presidente Boric nos plantea 
el importante desafío de avanzar hacia el 
trabajo decente, creando y recuperando 
puestos de trabajo productivos que 
impacten tanto en el crecimiento del 
país, como en el desarrollo individual de 
las personas, y, por consiguiente, en su 
calidad de vida.

Para transitar hacia una economía que 
ponga en el centro a las personas, el 
diálogo social se trasforma en una 
herramienta fundamental generando 
espacios que incluyen a trabajadoras y 
trabajadores, empleadores y Gobierno, que 
permitan alcanzar acuerdos en materias 
tan importantes como la igualdad de 
género, el desarrollo de la innovación, 
la transición justa y la formación para la 
vida. A través de la amplia participación de 
los actores que forman parte del mundo 
del trabajo, otorgamos legitimidad social 
a las decisiones que den respuesta a las 
transformaciones tecnológicas, productivas, 
socio ambientales y demográficas que 
ocurren de manera acelerada en la mayor 
parte de los sectores productivos. 

la industria de la Calefacción, Ventilación, 
Aire Acondicionado y refrigeración lleva 
un camino transitado en muchas de 
estas temáticas, una de ellas, sin duda, 
es la formación de sus trabajadores y 
trabajadoras. Desde el año 2013, a través 
de la creación del Centro de Evaluación 

y Certificación de la Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización, Frío&Calor, 
acreditado por ChileValora, este sector 
ha reconocido en la certificación de 
competencias un instrumento clave para 
propender a una mayor productividad 
y competitividad, sin dejar de lado el 
reconocimiento y valorización de sus 
trabajadoras y trabajadores.

En materia de sostenibilidad, esta industria 
también ha dado grandes pasos en los 
últimos años, emprendiendo acciones que 
conduzcan a un uso eficiente de la energía 

Industria HVACR:

Por Ximena Rivillo oróstica, 
secretaria ejecutiva de ChileValora
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y al uso de materiales más ecológicos, 
cuestión que ha influido también en los 
acuerdos adoptados en el organismo 
sectorial de Climatización y refrigeración, 
en la identificación de estándares y el 
levantamiento y actualización de perfiles 
ocupacionales que permitan articular la 
necesidades productivas del sector con la 
oferta formativa disponible para su fuerza 
laboral. 

los avances de este sector, en el marco 
del sistema Nacional de Certificación 
de Competencias laborales, ChileValora, 
son claros; más de mil trabajadores 
certificados, nueve perfiles levantados y 
un centro certificador acreditado con más 
de nueve años de trayectoria. Aun así, nos 
queda mucho por hacer en conjunto, del 
total de certificados en el sector, poco 
más del 2% corresponde a mujeres, esto 
demuestra que promover la participación 
femenina e impulsar oportunidades 
de desarrollo para ellas, debe ser una 
prioridad para quienes cumplimos algún 
rol en esta relevante industria. 

los logros alcanzados y los desafíos 
que nos impone el escenario actual 
demuestran que avanzar hacia el 
trabajo decente ha sido y será una 
tarea colectiva, un objetivo que 
alcanza legitimidad social cuando 
todos los actores que componen 
un sector productivo asumen el 
compromiso de impulsar espacios de 
diálogo con la convicción de que es el 
único camino al crecimiento inclusivo 
y sostenible.

Roxana Salgado, 
primera técnica certificada 
de Chile.
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BOMBAS DE CALOR
Aerotérmia

CALDERAS DE
CONDENSACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
Calor - Frío

AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL

• Tecnología Inverter

• Ahorro de hasta un 60% en el 
consumo energético

• Última generación en bombas 
de calor, con eficiencia 
energética clase A+++

• Utiliza gas refrigerante 
ecológico R32

• Capacidades desde los 4kw a 
los 16kw

• Tecnología Inverter

• Bajo consumo eléctrico

• Generación de calor en 
invierno y frío en verano

• Rapidez en calefaccionar los 
espacios

• Opción multi split free-match 
(hasta 5 unidades interiores)

• Termostatos Ambientales 
programables

• Modelos smart Wifi

• Programación sencilla e 
intuitiva

• Fácil y rápida instalación

• Diseños modernos y 
compactos

• Ahorro de hasta un 35% en 
consumo de gas

• Panel de control con display digital

• Adaptación automática al tipo de 
gas (GN o LPG)

• Mayor rango de modulación hasta 
un 15%

• Mayor eficiencia estacional

• Dimensiones más compactas

INVIERNO EN 

MOD ANWO

MÁS AHORR
SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN
EFICIENTES
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Camino el Villorio Parcela 20
Calera de Tango-Santiago
(56 2) 2855 3305 - (56 2) 2855 3020

info@inrafrigo.clwww.inrafrigo.cl

SolucioneS en refrigeración y climatización 
induStrial y médica

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos
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LA IMPORTANCIA 
DE LA MUjER

EN LA INDUSTRIA 
hvACR MODERNA

Mesa Redonda 
realizada en 

EXPO FRÍO CALOR 
CHILE 2022.

la agenda pública en 
materia de equidad 
de género en espacios 
de desarrollo laboral 
público y privado se 
instala y deja de ser 

un proyecto o plan a futuro 
para abrirse paso y comenzar 
a concretar la necesidad de 
entendernos como una sociedad 
plural e integral, sobre todo 
desde la fuerza laboral que 
decanta en el oportuno, necesa-
rio y sano del desarrollo social 
propio de un país y por qué no, 
del mundo.

De acuerdo a los principales ob-
jetivos y medidas de la Agenda 
establecida por el Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Géne-
ro del Gobierno de Chile, que 
establece - entre otras cosas - 
las siguientes áreas relevantes 
para la construcción de este 
reportaje: igualdad de derechos, 
deberes, trato y participación, 
Autonomía e integración labo-
ral y, Mujeres Protagonistas; 
es que nos permitimos hacer 
el cruce con la realidad de la 
industria hVACr nacional donde 
nos encontramos con una bre-
cha amplía a decir lo menos y 
por lo tanto, se nos plantea un 
nutrido número de acciones por 
tomar al respecto y revertir la 
situación que irá en beneficio 
de todas las personas y de la 
construcción del país.

Globalmente, durante los prime-
ros meses de este año, se dio 
lugar a concretar la iniciativa de 
la secretaría del Día Mundial de 
la refrigeración (World refrige-
ration Day), la cual promueve la 
recién creada red internacional 
para Mujeres en refrigeración, 
que nace por la necesidad de 
aumentar la participación de las 
mujeres en la industria hVA-
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Cr, generando oportunidades 
profesionales y desarrollando 
su participación general en el 
sector, incluyendo todos los es-
pacios productivos que ofrezca 
la industria. 

la red internacional para 
Mujeres en refrigeración está 
dirigida además, por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) a 
través de su oficina ozonAction 
en cooperación con un grupo de 
organizaciones de talla mundial 
que representan a los sectores 
involucrados, siendo aquí donde 
vemos a la sociedad Estadouni-
dense de ingenieros de Cale-
facción, refrigeración y Aire 
Acondicionado (AshrAE Global), 
la Federación de Asociaciones 
iberoamericanas de Aire Acon-
dicionado y refrigeración (FAiAr 
de iberoamérica) y, el instituto 
internacional de refrigeración 
(iir Global), entre varios otros.

si consideramos como ante-
cedente que históricamente, 
incluso cuando las mujeres 
constituyen algo más de la 
mitad de la población mundial, 
estas se encuentran aún relega-
das al anonimato significativa 
y visiblemente en múltiples 
escenas laborales. En el sec-
tor hVACr ocurre lo mismo en 
lo extenso de todos los roles 
ocupacionales que existen, por 
lo cual, se crean organizaciones 
e instancias para revertir esta 
tendencia, como la red interna-
cional para Mujeres en refrige-
ración.

se estima, de acuerdo a las 
cifras trasparentadas por la 
secretaría del Día Mundial 
de la refrigeración, que en el 
mundo hay aproximadamente 
300 asociaciones, organizacio-

nes e instituciones nacionales, 
regionales e internacionales 
dedicadas al sector hVACr, sin 
embargo, la investigación ini-
cial indica que menos de 20 de 
ellas, lo que corresponde al 5% 
del total, tienen secciones y/o 
roles ocupados por mujeres. los 
datos correspondientes indican 
que donde existen estas seccio-
nes de mujeres, hay un mayor 
número de estas que participan 
activamente en los comités y 

estructuras de estos órganos, 
lo que a su vez aumenta las 
oportunidades para aumentar la 
visibilidad de las mujeres en el 
sector.

“si no hay suficientes modelos 
visibles de mujeres en la indus-
tria, esta realidad no se crea y se 
plantea como un acontecimiento 
extraño. Queremos cambiar eso”, 
manifestó stephen Gill, jefe de la 
secretaría de WrD.

stephen Gill, 
jefe de la secretaría 
del Día Mundial 
de la refrigeración.
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MESA REDONDA EXPO FRÍO CALOR ChILE 2022:    LA IMPORTANCIA DE LA MUjER EN LA INDUSTRIA hvACR

Durante la última versión de EXPo 
FrÍo CAlor ChilE, evento icónico 
de la industria hVACr nacional e 
internacional donde la Cámara Chi-
lena de refrigeración y Climatiza-
ción A.G. es anfitriona, se dio lugar 
a un diálogo múltiple y amplío 
en perspectivas, que contó con la 
mirada de varias figuras femeninas 
que están marcando pauta en ma-
teria de igualdad de género desde 
dentro de una industria en su ma-
yoría compuesta por hombres.

Desde sus orígenes y a lo largo de 
la historia, esta asociación gremial 
ha tenido pocas figuras directi-
vas desempeñadas por mujeres. 
No obstante, el equipo de trabajo 
interno, y en quienes se concentra 
el core de la organización, está 
compuesto en su mayoría de muje-
res desde hace un par de décadas, 
demostrando que siempre han 
estado en la construcción de esta 
industria. sin ir lejos, el Centro de 
Evaluación y Certificación de Com-
petencias laborales (CECCl FríoCa-
lor) perteneciente a la Cámara, es 
el único referente en la materia de 

certificación de competencias la-
borales para los perfiles de evalua-
ción que abarca la industria hVACr 
y está liderado por Claudia Álvarez, 
que trae consigo la experiencia de 
haberse desempeñado previamente 
en la Unidad ozono del Ministerio 
del Medio Ambiente del Gobierno 
de Chile, haciéndola una persona 
competente y de gran bagaje técni-
co y afín para desarrollar este im-
portante rol que destaca al gremio 
como única casa certificadora del 
país acreditada formal y debida-
mente por los organizamos legales 
correspondientes (ChileValora).

Directorio Cámara 
Chilena de 
refrigeración y 
Climatización A.G.; de 
izquierda a derecha 
se encuentran 
Klaus Peter schmid, 
presidente de la 
Asociación Gremial, 
seguido de Marcelo 
Contreras, director, 
Carlos Mitroga, 
vicepresidente, 
Nicole Figueroa, 
directora/tesorera, 
Giorgio Magnani, 
director, Pablo 
ibaceta, director y 
Miguel rico, director 
secretario.

Claudia Álvarez en Ceremonia de 
Certificación de Competencias laborales, 
correspondientes al Programa de 
Evaluación y Certificación MMA-PNUD 
ejecutado por CECCl FríoCalor.
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Por lo mismo, es necesario relatar 
la historia profesional de la coordi-
nadora técnica del CECCl FríoCalor 
para precisar en su valor para el 
sector, quien al ser consultada nos 
comentó lo siguiente: “El año 2013 
comencé a trabajar en la Unidad 
de ozono del Ministerio del Medio 
Ambiente, donde organizaba los 
cursos gratuitos de Buenas Prácti-
cas en refrigeración, estos aportan 
al saber técnico de las personas 
y generan conciencia acerca del 
mal uso de los gases refrigerantes, 
sobre todo en el impacto y daño 
que estos producen a la Capa de 
ozono. Mi labor fue muy satisfacto-
ria, porque ayudaba a las personas 
en contexto del cuidado ambien-
tal. Además, me permitió conocer 
centros educacionales, docentes, 
alumnos y técnicos; percibiendo 
con estas experiencias las diferen-
tes realidades del del país”.

Asimismo, y en el marco del 
avance del Cambio Climático 
que afecta al planeta Tierra, y en 
cómo la industria hVACr tiene 
una participación protagónica en 
la toma de acciones para revertir 
la terrible situación, Claudia se 
explaya acerca de su conocimiento 
técnico/científico comentando lo 
siguiente: “Mis trabajos que han 
llevado a aprender sobre el Proto-
colo de Montreal, la clasificación 
de los gases refrigerantes, compo-
siciones, leyes, normativas y otros 
temas afines; fue un gran desafío, 
pero la Unidad de ozono y sus 
consultoras (ya que actualmente 
es un equipo conformado en su 
100% por mujeres), son un tremen-
do equipo de profesionales que 
me enseñaron muchísimo y que 
abrieron mi perspectiva en cuanto 
al conocimiento de los rubros de 
la refrigeración y climatización”.

En segundo semestre del año 2019, 
Claudia llega a ocupar el cargo de 
Coordinadora Técnica del CECCl 
FríoCalor de la Cámara, el cual 
significaba poder seguir ayudando 
a los técnicos y al rubro en gene-
ral, dado que las evaluaciones de 
competencias laborales, conducen-
tes a la certificación, son un gran 
logro para quienes las realizan, 
sobre todo para aquellas personas 
que aprendieron o entraron a esta 
industria de forma empírica. la 
certificación da calidad al rubro 
y solidez a los conocimientos de 
quienes se desempeñan en él.

“Mejorar el trabajo de las personas 
que componen estos sectores, es 
un desafío de todos, dado que en 
sus manos está la enorme res-
ponsabilidad de cuidar la Capa de 
ozono y no seguir aportando al 
calentamiento global”, enfatizó la 
coordinadora.

Paralelo, la Cámara cuenta en la 
actualidad con una única directora 
dentro de la plana ejecutiva de su 
directorio para el ejercicio vigente. 
Nicole Figueroa Jara, quien ade-
más ejerce el rol de tesorera de la 
organización gremial, es también 
representante de una de las em-
presas socias más destacadas de 
la escena hVACr nacional e inter-
nacional; el titán japones Daikin 
Applied.

Para la elaboración de este repor-
taje, Nicole ahonda en los detalles 
y particularidades de su carrera 
dentro de esta industria en un breve 
relato donde profundiza su expe-
riencia en relación a la contingencia 
en materia de equidad de género.roxana salgado, primera mujer 

certificada en CECCl FríoCalor en el 
perfil de instalador y Mantenedor de 
sistemas de Climatización Comercial

Nicole Figueroa Jara, directora/
tesorera de la Cámara Chilena 
de refrigeración A.G. - Gerente 
Comercial de Daikin Applied Chile
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“la presencia de las mujeres en el 
mundo laboral aumenta y se posicio-
na año a año, asumiendo roles más 
determinantes cada día. Nuestra in-
dustria no ha sido la excepción, y es 
así, como hoy encontramos grandes 
profesionales creando y aportando a 
la industria del hVACr.

hay que comprender que las mujeres 
somos parte importante en el avance 
del mundo que conocemos, en el pa-
sado, en posiciones menos valoradas 
por la sociedad, pero no menos im-
portantes, por lo que ya es momento 
de compartir las vitrinas por las que 
tanto trabajamos a diario, con la 
certeza de que hoy hay espacio para 
destacarnos profesionalmente sin el 
sesgo del género.

Desde el inicio de mi carrera - inge-
niería en Climatización en la Univer-
sidad de santiago - he estado ligada 
a reconocidas marcas internaciona-
les del rubro, trabajado en diversos 
proyectos y aportando al crecimiento 
sostenible de nuestro país, como 
hospitales, sector minero, aeropuer-
tos, retail, edificios de oficinas, entre 
otros. Constantemente me capacito 
local e internacionalmente en áreas 
técnicas, comerciales o de liderazgo, 
para ir adquiriendo aprendizajes que 

me permitan potenciar mis habilida-
des tanto en lo personal como en lo 
profesional. 

En el año 2019 me incorporé a 
mi actual casa laboral, Daikin 
Applied, asumiendo la Gerencia 
Comercial de la subsidiaria en Chile, 
siendo la primera Gerente de esta 
oficina y encabezando un equipo 
multidisciplinario integrado por 28 
colaboradores.

En forma paralela, en el año 2021 
nació la oportunidad de postular e 
integrar el nuevo Directorio de la 
Cámara Chilena de refrigeración y 
Climatización A.G., donde fui electa 
y actualmente me desempeño como 
directora tesorera, teniendo acce-
so a conocer a los otros directores 
y socios con los cuales no había 
interactuado anteriormente. integrar 
este órgano gremial me ha permitido 
conocer y manejar la industria a nivel 
macro y, poco a poco interiorizándo-
me en las distintas iniciativas. 

Me reconozco como una mujer vigen-
te en su industria, en una búsqueda 
constante de crecimiento y desarro-
llo en los diferentes roles en los cua-
les me desenvuelvo día a día, sobre 
todo en mi rol más importante que 
es ser madre de dos niños (Gabriel 
y Julián), a la vez, sin dejar de lado 
el ser esposa, hija, hermana y amiga 
y por supuesto una líder cercana a 
su equipo de trabajo. Por lo mismo, 
creo que no hay día en el que no me 
esfuerce en dar lo mejor de mí”.

retomando lo acontecido en la Mesa 
redonda de Expo Frío Calor Chile 
2022: la importancia de la Mujer en la 
industria hVACr, destacamos también 
en este reportaje a Monserrat Ferrer, 
quien es una de las nuevas figuras 
destacadas del sector por su impeca-
ble desempeño como hVAC Commer-
cial Manager para Midea Carrier Chile, 
una de las pocas joint venture del 
país, que se conforma de dos marcas 
líderes e históricas de la escena hVA-
Cr internacional: Midea y Carrier.

Monserrat Ferrer, Commercial Manager 
Midea Carrier Chile.

Al ser consultada acerca de las difi-
cultades que enfrentan las mujeres 
en cargos que impliquen toma de 
decisiones, sobre todo en industrias 
conformadas mayoritariamente por 
hombres, nos respondió lo siguiente: 
“la presión definidamente, porque 
hay muchas expectativas puestas 
en nosotras, más que las normales 
o las que recaen en los hombres, ya 
que los cargos de liderazgo fueron 
anteriormente más de ellos. Además, 
se tiende a pensar que nosotras 
tenemos todas las respuestas y no es 
así, somos personas. Esto se trabaja 
claramente con conocimiento en tu 
materia, estudio, conversaciones con 
los que te rodean y sobre todo con 
saber influenciar a tu entorno, siendo 
empática, llegando a las personas 
desde la inteligencia que una misma 
va construyendo”.

También en la Mesa redonda, Móni-
ca Gazmuri Del Curto, de ANEsCo Chi-
le comentó que, “a los hombres les 
cuesta creer en las mujeres, en que 
las decisiones que estamos tomando 
son las correctas, entonces tenemos 
una tarea super difícil en ese senti-
do, pero creo que cuando nosotras 
nos imponemos con ideas reales, 
concretas, con números y presen-
tamos una estrategia, logran darse 
cuenta que las ideas que tenemos 
son bastante certeras. 

lo principal es el tema de las con-
fianzas, incluso entre mujeres que 
están en puestos de liderazgo, ya 
que cuesta creer en otras mujeres, 
por lo que es muy importante em-

Mónica Gazmuri Del Curto, de ANEsCo
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poderarse. Yo misma, pasé algunos 
años en el sector privado y como no 
encontré mi lugar, decidí emprender 
y tengo hace cinco años mi empre-
sa de asesorías, lo cual me permite 
compartir con mis tres hijas, ya que 
trabajo desde casa.

Por lo mismo, comparto completa-
mente esto de tener que compatibili-
zar todo, porque nosotras no tene-
mos una labor, un trabajo, tenemos 
múltiples y para todas estas tareas, 
para todos estos roles se nos pide 
cumplir al 100%. No se nos permite 
un espacio al error, esa posibilidad 
de fallar, ni con los hijos, el colegio, 
la casa, el marido, el trabajo, nada; 
ninguna tarea puede fallar.

Yo llamo a empoderar a hijas e hijos, 
yo tengo tres niñas y espero no limi-
tarlas, hacerlas sentir y darles las he-
rramientas necesarias para que ellas 
sepan que pueden hacerlo todo”.

Ya cerrando la línea de las declara-
ciones, Elsa Yañez, Gerente regional 
latinoamérica de Belimo nos planteó 
una mirada más amplia y con proyec-
ción de futuro al momento de abordar 
cualquier ocupación profesional o 
doméstica, haciendo un llamado a la 

pluralización, integración y cohesión 
de las personas al momento de dar lo 
mejor de sí ante los roles que se nos 
presenten para desempeñar, dejando 
atrás estereotipos y pre concepciones.

“siempre he pedido que hablemos 
de roles y no de géneros; es decir, 
quien cuida de los hijos o quien 
provee del hogar. No atribuyéndolo 
a un hombre o a una mujer; apelo a 
cambiar la dinámica social, está bien 
que haya hombres que se queden en 
casa cuidando y mujeres que salgan 
a trabajar técnica o profesionalmente 
y que sean competentes para cargos 
importantes. A nadie le debería 
importar de quien venga un trabajo 
bien hecho, sea en casa o en una 
oficina”.

Finalmente, y si bien son cada día 
más mujeres las que vemos desem-
peñando cargos que van desde lo 
técnico a lo profesional y/o gerencial, 
aun queda bastante por avanzar y la 
conclusión dista del enfrentamiento, 
sino más bien hace un llamado y 
convoca a la sinergia de las habili-
dades que tenemos cada cual para 
ofrecer, indistinto del género que 
tengamos.

El mundo es un espacio sujeto a un 
constante cambio, y por tal, nos nece-
sita a todas y a todos para aportar a 
su construcción. Donde no hay pautas 
ni roles previamente asignados, sino 
las ganas de hacer bien las cosas.

la industria hVACr cada día se abre 
más en materia de inclusión a nue-
vos talentos y a nuevas fuerzas de 
trabajo, vengan de quien vengan.

No podríamos terminar este reporta-
je central sin agradecer a todas las 
personas que participaron de Expo 
Frío Calor Chile 2022, en especial a 
aquellas que colaboraron directa e 
indirectamente a la construcción de 
este material. Al equipo de la Unidad 
ozono del Ministerio del Medio 
Ambiente, a rosa riquelme, directora 
ejecutiva de la Agencia de sosteni-
bilidad Energética – Ministerio de 
Energía, que participó activamente 
de la fecha inaugural de la Expo 
y de la Mesa redonda que
fue base de este
reportaje. 
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Jornada inaugural de EXPo FrÍo CAlor ChilE 2022, Klaus Peter schmid, presidente 
de la Cámara Chilena de refrigeración y Climatización A.G. junto a rosa riquelme, 
directora ejecutiva de la Agencia de sostenibilidad Energética – Ministerio de Energía

Mesa redonda Expo frío Calor Chile 2022: la Mujer en la industria hVACr
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EvALÚA TUS CONOCIMIENTOS
EN CECCL FRÍOCALOR Y CERTIFÍCATE

El Centro de Evaluación 
y Certificación 
de Competencias 
laborales (CECCl 
FríoCalor) acreditado 
hasta el año 2025 para 

seguir realizando procesos de 
evaluación y certificación de 
competencias laborales a través 
de los perfiles ocupacionales 
de los sectores de refrigeración 
y climatización tiene su oferta 
de evaluación de competencias 

laborales, con miras a la 
certificación abiertas para 
recibir a todas las personas que 
se desempeñen en la industria 
hVACr.

De acuerdo a lo establecido en 
la resolución Exenta N° 93, año 
2022, emitida por la Comisión 
del sistema Nacional de 
Certificación de Competencias 
laborales (ChileValora), donde 
se faculta al CECCl FríoCalor 

por un nuevo periodo de tres 
años para continuar de forma 
legal y formal llevando a cabo 
sus jornadas de evaluación de 
competencias laborales de las 
cuales, de resultar Competente 
el o al candidata, pasaría a ser 
parte del registro Nacional 
de Personas Certificadas, 
optimizando, entre otras cosas, 
su carta de presentación laboral 
y la movilidad a mejoras en 
calidad de trabajos.
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Para prestar sus servicios de evaluación y certificación 
de competencias laborales, CECCl FríoCalor ofrece la 
siguiente propuesta de perfiles ocupacionales:

 Instalador(a)/Mantenedor(a) de Equipos de 
Climatización y Refrigeración

 (código: P-4322-7127-001-V02) - activo.

 Instalador(a) de Sistemas de Climatización
 (código: P-4322-7127-002-V02) - activo.

 Instalador(a) de Sistemas de Refrigeración
 (código: P-4322-7127-004-V02) - activo.

 Mantenedor(a) de Sistemas de Climatización
 (código: P-4322-7127-007-V01) - en plan de implementación.

 Mantenedor(a) de Sistemas de Refrigeración
 (código: P-4322-7127-008-V01) - en plan de implementación.

 operador(a) de Sistemas de Refrigeración con 
Amoníaco

 (código: P-4322-7127-006-V02) - en plan de implementación.

Enfatizamos en que la certifica-
ción tiene por objetivo recono-
cer formalmente las competen-
cias laborales de las personas, 

independiente de la forma en 
que hayan sido adquiridas y de 
si tienen o no un título o grado 
académico. Junto a esto, busca 

favorecer las oportunidades de 
aprendizaje continuo, su reco-
nocimiento y valorización.

Asimismo, la evaluación y cer-
tificación de las competencias 
de los trabajadores, es una gran 
oportunidad para desarrollar el 
capital humano de las organiza-
ciones, ya que les permitirá a las 
empresas contar con trabajado-
res con conocimientos y expe-
riencia certificada, reconociendo 
a los trabajadores conforme a 
lo que se espera de ellos, mien-
tras que a los empleadores les 
permite saber qué competencias 
están requiriendo en su organi-
zación, y por tanto, emplear a 
quien, con seguridad, posee las 
competencias.

Los invitamos a conocer las ofertas de CECCL para estos meses.
Para más información, deben escribir a 

Claudia Álvarez, coordinadora técnica del CECCl FríoCalor al mail calvarez@cchryc.cl
¡Los esperamos!



p 030

noticias

AFEC (Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización), ATECYr 
(Asociación Técnica Española de 
Climatización y refrigeración) 
y FEDECAi (Federación Española 

de Empresas de Calidad Ambiental interior), 
han presentado la iii Edición del Congreso 

internacional de Calidad de Aire interior (CAi) 
que se celebrará en Madrid - España, los días 
28 y 29 de noviembre del 2022. Este encuentro, 
llevado a cabo de forma bianual, se realiza con 
el fin de concienciar sobre la importancia del 
aire que respiramos en espacios interiores. 
Este año, como novedad, la jornada estará 
abierta a expertos que podrán presentar 
ponencias contingentes en la materia.

las tres asociaciones organizadoras, 
representadas por Marta san román, Álvaro 
Pastor y Paulino Pastor, comenzaron la jornada 
de presentación haciendo un recorrido por 
las dos versiones anteriores del Congreso, 
ambas un éxito rotundo en participación e 
interesantes programas desarrollados por 
expertos de la industria hVACr, que dieron 
especial relevancia a la climatización como 
aliado incondicional para mejorar la CAi.

CONGRESO INTERNACIONAL
DE CALIDAD DE AIRE INTERIORIII

l a gestión de la iniciativa, que busca 
hacer desaparecer la abismal brecha 
de género en la industria hVACr 
estuvo a cargo de la Academia de 
Eurofred en alianza con red Maestra 

y llevada a la práctica con la impecable 
capacitación técnica realizada por el 
especialista Germán Fuentes Durán de oTEC 
Cecra, donde se marcó pauta al abrir el espacio 
de oportunidades ampliando el espectro 
laboral y reconociendo el talento profesional 

PRIMERA COMUNIDAD DE MUjERES EN CLIMATIzACIÓN REALIzAN CURSO:
TéCNICAS DE INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EqUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

de las mujeres insertas en estos rubros, 
acaparados sustancialmente por hombres.

Esta primera comunidad de mujeres 
técnicas y profesionales del sector 
productivo de la climatización reclutó a 12 
mujeres que potenciaron sus capacidades 
y aumentaron sus proyecciones laborales, 
significando un gran avance y desafío a 
continuar para la equidad de género en la 
industria.
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¿qUé ES LA LEY 20.920
DE RESPONSAbILIDAD EXTENDIDA DEL

PRODUCTOR (REP)?

la ley N°20.920, ley marco para 
la gestión de residuos, la 
responsabilidad Extendida al 
Productor y fomento al reciclaje, es 
el nuevo marco legal en materia de 

residuos y de fomento al reciclaje. Esta ley 
tiene por objeto disminuir la generación 
de residuos y fomentar su reutilización, 
reciclaje y otro tipo de valorización, a través 
de la instauración de la responsabilidad 
Extendida del Productor (rEP) y otros 
instrumentos de gestión de residuos, con el 
fin de proteger la salud de las personas y el 
medio ambiente.

la ley tiene como principal instrumento la 
responsabilidad Extendida del Productor 
(rEP), mecanismo en virtud del que los 
productores de productos prioritarios 
son responsables de la organización y 

financiamiento de la gestión de los residuos 
derivados de la comercialización de sus 
productos en el país. Junto con esto, la 
ley contempla penas al delito de tráfico 
de residuos peligrosos, y un Fondo para el 
reciclaje como mecanismo de apoyo a la rEP, 
que permitirá financiar proyectos, programas 
y acciones desarrollados por municipalidades 
y asociaciones de municipalidades, para 
prevenir la generación de residuos y 
fomentar su reutilización, reciclaje y otro 
tipo de valorización.

la ley contempla la adecuación de otras 
normas para facilitar el funcionamiento del 
sistema rEP, define obligaciones específicas 
a los distintos actores relacionados a la 
gestión de residuos e implementa un régimen 
de fiscalización y sanciones.
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Accede a la ley REP, su Reglamento y una Presentación Digital que la resume en
www.economiacircular.mma.gob.cl/ley-rep/
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noticias

J unto a Gómez-Cornejo, director 
general de Nexitic, encabeza el 
nuevo directorio en la posición 
de presidente, seguido de Andrés 
sepúlveda, como vicepresidente 

10; Jesús de lara, como vicepresidente 20; 
Jesús María Martínez, como secretario; 
laura sánchez como tesorera; y Enrique 
Yotti, Adolfo sanz, Miguel Ángel de 
Frutos y rafael ramos como vocales.

Durante su intervención el nuevo 
presidente presentó la composición del 
Board of Governors y comités disciplinares, 
destacando el nombramiento de Mar serna 
como presidenta electa y la incorporación de 
ruth hinojosa como responsable del comité 
de data centers.

Ignacio Gómez-Cornejo,
NUEvO PRESIDENTE DE AShRAE CAPÍTULO ESPAñA

Entre los objetivos prioritarios para Gómez-
Cornejo está posicionar a Ashrae como 
asociación referente en la divulgación y 
promoción de conocimiento y recursos 
técnicos de valor para los profesionales del 
sector hVAC&r en España y el mundo.
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REFRIGERANTES NATURALES Y AMONÍACO

COLUMNA

remontándonos a la edición 
anterior de revista Frío&Calor, 
donde pudimos comentar 
algunos aspectos técnicos 
respecto de los sistemas de 

baja carga de amoníaco, les dejo este 
breve análisis y la cuestionante: ¿son los 
sistemas de baja carga de amoníaco una 
oportunidad para la refrigeración semi 
industrial y comercial?

históricamente, el amoníaco sólo 
se usaba para el funcionamiento de 
sistemas de refrigeración industrial a 
gran escala, pero hoy, el avance en las 
tecnologías para sistemas de baja carga 
de amoníaco permite concebir el uso 
seguro de este refrigerante en sistemas 
de refrigeración de pequeña y mediana 
capacidad.

Es así, como los últimos años hemos 
visto la aparición en el mercado 
de equipos de relativamente baja 
potencia como solución paquetizada en 
amoniaco para instalaciones medianas y 
pequeñas, para uso en centros logísticos, 
laboratorios y plantas de alimento, en 
media y baja temperatura; pero también 
en ambientes a temperaturas altas como 
son 15°C y 18°C, propios de la industria 
farmacéutica.

Giorgio Magnani Frugone
Director

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

¿SON LOS SISTEMAS DE bAjA CARGA DE AMONÍACO

UNA OPORTUNIDAD
PARA LA REFRIGERACIÓN
SEMI INDUSTRIAL Y COMERCIAL?
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COLUMNA
REFRIGERANTES 

NATURALES

NH3 CO2

H2OAIREla combinación de estos sistemas con 
refrigerantes secundarios permite a su 
vez extender aplicaciones a objetivos 
donde existe presencia de personas 
como son salas de proceso y en algunos 
casos más avezados, instalaciones 
comerciales.

De este modo, vemos en los sistemas 
paquetizados y confinados con baja 
carga de amoníaco, una oportunidad 
de solución para lo que puede ser el 
futuro próximo en instalaciones semi 
industriales, donde un sistema de 
refrigeración cada vez más automatizado 
e integrado con sus válvulas, sensores 

y controles pueda operar en un punto 
óptimo sin mayor necesidad de 
intervención humana, ni la presencia de 
un operador permanente.

Este es otro aporte de nuestro sector a 
la industria de alimentos y bebidas en la 
senda de la sostenibilidad y la eficiencia 
energética, así como el permitirles 
acceder a refrigerantes naturales en 
instalaciones menores contribuyendo 
con las políticas de sostenibilidad y 
preocupaciones ambientales. 

sin dudas el tiempo nos mostrará 
el rumbo que tomen estas nuevas 
tecnologías y cuáles de los refrigerantes 
naturales se irán consolidando en el 
sector de la refrigeración semi industrial 
y comercial, donde los sistemas de 
amoníaco de baja carga todavía juegan 
un rol en el desarrollo de aplicaciones 
de menor escala, estando presente 
como una de las tecnologías posibles de 
abrirse paso en un futuro cercano.

Nos vemos en la próxima edición de 
revista Frío&Calor.
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operación de los equipos, a través del trabajo 
de su equipo de técnicos e ingenieros en 
climatización, lo que permite entregar 
servicios y soluciones a la medida de la 
necesidad de cada cliente, cubriendo diversas 
áreas productivas tales como la industrial, 
sector hospitalario, comercio y retail, data 
center, aeronáutica, minería, universidades, 
y muchas más, aportando su experiencia 
bajo estrictos protocolos de calidad.

Conócelos en:
• Gladys Marín Millie 6290 interior, Estación 

Central, región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2559 9057
• E-Mail: info@rentaclima.cl
• Visítalos en: www.rentaclima.cl

Socios Destacados

GÜnTnER CHILE, fundada en 1931 como 
una empresa dedicada a la fabricación de 
equipos de refrigeración, han logrado a 
través del tiempo ser reconocidos como 
expertos mundiales en refrigeración 
comercial e industrial y, tecnologías de 
intercambio de calor.

Desde refrigeración de alimentos y aire 
acondicionado confortable en edificios de 
oficinas hasta soluciones de refrigeración de 
centros de datos y refrigeración energética 
y energética, Güntner llega a millones de 
clientes en todo el mundo.

Cuentan con laboratorios de prueba de 
última generación, y con equipos de trabajo 
internacionales que se dedican a diseñar 
el futuro de las soluciones en materia de 
refrigeración y sistemas de transferencia 
de calor.

Conócelos en:
• Eliodoro Yañez 2972, of. 807 Providencia, 

región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2241 8577
• E-Mail: rolando.manriquez@guentner.com
• Visítalos en: www.guentner.com

Comercial REnTaCLIMa S.a., es una empresa 
chilena con amplia trayectoria en el mercado 
hVACr, y líder en la entrega de servicios 
temporales de climatización, mediante el 
arriendo de una gran gama de equipos. 

Profesionalismo, orientación al cliente, 
calidad y experiencia, son las claves de 
su excelente desempeño de la mano de 
una extensa variedad de equipos para 
arriendo, como aires acondicionados para 
climatización de pequeños y grandes 
ambientes, generadores de aire caliente, 
ventilación, deshumidificación, generación 
agua caliente, entre otros; todos con la 
última tecnología, silenciosos y seguros.

rENTACliMA brinda un servicio completo, 
desde el diseño hasta la puesta en marcha y 
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ventilación, refrigeración y aire acondicionado; 
sobre todo en faenas y solicitudes provenientes 
del sector hospitalario.

sociedad Comercial servioctava tiene una gran 
fuerza representativa en su equipo de trabajo, 
compuesto por técnicos, administrativos y 
profesionales encargados de dar lo mejor 
de sí en materia de servicio técnico para 
instalaciones que requieran de mantención 
prolija y certera.

Conócelos en:
• Av. Chacabuco 950, Concepción. región del Bío Bío.
• Teléfono: (+56) 41 222 6364
• E-Mail: administracion@servioctava.cl
• Visítalos en: www.servioctava.cl

servicios de refrigeración industrial y comercial 
a los sectores de alimentación y hospitalario; 
caracterizándose por incorporar nuevas 
tecnologías y refrigerantes, que hacen más 
sencillas y eficientes las instalaciones frigoríficas, 
además, de marcar la diferencia en materia de 
atención al cliente, con innovadoras soluciones 
creadas a partir del caso que aborden.

Conócelos en:
• Camino El Villorio parcela #20, Calera de 

Tango, región Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2855 3305 • (+562) 2855 3020
• E-Mail: kpschmid@inrafrigo.cl
• Visítalos en: www.inrafrigo.cl

Socios Destacados

Sociedad Comercial Servioctava S.a., es 
una de las empresas socias de la Cámara 
Chilena de refrigeración y Climatización 
A.G. más emblemáticas y con más historia y 
experiencias en la industria hVACr nacional, 
ya que nace en 1978 en los inicios y desarrollo 
de la climatización y refrigeración marcando 
pauta en los rubros mencionados.

Con una fuerte orientación a la satisfacción 
de los clientes y eficiencia en el desarrollo 
de su gestión comercial, donde siempre 
han sido meticulosos al momento de dar 
solución a través de respuestas efectivas a 
los requerimientos recibidos a través de las 
décadas, donde hasta la fecha están presentes 
de forma destacada en múltiples proyectos del 
sector industrial de climatización, calefacción, 

InRa Refrigeración Industrial nace como 
una empresa familiar en 1956. orientada 
al tratamiento de refrigerantes sintéticos, 
y apelando a la necesidad que - a la vez - 
fue una oportunidad dentro de un mercado 
poco explorado, el cual se direccionó hasta 
la fecha con el habilitar cámaras frigoríficas 
para procesos productivos claves del país 
(alimentación fundamentalmente). Por ello, 
y tras realizar anteriormente por tres años 
servicios a sistemas de refrigeración de forma 
independiente, el matrimonio de Egon schmid 
y Gerda spilker deciden fundar empresa.

Actualmente, iNrA sigue vigente y siendo un 
referente a lo largo de Chile proporcionando 
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Socios Destacados

Omar Yáñez - Frío Infinito, empresa 
socia de la Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización A.G., se 
enfoca, mayoritariamente en proyectos 
de refrigeración industrial y comercial, 
donde han forjado su prestigio a base de 
profesionales altamente especializados 
que entregan una solución integral para el 
tratamiento de los requerimientos de sus 
clientes.

sus profesionales y técnicos seleccionan 
cada uno de los componentes que buscan 
optimizar la productividad y eficiencia 
en el proyecto abordado; sistemas de 
enfriamiento, conservación, equipos 
frigoríficos auxiliares y chillers, entre otros 

procedimientos de instalación, mantención 
y puesta en marcha.

sus clientes están presentes en el sector 
productivo/industrial y comercial de los 
sectores que más demanda tienen en el 
funcionamiento de la zona sur país, por lo cual 
Frío infinito representa un servicio de primera 
necesidad para que estos estén dispuestos en 
sus faenas 24/7.

Conócelos en:
• Avda. sanhueza #125, Pedro de Valdivia, 

Concepción. región del Bío Bío.
• Teléfono: (+569) 9440 2138
• E-Mail: consultas@mardelsur.cl
               mardelsur@mardelsur.cl

Trespi Ltda. es una destacada empresa 
socia de nuestro gremio que se dedica 
principalmente a la importación y distribución 
de las mejores marcas del mundo para el 
mercado hVACr, por lo que la garantía de 
calidad de sus productos siempre es de 
primera línea.

Expertos en ventilación, cuentan un amplío 
stock de ventiladores y extractores de aire, 
lo que les permite dar solución inmediata a 
los requerimientos de sus clientes tanto en 
el ámbito industrial como doméstico.

Trespi ltda nace en el año 1993 y se ha 
desarrollado desde ese entonces en los 
sectores de ventilación y climatización, 

abasteciendo de extractores de aire, 
ventiladores, calefactores, equipos de aire 
acondicionado, ductos, rejillas y accesorios a 
las más importantes empresas constructoras, 
industrias y empresas instaladoras del rubro; 
a su vez, impactando en el funcionamiento 
de restaurantes, oficinas y laboratorios, 
entre otros.

Conócelos en:
• Padre orellana #1117, santiago Centro. 

región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2544 2040
• E-Mail: comercial@trespi.cl 

info@trespi.cl
• Visítalos en: www.trespi.cl
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técnicos certificados para el ejercicio de sus 
labores, otorgando seguridad a sus clientes.

Finalmente, destacamos que Air system ltda. 
es una empresa que basa su credibilidad 
en años de experiencia y en satisfacción a 
clientes que confían en ellos para continuar 
con temas de proyección, instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de aire 
acondicionado.

Conócelos en:
• Tannenbaum #540, san Miguel, región Metropolitana.
• Teléfono: (+562)2551 2129
• E-Mail: empresa@airsystem.cl
• Visítalos en: www.airsystem.cl

Socios Destacados

Servicios de Refrigeración Quijada Ltda. 
(SerfriQ) es una empresa enfocada en realizar 
la reparación y mantención de compresores 
y motocompresores semiherméticos de 
refrigeración.

Desde el año 2003, son designados por 
Emerson Climate Technologies, como taller 
de reparación autorizado para la marca 
Copeland cumpliendo con los más altos 
estándares del mercado.

Destacamos que serfriQ está certificado 
con la norma iso 9001-2000, a través de 
su marca Accesorios Frigoríficos santiago 
(AFrisAN), empresa líder en la provisión 
y diseño de equipamientos frigoríficos 
de alta calidad para empresas del sector, 

donde cuentan con un stock permanente 
de productos y maquinaria para solucionar 
los requerimientos de forma inmediata.

AFrisAN está orientada a satisfacer las 
necesidades en equipamientos frigoríficos 
de fabricantes, instaladores y mantenedores 
en las áreas de refrigeración Comercial e 
industrial y Aire Acondicionado, con el fin 
de lograr un buen servicio al cliente.

Conócelos en:
• los Pinos 761, Cerrillos región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2538 6456
• E-Mail: contactoweb@afrisan.cl
• Visítalos en: www.afrisan.cl

air System Ltda., socios con amplia trayectoria 
de la Cámara Chilena de refrigeración y 
Climatización A.G., se enfocan en la venta, 
mantención, instalación y reparación 
de equipos de aire acondicionado, en 
sus versiones domésticas e industriales. 
Abarcando con gran profesionalismo y 
calidad este segmento de la industria 
hVACr.

sus profesionales y técnicos, están en 
plena capacidad de entregar asesorías, 
tomar contratos con altos estándares 
de requerimientos, proyectos y visitas 
a terrenos a lo largo de todo Chile. De la 
misma forma, cuentan con un equipo de 
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Sección Internacional

Desde hace un par de años, comencé 
a abordar estas líneas desde el 
contexto de la pandemia del Covid-19 
que, de paso, aún está presente entre 

nosotros. Alejándonos de forma abrupta y un 
tanto violenta, tuvimos que replantearnos 
tantos encuentros, posponer o cancelar tantas 
fechas importantes en nuestros calendarios 
para finalmente aprender, sobre la marcha, 
de seminarios y eventos virtuales que nos 
marginaron de cierta forma de ese contacto 
tan propio del ser humano, el contacto físico.

No ha sido fácil, hemos trabajado arduamente 
desde nuestra Cámara Chilena de refrigeración 
y Climatización Asociación Gremial para 
prevalecer y comenzar a dar pasos seguros en 
el retorno a los encuentros presenciales, tan 
necesarios para crear diálogos y networking. 
Como tantas otras organizaciones, estamos 
presentes para desarrollar las pautas en 

materia de vanguardia en ciencia y tecnología 
de nuestra querida industria hVACr.

sin ir más lejos, tras cuatro años de ausencia, 
logramos realizar exitosamente nuestra 
destacada feria internacional EXPo FrÍo 
CAlor ChilE 2022, donde recibimos la visita de 
empresas de todo el mundo en torno a tres 
días de jornadas que se desarrollaron en torno 
a la exhibición de stands de marcas, charlas 
contingentes relativas a nuestros sectores 
productivos y a políticas públicas que nos 
atribuyen protagonismo de forma directa.

Por ello, los invitamos a conocer los próximos 
eventos que contempla el calendario hVACr en 
el mundo.
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Sección Internacional

Evento Fecha Lugar

RefriAméricas 29 al 21
julio 2022

Miami Airport Convention Center,
MACC. Miami, USA.

Asia Cold Chain Show 25 al 27
julio 2022

BITEC - Bangna en Bangkok,
Tailandia

FEBRAVA 12 al 15
septiembre de 2023

Centro de Eventos Expo
Sao Paulo

Mostra Convegno Expocomfort 
(MCE) Asia

06 al 08
septiembre de 2022

Singapur

Chillventa 12 al 15
octubre de 2022

Nuremberg – Alemania Nuremberg 
Exhibition Centre

PRÓXIMOS EvENTOS

Expo & Congreso para la industria HVACR 
- RefriAméricas, organizada por ACR 
Latinoamérica, lleva 16 años acompañando 

a la industria del HVACR ofreciendo 2 días de 
programación académica, visitas técnicas y una 
muestra comercial con las compañías de mayor 
reconocimiento en el mercado.

Refri Américas los espera este 20 y 21 de julio del 
2022 en Miami Airport Convention Center, MACC. 
Miami, USA.

Visítalos en
www.refriamericas.
com/es/

ACCS es una exposición y 
conferencia internacional 
sobre los sectores de cadena 

de frío, logística de frío, control 
de temperatura, refrigeración, 
almacenamiento, distribución y cadena 
de suministro de frío que tendrá lugar 
del 25 al 27 de julio de 2022 en BITEC - 
Bangna en Bangkok, Tailandia.  

Visítalos en
www.asiacoldchainshow.com

Mostra Convegno Expocomfort 
Asia se celebra del 06 al 
08 septiembre del 2022, y 

es una feria anual que se celebra 
en Singapur, donde se dan cita 
expositores nacionales e internacionales 
de Aire acondicionado, Tuberías, Producción 

ASIA COLD ChAIN ShOW

MOSTRA CONvEGNO EXPOCOMFORT (MCE) ASIA 2022

REFRIAMéRICAS

Energética, Refrigeración, 
Tratamiento de Agua, Baños, Energía, 
Energía renovable, Equipamiento y 
tecnología, entre otros.

Visítalos en: www.neventum.es/ferias/mce-
asia-mostra-convegno-expocomfort-asia
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COLUMNA

Federación Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

La Federación de Asociaciones 
Iberoamericanas de Aire Acondicionado y 
Refrigeración (FAIAR) nace en el año 2001 
como una organización sin fines de lucro 
enfocada en reunir a las Asociaciones de 

habla hispana y portuguesa que compartiesen 
afinidades y principios en torno a la industria 
HVACR. Creando y apoyando espacios e instancias 
desde el afán colaborativo y de sinergia 
que permitiese la expansión de temáticas 
contingentes y atingentes para las personas 
pertenecientes a este importante sector.

La idea de esta organización ha dado espacio y 
voz a las asociaciones regionales, de cada país 
miembro, que comparten objetivos con FAIAR 
y que, a lo largo de los años, han promovido la 
integración del rubro en Iberoamérica.

En estas dos décadas de trabajo, FAIAR ha 
actuado como vitrina de la ciencia, tecnología 
y la aplicación de los sectores productivos de: 

Conoce a uno de los más grandes aliados de nuestra Cámara:

Federación de asociaciones Iberoamericanas 
de aire acondicionado y Refrigeración

Claudia Sánchez, secretaria ejecutiva de FAIAR
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Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado, 
Climatización y Refrigeración (HVACR) y otros 
rubros relacionados; promoviendo y generando 
espacios de dialogo y networking que se 
direccionan a producir y provocar mejoras y 
avances dentro de nuestra industria.

De la misma forma, y siempre desde el plano del 
incentivo de intercambio intelectual, FAIAR crea y 
realiza bianualmente el Congreso Iberoamericano 
de Aire Acondicionado y Refrigeración (CIAR), 
a través de la figura anfitriona de alguna de 
las organizaciones de sus países aliados. 
Asimismo, la Federación es propulsora de otros 
congresos, programas y actividades de educación 
e investigación en contexto de temáticas e 
ingeniería pertenecientes a la industria HVACR, 
que apuestan por avanzar en el conocimiento 
y la actualización tecnológica de las áreas 
comprometidas.

La FAIAR persigue el establecimiento y la 
relación con cualquiera otra organización similar, 
de cualquier ámbito territorial, con el fin de 
prestarse mutua colaboración e intercambiarse 
experiencias desde lo profesional y lo técnico, 
que redunden en beneficio de todos los 
integrantes de la Federación y por, sobre todo, de 
todas las personas representadas.

Dentro de sus metas, la FAIAR busca interesar 
a las autoridades políticas y académicas; 
administrativos, y entidades públicas o privadas 
que se dediquen al estudio, investigación, y 
aplicación de los temas relacionados con la 
industria HVACR en el mundo.

Sin ir más lejos, recientemente adhirieron su 
apoyo y cooperación a la iniciativa de la Secretaría 
del Día Mundial de la Refrigeración (WRD, por 
su acrónimo del inglés: World Refrigeration 
Day), llamada Red Internacional de Mujeres en 
Refrigeración (International Women in Cooling 
Network - INWIC) para promover la participación 
de las mujeres en la industria HVACR, favoreciendo 
las oportunidades formativas y profesionales en 
pos de aumentar la participación femenina en 
los sector de refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor.

La Red Internacional de Mujeres en Refrigeración 
está, además, codirigido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
OzonAction en cooperación con un grupo de socios 
fundadores de gran reputación, entre los que se 
destacan a ASHRAE Global, FAIAR (Iberoamérica), 
ISHRAE (India), U-3ARC (África) y Mujeres en la 
industria HVACR (Norteamérica).

te invitamos a conocerlos en www.faiar.net
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GUÍA SOCIOS

Área Trabajo actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilación Proyectos

Solar otros

a
a. MaYER REFRIGERaCIón InDuSTRIaL S.a.

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

aIR COLD LTDa.

Av. Américo Vespucio 2601, Macul, Santiago
+56 9 9705 2677
rcastaneda@aircold.info
www.aircold.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

aIRTERMIC LTDa.

Lautaro 740. Concepción.
+56 41 318 2746  +56 9 9846 3911
finanzas@airtermic.cl
www.airtermic.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

B
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 

BORDaCHaR SERVICIOS S.a.

Longitudinal Sur Km. 189, Romeral, Curicó
+56 75 2385 191  75 2321 671
francisco@bordachar.cl
www.bordachar.cl

c

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

CLauGER DE CHILE Spa.

Brown Norte 100, oficina 313, Ñuñoa, Santiago
+56 2 3253 2103
comercial@clauger.cl
www.clauger.cl

CLIMa BIOBIO Spa.

Benavente 254, Talcahuano 
+56 41 2775 293  3 3251 9759
servicios@climabiobio.cl 
www.climabiobio.cl

CLIMaCOR Spa.

Varas Mena 514, San Miguel, Santiago
+56 2 3278 2235 
phidalgo@climacor.cl
www.climacor.cl

CLIMaPOWER LTDa.

General Carol Urzúa 7035, Las Condes, Santiago
+56 2 2929 4121
contacto@climapower.cl
www.climapower.cl

CLIMaRVI InGEnIERÍa Spa.

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

CLIMaTECnO SERVICIOS

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

CLIMaTERMIC SERVICIOS Y ManTEnCIOnES Spa.

Av. Kennedy 6800 of. 315, Vitacura, Santiago
+56 2 2372 7585  2 2372 7580
servicios@climatermic.cl
www.climatermic.cl

CLIMaTIKa LTDa.

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

CLIMaZERO Spa.

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
rolando.manriquez@guentner.com
www.guentner.com
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COMERCIaL REnTaCLIMa S.a.

Gladys Marín Millie 6290, Estación Central, 
Santiago
+56 2 2559 9057  2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 

COMERCIaL SERVICIO TECnICO DE aIRES Spa.

Av. Quilín N°1790, Macul. Santiago
+56 2 2237 2070
contacto@airhome.cl
www.airhome.cl 

COMERCIaLIZaDORa FV Spa.

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

COSMOPLaS S.a.

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

CRa InGEnIERÍa Spa.

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

CRa MOnTaJES Spa.

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

D
DaIKIn aIRCOnDITIOnInG CHILE S.a.

Av. del Valle Sur 577 Of. 603, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2739 1660
nicole.figueroa@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

DELOnTuE LTDa.

Brown Norte 100 Of. 303, Ñuñoa, Santiago
+56 2 3224 6510
contacto@delontue.cl
www.delontue.cl

H
HIDROCLIMa Y CIa. LTDa.

Orégano 39, Cerro Sombrero, Casilla 1354, Arica
+569 7809 7427  +569 7809 7429
contacto@hidroclimaarica.cl
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

I
IMPa LTDa.

Av. Dos Sur 852, Punta Arenas. Magallanes y la 
Antártica Chilena
+56 61 2213 551  61 2211 532
ventaszf@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
contacto@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 9 7140 7064
ingemetal@ingemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

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

DIMaCO S.a.C.

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

E
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

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

F
FRIMOnT CHILE S.a.

Valdepeñas N°137, Las Condes, Santiago
+56 2 2264 0473  2 2264 1257
frimontchile@frimont.com
www.frimont.com

FuCHS LuBRICanTS Spa.

Cordillera 331 – D13, Quilicura, Santiago
+56 2 2433 3000
antonio.sepulveda@fuchs.cl
marcelo.maza@fuchs.cl edwin.avila@fuchs.cl
www.fuchs.com/cl

G
GRaDEMaR

Salesianos 783, San Miguel, Santiago
+56 2 2552 7685  2 2716 9831
bodega@grademar.cl  gerencia@grademar.cl
sanhuachile@grademar.cl 
www.grademar.cl
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J
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

L
LEan SERVICE LTDa.

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

LEnOR CHILE Spa.

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 2258 0992
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

M
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, Of. 1004,                
Viña del Mar
+56 9 6596 0628
contacto@mancorp.cl
www.mancorp.cl

MaR DEL SuR Spa.

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 2739 0202
info@mayekawa.cl 
www.mayekawa.cl

InGEVIan Spa.

Calle Real n°3157, Puente Alto, Santiago
+56 9 5200 0426
contacto@ingevian.cl
www.ingevian.cl

InRa REFRIGERaCIón InDuSTRIaL Spa.

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 InGEnIERÍa 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 InGEnIERÍa En PROYECTOS DE CLIMaTIZaCIón 

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

ISOPLaST Spa.

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

ITaLSan CHILE Spa.

Ciudad de los Valles Trade Center, Módulo letra I. 
Calle Los Vientos #19930, Pudahuel., Santiago
+56 2 3324 2880
atencionalcliente@italsan.com 
www.italsan.com

METaLÚRGICa WInTER S.a.

Av. General Velásquez 1974, Estación Central, 
Santiago
+56 2 2923 6400  2 2683 3032
tseelmann@wintersa.cl
www.wintersa.cl

METROGaS S.a.

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

MIDEa CaRRIER CHILE LTDa.

Mario Sánchez Fontecilla N°310 P°4, Las Condes, 
Santiago 
+56 2 2377 8110  2 2377 8130
mbize@mideacarrier.com
www.carrierchile.cl

MIMEC Spa.

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

n
nExCLIMa

Las Tranqueras 1353, Vitacura, Santiago
+56 2 2232 1193
contacto@nexclima.com
www.nexclima.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

O
OMaR YaÑEZ-FRÍO InFInITO

Avda. Sanhueza 125, Pedro de Valdivia. Concepción
Teléfono: +56 9 9440 2138
ref.infinito@gmail.com
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T
TESLa LTDa.

Almirante Barroso 640, Valparaíso
+56 32 2591548
lsantibanez@tesla.cl
www.tesla.cl

TERMIKa SERVICIOS DE ManTEnCIón S.a.
Francisco Noguera 200, piso 9, Providencia, Santiago
+56 2 2499 8200
contacto@cofely-termika.cl
www.cofely-termika.cl

TRanE DE CHILE S.a.

Calle Nueva, Huechuraba, Santiago
+56 2 2498 0000
Loreto_nunez@tranetechnologies.com
www.trane.com

TRES PI LTDa.

Padre Orellana 1117, Santiago
+56 2 2544 2040
La Pinta 305, Concón
+56 32 2814 648 
comercial@trespi.cl
www.trespi.cl

V
Vau CLIMaTIZaCIón

Hernando de Magallanes 1651, Dp. 308,                  
Las Condes, Santiago
+56 9 9519 3316
contacto@vau.cl
www.vau.cl

VIMaTCLIMa LTDa.

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
+56 2 2734 6967
ventas@vimatclima.cl
www.vimatclima.cl

VRF SYSTEMS CLIMaTIZaCIón

Almirante Pastene N°185, oficina 801, Providencia, 
Santiago
+56 2 3297 4648
contacto@vrfsystems.cl
www.vrfsystems.cl

P
PROFRÍO LTDa.

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

R
RCa LTDa.

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

REFICLIMa LTDa.

Donatello 1930, Villa Italia, Temuco
+56 4 5234 1515
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

REFRIGERaCIón RÍO SuR LTDa.

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

RHEEM

Logroño 3871, Estación Central, Santiago.
+56 9 6547 9926
paula.espindola@rheem.com
www.splendid.cl  www.rheemchile.cl

RIVaS CLIMaTIZaCIón Y ELECTRICIDaD LTDa.

Piedras Grandes N°2052, Villa Caspana, Calama.
55 282 6913  +56 9 9964 0092
contacto@rivasclimatizacion.cl
www.rivasclimatizacion.cl

RODRÍGuEZ Y CIa. LTDa.

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

ROJaS, SanDROCK Y CIa. LTDa.

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

ROJO Y aZuL InGEnIERÍa Y PROYECTOS Spa.

Roberto Peragallo N05390, Las Condes, Santiago
+56 2 2475 2976 
info@rojoyazul.cl 
www.rojoyazul.cl

S
SaMSunG ELECTROnICS CHILE S.a.

Cerro el Plomo 6000, piso 6, Las Condes, Santiago
+56 9 7878 0054 
l.fabio@samsung.com 
www.samsung.com/cl 
SERVICIO DE REFRIGERaCIón QuIJaDa LTDa.

Los Pinos 761, Cerrillos, Santiago
+56 2 2538 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

SF SERVIFRIO LTDa.

Av. Manuel Antonio Matta 325, Santiago
+56 2 2635 3008
recepcion@sfservifrio.cl
www.sfservifrio.cl

S&P CHILE Spa.

Río Palena 9677, Pudahuel – Enea, Santiago
+56 2 2306 3000
jjsusacasa@solerpalau.com 
www.solerpalau.cl

SOCIEDaD COMERCIaL MORa Spa.

Avenida Exequiel Fernández 2899, Macul, Santiago
+56 4 1318 3896 Anexo 201  +56 9 9046 1581
comercial@multiservicioshvacr.cl
www.multiservicioshvacr.cl

SOCIEDaD COMERCIaL REJIaRE

Conferencia 1595, Santiago Centro. Santiago
+56 2 2689 3408
administracion@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. DE InG. En ManTEnCIón InDuSTRIaL LTDa. 
InGEMI LTDa.
Av. Cardenal Samoré 1451, J6, Curauma, Valparaíso 
+56 32 2499 722  32 2693 410
ventas@ingemi.cl 
www.ingemi.cl.
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SUBE LA TEMPERATURA, 
BAJA EL GASTO.  

BOMBAS DE CALOR
Aerotérmia

CALDERAS DE
CONDENSACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
Calor - Frío

AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL

• Tecnología Inverter

• Ahorro de hasta un 60% en el 
consumo energético

• Última generación en bombas 
de calor, con eficiencia 
energética clase A+++

• Utiliza gas refrigerante 
ecológico R32

• Capacidades desde los 4kw a 
los 16kw

• Tecnología Inverter

• Bajo consumo eléctrico

• Generación de calor en 
invierno y frío en verano

• Rapidez en calefaccionar los 
espacios

• Opción multi split free-match 
(hasta 5 unidades interiores)

• Termostatos Ambientales 
programables

• Modelos smart Wifi

• Programación sencilla e 
intuitiva

• Fácil y rápida instalación

• Diseños modernos y 
compactos

• Ahorro de hasta un 35% en 
consumo de gas

• Panel de control con display digital

• Adaptación automática al tipo de 
gas (GN o LPG)

• Mayor rango de modulación hasta 
un 15%

• Mayor eficiencia estacional

• Dimensiones más compactas

SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN
EFICIENTES

Aviso2_FrioCalor_Campaña_Inverno_300x210mm.pdf   1   18/07/2022   17:25:50

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

Padre Mariano 391, Oficina 704, Providencia, Santiago. - (562) 2204 8805 
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



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

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

VI Exposición Internacional de
AIrE AcondIcIonAdo 
calefacción, Ventilación 
rEfrIgErAcIón y
Agua caliente Sanitaria 

¡NO TE PIERDAS EL EVENTO 
HVACR MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA! 

nos vemos
en santiago

de chile el 
2024

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización

@cchryc.ag @cchryc


