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BENEFICIOS PARA ASOCIADOS 
 

 

Ser parte de la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. (CChRyC), significa:  

 

 

1. Uso del logo Institucional anualizado sólo para uso de socios, el que opera como 

símbolo de calidad y excelencia técnica/profesional.  

*Ver restricciones de su uso (cuotas al día, ética intachable, pago de imposiciones, 

etc.) 

 

2. Entrega de Certificados de vigencia y antigüedad a nuestros asociados. 

*Ver restricciones (cuotas al día, ética intachable, pago de imposiciones, etc.) 

Este certificado permite postular a licitaciones donde el respaldo de la Asociación 

Gremial es excluyente; ampliando con esto el escenario laboral. 

 

3. Organizamos eventos técnicos/comerciales con resultados garantizados y valores 

preferenciales para los asociados. 

 

4. Apoyamos a nuestros socios en temas de relaciones y red de contactos con las 

siguientes organizaciones: 

 

• Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente.  

• Ministerio de Salud. 

• Ministerio de Energía. 

• ChileValora.  

• Comisión Nacional de Energía (SEC).  

• Cámara Chilena de la Construcción.  

• COREDUC (Corporación Educacional de la Construcción) 

• Instituto Nacional de Normalización (INN).  

• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

• IIAR (Instituto Internacional del Amoniaco y Refrigerantes Naturales) 

• FAIAR (Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y 

Refrigeración) 
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• ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración 

y Aire Acondicionado) 

- ASHRAE Capítulo Chileno. 

• CIAR (Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración) 

• NAFA (Asociación Nacional de Filtros de Aire - Certificaciones) 

• Entre otros 

 

5. Contamos con la editorial técnica/comercial: Revista Frío&Calor, de publicación 

bimensual, formato digital, de distribución gratuita a más de 20.000 contactos de la 

industria HVACR y afines. Revista Frío&Calor contiene material técnico de 

contingencia y formativo, avisos comerciales enfocados en la promoción de marcas, 

entre otros. 

- Tarifario preferencial y descuentos para socios.  

- Todos los socios tienen derecho a un inserto comercial (caluga) al año gratuito. 

(tamaños a definir con el Área de Comunicaciones al mail: 

comunicaciones@cchryc.cl) 

 

6. Semanalmente enviamos un Newsletter, con información nacional e internacional. 

Actividades tanto gremiales como comerciales que le permiten estar actualizado con 

respecto del acontecer del sector; también invitaciones a cursos gratuitos, de 

destacadas empresas, entidades públicas y privadas, organizaciones, entre otros. 

- Tarifario preferencial y descuentos para socios en insertos de banners 

- Todos los socios pueden enviarnos noticias no comerciales que serán publicadas 

gratuitamente en el semanario. 

- Todos los socios tienen derecho a un inserto (banner) al año gratuito. 

 

7. En nuestra página web www.cchryc.cl, podrá publicar avisos gratuitamente, tanto 

para la contratación de personal como para la búsqueda de nuevas alternativas de 

trabajo en la Sección Bolsa de Trabajo. 

 

8. La CChRyC, es un servicio de respuestas técnicas y comerciales a los diversos sectores 

consultantes, por lo que pueden contactarnos para resolver dudas técnicas. 

 

9. Somos anfitriones de la Exposición Internacional EXPO FRÍO&CALOR Chile desde el 

año 2012, única feria internacional del rubro en Chile y 2° Feria en Latinoamérica, que 

se realiza cada dos años.  
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- Todos los socios cuentan con descuento para acceder a un stand dentro de la Expo. 

 

10. Organizamos el Seminario IIAR de Refrigeración Industrial Chile (es el segundo en 

Chile), con charlas informativas, talleres interactivos, ponencias y expositores 

(internacionales y nacionales). 

- Todos los socios cuentan con descuentos especiales para acceder al seminario. 

 

11. Elaboramos con apoyo del MINSAL, el Manual de Buenas Prácticas en Refrigeración 

con Amoníaco, del cual tenemos los derechos de autor; el cual será dispuesto en 

nuestras plataformas para acceso de sus socios. 

 

12. Contamos con el único Centro de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales del país, acreditado por la Comisión del Sistema Nacional de Competencias 

Laborales, ChileValora. 

 

CECCL FríoCalor realiza sus evaluaciones en contexto de simulación, por lo que cuenta 

con infraestructura fija para realizar las evaluaciones con miras a la certificación. 

 

- Todos los socios pueden acceder a dos evaluaciones de competencias laborales 

gratuitas al año (sin importar la fecha). 

- Todos los socios pueden acceder a descuentos por cantidad de evaluaciones 

solicitadas: 

✓ 15% por un trabajador. 

✓ 20% por dos trabajadores. 

✓ 25% por tres o más trabajadores. 

✓ *Descuentos aplicados sobre cada jornada de evaluación.  

 

13. Ayudamos a nuestros socios con sus eventos, seminarios y cursos, entre otros; a 

través de promoción, difusión y servicios de mailing gratuitos. 

 

 

 


