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Con el propósito de 
mantenerlos informados 
del quehacer de la CChRyC, 
quiero aprovechar esta 
oportunidad para informales 

complementariamente, que a raíz de 
la situación excepcional actualmente 
vigente por la pandemia por 
COVID-19, el Ministerio de Economía, 
Unidad de Asociaciones Gremiales, 
informó a través del oficio N° 2453 
de fecha 18.03.20 (respecto a la 
posibilidad de celebrar asambleas 
extraordinarias por medios remoto 
en entidades que indica, autoriza 
prórroga de Asambleas Ordinarias), 
el oficio 3977 del 28.05.2020 
(complemento de oficio 2453) y la 
ley 21.236 del 23.06.20 (prórroga el 
mandato de los directores u órganos 
de administración y dirección de 
las asociaciones y organizaciones 
que indica, debido a la pandemia 
producida por el Covid-19). 

En pocas palabras, la indicación 
señala que los Directivos continuarán 
en sus cargos hasta 3 meses 
después que el estado de excepción 

constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, declarado por 
decreto supremo del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, o su 
prórroga, haya finalizado, plazo en 
el cual se deberá realizar el proceso 
eleccionario correspondiente.

Por lo expuesto, el directorio de 
la CChRyC volvió a analizar la 
posibilidad de realizar la Asamblea 
General de forma presencial y/o 
virtual. Acordando:

l	El directorio considera de real 
importancia que la asamblea sea 
presencial dado su carácter de 
encuentro entre asociados y el 
aporte que esto genera al gremio.

l	Basado en el marco legal, 
mencionado al inicio y, las 
condiciones sanitarias existentes, 
el directorio continuará en sus 
cargos hasta por máximo de 3 
meses después de levantada 
la excepción constitucional, 
hoy vigente hasta mediados de 
diciembre del 2020.

Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos
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Peter Yufer S.
Presidente

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.

El estallido social y la pandemia 
efectivamente están afectando a 
muchos empresarios, incluso algunos 
han tenido que cerrar sus puertas. No 
obstante, la CChRyC -colaboradores y 
directores- han sorteado con éxito este 
nuevo escenario, por lo que hoy el foco 
de la CChRyC es seguir 100% operativos 
en trabajo para con nuestros asociados, 
colaboradores y entorno. 

Las medidas implementadas están 
arrojando los resultados esperados. 
La CChRyC ha conservado los puestos 
de trabajo de la totalidad de sus 
colaboradores internos y externos. 
Seguimos generando recursos frescos que 
nos permiten proyectarnos con meridiana 
tranquilidad. Y lo más importante, 
seguimos potenciando el apoyo proactivo 
y de servicio para con nuestros asociados.

Hoy, el Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias 
Laborales FríoCalor se está 
preparando para evaluar técnicos en 
5 regiones del país. ¡Los invitamos a 
postular y evaluar sus técnicos!

Queremos aprovechar esta 
oportunidad para invitar a todos 
los socios interesados en acercarse 
a vuestra CChRyC a participar de 
forma activa a través del aporte de 
proyectos e ideas. ¡Desde ya están 
bienvenidos!

Desde esta editorial, les deseo a 
cada uno de Uds., sus familias y 
empresas mucho éxito, salud y 
sabiduría para seguir enfrentando 
con responsabilidad individual y 
colectiva esta crisis. 

 



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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Autores      Javier Rey, Julio San José y Eloy Velasco
Publicación:     Fundamentos de Refrigeración
Publicado por:  ATECYR

CONDENSADORES 
Y TORRES DE 
REFRIGERACIÓN

Una Torre de refrigeración es 
un equipo térmico que actúa 
como intercambiador de calor de 
contacto directo entre el agua 
y el aire mediante una trans-
ferencia de calor y masa entre 
ambos fluidos con la finalidad 
de enfriar el agua.

El fluido agua entra siempre 
por la parte superior de la Torre 
y es distribuida de tal forma que 
establezca el mejor contacto 
posible con el aire que asciende 
de la parte inferior del equipo.

Para lograr un mayor contacto 
superficial entre ambos fluidos, 

Separador de Gotas Aerosoles
Relleno

Agua
Caliente

Agua

Bandeja

Grupo de Calor
(condensador)

Grupo de Frío
(evaporador)

Figura 4.14. Esquema de una Torre de Refrigeración.  

Diseño de las Instalaciones
Compresor

Agua Fría

Entrada
de Aire

COnTInuACIón

el agua se reparte uniformemente con ayuda 
de unos pulverizadores, sobre un relleno que 
aumente el tiempo y la superficie de contacto, 
figura 4.14.FunDAMIEnTO TEóRICO

TORRES DE REFRIGERACIón
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En condiciones normales de funcionamiento, por 
parte del agua en contacto con aire se produce 
una evaporación. El agua para pasar de líquido 
a vapor a presión constante, necesita un calor 
latente que toma del líquido. Frecuentemente 
este flujo de calor supone más del 90% del calor 
total transferido, el resto de calor transferido se 
debe a la diferencia de temperaturas entre los dos 
fluidos, como calor sensible.

En la figura 4.15 representa el diagrama de tempe-
raturas de una Torre de refrigeración en contraco-
rriente. La temperatura que se utiliza para el aire 
en este tipo de intercambiadores directos, es la 
temperatura de bulbo húmedo.

Se define el acercamiento de la Torre como la 
diferencia de temperatura del agua fría que sale 
de la Torre y la temperatura de bulbo húmeda de 
entrada del aire.

ACERCAMIENTO = Tas – The (°C)

Tae

Tas

Te
m

pe
ra

tu
ra

Torre de Refrigeración

Agua

Aire
Ths

The

Figura 4.15: perfil térmico de temperaturas de una 
Torre de Refrigeración

Tae -  Temperatura del agua a la entrada
Tas - Temperatura del agua a la salida
The –Temperatura húmeda del aire a la entrada
Ths – Temperatura húmeda del aire a la salida

TORRE DE REFRIGERACIón

El acercamiento es un parámetro útil en el dise-
ño de la capacidad de la Torre. Normalmente se 
utiliza un acercamiento de 7°C llegándose a un 
mínimo de 3°C.

Se define el salto térmico de la Torre como la diferen-
cia de temperaturas del agua a la entrada y salida.

SAlTO TÉRMICO = Tae – Tas (°C) 6

La eficiencia de la Torre de refrigeración viene 
definida según la siguiente expresión:

EFICIENCIA TORRE DE 
REFRIGERACIÓN = (Tae – Tas) / (Tae – The) x 100 7

a cantidad de flujo de calor transferida del agua 
al aire es proporcional a la diferencia de entalpía 
entre las condiciones de entrada y salida del aire.

CAlOR TRANSFERIDO = has – hae   (kJ/kg)  8

La evolución del aire al atravesar la Torre se pue-
de apreciar en un diagrama psicrométrico como el 
diagrama de ASHRAE de la figura 4.16.

En el diagrama psicrométrico pueden representarse 
los componentes correspondientes al calor latente 
y al calor sensible transmitidas.

Se puede apreciar que para una misma cantidad 
de calor total transmitido (evolución A-B y C-B) 
la cantidad de agua evaporada (calor latente) 
puede ser variable. En la evolución A-B tanto el 
calor sensible como el latente pasan del agua al 
aire mientras que en la C-B el calor sensible va 
del aire al agua de tal forma que el calor total 
transferido se mantiene igual al anterior caso, 
gracias a un incremento importante en la canti-
dad de agua aportada.

En el análisis del consumo de agua de una Torre de 
refrigeración es muy importante la relación entre 
el calor latente y el calor sensible transmitidos.

Figura 4.16: Diagrama psicrométrico de ASHRAE
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La evaporación del agua está relacionada con el 
incremento de humedad especifica del aire húme-
do y por tanto con el calor latente.

AGUA EVAPORADA = Ws – We   (gr/ Kg a.s.) 9

En condiciones típica de diseño, el agua evapora-
da representa un 1% de la cantidad total de agua 
por cada 7°C de salto térmico.

Es preciso tener en cuenta que además de las 
pérdidas de agua por evaporación existen otras 
pérdidas como el arrastre de gotas por el aire sa-
liente y las purgas necesarias para mantener una 
calidad de agua aceptable.

El balance de energía entre el agua y el aire es:

ml Cp (T1 – T2) = mg (h2-h1) 10

Para dos puntos de la Torre separados por una dis-
tancia diferencia, la ecuación anterior, teniendo 
en cuenta que Cp = 1, se expresa como:

ml 
.dT = mg 

.dh 11

En el interior de la Torre existe un cierto volumen 
efectivo de enfriamiento V, este volumen define a 
su vez una superficie total de intercambio de calor, 
a la que se denomina superficie de transferencia a.

Realizando los cálculos y transformaciones ter-
modinámicas necesarias y con algunas hipótesis 
simplificadoras, se obtiene la ecuación:

ml dT= mG dh= K*a*dV*(hs-ha ) 12

Donde K es un parámetro numérico común al agua 
y a la película interfase, hs es la entalpía del aire 
saturado a la temperatura del agua en cada punto 
y ha es la entalpía del aire a la temperatura del 
bulbo húmedo en cada punto.

Su integral sería

 (K*a*V) dT
 ml (hs - ha )  

La ecuación se denomina característica termodi-
námica. La curva característica de la torre rela-
ciona la característica termodinámica K a V /mL 
con la relación agua-aire mL y mG. Su cálculo se 
efectúa de forma experimental.

Los fabricantes de Torres suministran la curva ca-
racterística, así como el valor de diseño mL y mG.     

Se suele suministrar la potencia consumida 
(bomba, ventiladores), en las condiciones de 
diseño y la curva que liga K a V/ L con mL y mG 
para el acercamiento, el salto térmico y la tem-
peratura húmeda de diseño como se observa en 
la figura 4.17

TIPOS DE TORRES DE REFRIGERACIón

Torres abiertas de tiro inducido.- Este tipo de 
torre dispone de ventiladores axiales, con trans-
misión directa, por correas o, en algunos modelos 
de gran tamaño, por caja reductora, los motores 
se sitúan en el exterior de la corriente de aire 
húmedo.

El rociado del agua se realiza mediante toberas 
y los fabricantes indican la presión recomendada 
en los colectores de distribución a los efectos de 
seleccionar la bomba adecuada en el sistema. 
En la figura 1.10 se puede ver un esquema en el 
cuadro A.

Torres abiertas de tiro forzado.- Pueden incorpo-
rar ventiladores centrífugos o axiales, dispuestos 
generalmente en uno de los laterales del cerra-
miento (en algunos diseños se incorporan ventila-
dores en dos laterales).

= ∫ 13

Figura 4.17: Curva característica de diseño de una Torre 
de refrigeración.

Donde mL y mG son los flujos másicos del agua y el aire Kg/s.
Cp el calor específico a presión constante del agua.
T1, T2. H1 y h2 las temperaturas y entalpías de entrada y salida a 
la Torre.
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Figura 4.18: Esquemas A, B, C, D, E y F de diferentes Torres de Refrigeración.  

A

D

B

E

C

F

El rociado del agua se realiza generalmente 
mediante toberas y los fabricantes indican la 
presión recomendada en los colectores de dis-
tribución a los efectos de seleccionar la bomba 
adecuada en el sistema. En la figura 4.18 se 
puede ver un esquema en el cuadro B.

Torres abierta de flujo cruzado y tiro forzado.- 
Los ventiladores axiales suelen ser de gran diá-
metro y giran de bajas revoluciones, accionados 
mediante transmisión de correas.

El rociado del agua en estos modelos suele 
realizarse por gravedad, a partir de bandejas 
colectoras del agua caliente a través de boquillas 
aspersoras. No se necesita presión adicional en 
la bomba de recirculación (salvo la necesaria para 
alcanzar el nivel superior de la torre, a cuyos efec-
tos se ha de tener presenta la altura del equipo). 
En la figura 1.10 se pude ver un esquema en el 
cuadro C.

Torres abiertas de flujo cruzado y tiro 
inducido.- Esta disposición se emplea para 
para equipos de tamaño mediano y grande. La 
entrada de aire se efectúa por dos extremos 
con sendos bloques de relleno y un ventilador 
central accionado por transmisión de correas o 
con motor acopiado directamente.

El rociado del agua en estos modeles se suele 
realizar por gravedad, a partir de bandejas 
colectoras del agua caliente sobre cada 
bloque de relleno; la adecuada distribución se 
realiza a través de boquillas aspersoras. No 
se necesita presión adicional en la bomba de 
recirculación.

La peculiar inclinación del relleno persigue la 
uniforme distribución del agua en su descenso 
compensando el empuje lateral del aire. Los 
separadores se sitúan en vertical, en la cara 
interior del relleno, aumentando su eficacia al 
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facilitar su escurrido. En la figura 1.10 se puede 
ver un esquema en el cuadro D.

Torres de circuito cerrado de tiro forzado.- 
Una característica importante de este tipo 
de equipos es su configuración generalmente 
alargada con el fin de facilitar la disposición de 
serpentines con importantes distancias entre 
curva, lo que mejora su comportamiento hidro-
dinámico y el rendimiento térmico.

En su mayoría incorporan ventiladores cen-
trífugos, dispuesto generalmente en uno de 
los laterales del cerramiento y accionados por 
transmisión de correas trapezoides.

Algún diseño incorpora ventiladores axiales 
que, en ese caso se sitúan en la parte superior, 
con los motores acoplados directamente, dis-
puesto en línea y funcionando con tiro induci-
do. El rociado del agua se realiza generalmente 
mediante toberas y los fabricantes indican la 
presión recomendada en los colectores de dis-
tribución a los efectos de seleccionar la bomba 
adecuada en el sistema.

Las torres de circuito cerrado son de mucho 
mayor tamaño y peso que las abiertas de 
capacidad equivalente (entre 1,5 a 2 veces) 
en razón de que los serpentines requieren un 
mayor volumen ocupado que los rellenos de 
las torres abiertas para proveer la superficie 
de evaporación necesaria. Por razones cons-
tructivas, resultan también de mayor precio 
(entre 2 y 3 veces mayor) que las equivalentes 
abiertas.

Sus ventajas residen en que el agua de proceso 
permanece limpia y, debidamente tratada en su 
carga inicial, evita problemas de ensuciamien-
to, corrosión e incrustaciones en los conden-
sadores, intercambiadores, máquinas, etc., que 
enfría.

Otra ventaja añadida es que el agua de enfria-
miento (la que experimenta la evaporación) 
recircula solamente sobre el propio equipo y no 
trasciende al resto del sistema, facilitando y 
abaratando los tratamientos sanitarios respec-
to a la legionela y los propios de tratamientos 

de calidad del agua. En la figura 1.10 se puede 
ver un esquema en el cuadro E.

Torres híbridas de circuito cerrado.- Existen di-
versas disposiciones para este innovador equi-
po, según los fabricantes lo van incorporando 
en sus catálogos. El modelo del esquema es de 
tiro inducido y ventiladores axiales, pero se dan 
otras disposiciones con ventiladores axiales o 
centrífugos y tiro inducido o forzado, según la 
inspiración o posibilidades de cada fabricante.

Participa de las características que impone la 
incorporación de serpentines.

Cuenta con un serpentín adicional de tubo ale-
teado en su parte superior (o en algún lateral, 
sobre la entrada de aire al equipo) que efectúa un 
intercambio previo en seco, antes de comenzar el 
proceso evaporativo del agua. En épocas más o 
menos dilatadas del año, según el emplazamiento 
y la utilización, puede funcionar con menos tasa 
de evaporación e incluso totalmente seco.

Su tamaño en planta es semejante a los equiva-
lentes de circuito cerrado, pero su altura y peso 
suelen mayores. Por razones constructivas, 
resultan también de mayor precio (entre 2 y 3 
veces mayor).

Sus ventajas son las de los equipos de circuito 
cerrado. Además, el ahorro de agua (y los consi-
guientes tratamientos sanitarios y de calidad) 
pueden quedar reducidos en el cómputo anual 
a un 30% de los habituales con torres de circui-
to abierto de capacidad semejante.

Estos ahorros dependen básicamente del lugar 
de emplazamiento, las temperaturas requeri-
das para el agua de recirculación al sistema o 
proceso, los tiempos de funcionamiento y sus 
horarios, etc.

Hay que añadir a esto las ventajas de tipo 
medioambiental (ahorro energético en verano y 
aho0rro de agua y vertidos en el resto del año) 
o, simplemente las derivadas de la eventual 
escasez o limitación de suministro de agua. En 
la figura 1.10 se puede ver un esquema en el 
cuadro F.
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TODO LO QUE NECESITAS SABER DE LA
EXPO FRÍOCALOR 2021
La 5º edición de Expo 
FríoCalor Chile reunirá a 
las empresas y referentes 
más importantes 
de la industria del 
aire acondicionado, 
calefacción, ventilación, 
refrigeración y agua 
caliente sanitaria en 
materia de productos, 
servicios y accesorios.

Es reconocido como el 
evento líder del cono 
sur y hasta la fecha, ha 
reunido a más de 100 
expositores que tran-
sitan entre temáticas 

técnicas de vanguardia, nuevas 
tecnologías y políticas públicas 
de orden normativo de interés 
para los asistentes. 

A través de su historia, ya ha 
reunido alrededor de 300 marcas 
de nivel nacional e internacional 
en un espacio de 5.000 m2 
de exhibición conforme a su 
recinto habitual (Centro Cultural 
Estación Mapocho), lo que se ha 
traducido en el reconocimiento 
de esta exposición como una 
feria internacional, lo que consta 
formalmente en el decreto 317 
del Ministerio de Hacienda, 
República de Chile.

Organizada por la Cámara Chile-
na de Refrigeración y Climatiza-
ción A.G., y realizada por Arma 
Productora Chile en la logística, 
el evento se perfila de carácter 
profesional y se realiza de forma 
bienal, no obstante, de acuerdo 
a los estragos que vive el mun-
do debido a la pandemia del 
covid-19, se ha decidido realizar 
la feria en el segundo trimestre 
del 2021. 

Cuenta con la presencia y 
respaldo de la Unidad Ozono del 
Ministerio del Medio Ambiente 
y Ministerio de Energía del 
Gobierno de Chile. ASHRAE 
Capítulo Chileno, Colegio 
de Ingenieros A.G., Cámara 
Chileno-Alemana (CAMCHAL), 
ChileValora, Cámara Minera de 
Chile, Colegio de Arquitectos 
de Chile, Asociación Chilena 

de Energía Solar A.G. (ACESOL), 
Agencia de Sostenibilidad 
Energética, EUROCHILE 
Fundación Empresarial, Green 
Building Council Chile, Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio 
Climático y, la Asociación 
Chilena de BIOMASA (ACHBIOM).

¿Qué podemos esperar de 
Expo FríoCalor?
Durante los tres días de feria, 
encontraremos reunidos a téc-
nicos, mecánicos, instalado-
res, mantenedores, arquitec-
tos, proyectistas, ingenieros, 
comerciantes, industriales, 
docentes, estudiantes, perso-
nas que se dedican y se ven 
involucradas directa e indi-
rectamente con los sectores 
juntos en un mismo lugar y 
conversando temáticas de 
interés involucradas.

Del 26 al 28 de mayo de 2021 en Centro Cultural Estación Mapocho. Santiago de Chile. 
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Con respecto de las empresas 
asistentes, estas darán a cono-
cer en sus stands las últimas 
novedades de productos y servi-
cios, mostrando nuevas tecnolo-
gías, realizando presentaciones, 
conferencias y seminarios.

Previo a la Expo
Desde ya podemos ser parte de 
las conferencias virtuales que la 
organización de Expo FríoCalor 
está realizando de forma online, 
con contenido en avanzada con 
respecto de las novedades que 
han desarrollado los sectores a 
través del relato de personas des-
tacadas de los respectivos rubros.

Por lo que el llamado es a estar 
atento a las redes corporativas 
de la Cámara Chilena de Refri-
geración y Climatización A.G. y, 

de Expo Fríocalor, desde donde 
se realizaran las convocatorias e 
inscripciones a las conferencias 
en línea.

Finalmente, te invitamos a no 
quedarte fuera del evento técni-
co-comercial más destacado del 
continente sur, donde participan 
empresas nacionales e interna-
cionales, destacadas marcas y 
personalidades del sector, que 

congrega al mercado HVAC-R de 
Chile y el mundo en pleno desa-
rrollo e involucramiento.

Te invitamos al mejor lugar para 
la realización de negocios, al 
escenario clave para el desarro-
llo de las marcas y de la profe-
sionalización del sector donde 
podrás tomar contacto directo 
con los protagonistas del mundo 
HVAC-R.
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La importancia del trabajo 
del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en nuestro 
sector, se tradujo en 
una acción que impactó 

significativamente a los técnicos 
y profesionales que durante los 
años 2017 y 2018 se beneficiaron 
del Programa de Evaluación y 
Certificación de Competencias 
Laborales que se realizó con la 
Unidad de Ozono del Ministerio 
del Medio Ambiente y PNUD, 
donde subsidió las jornadas de 
evaluación completas de aque-
llos técnicos en refrigeración y 
climatización que querían cer-
tificar su experiencia laboral. El 
reconocimiento fue entregado 
por ChileValora a través del Cen-
tro de Evaluación y Certificación 
FríoCalor de la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G.

POR UNA IGUALDAD 
GENERALIZADA

Paloma Toranzos T.; Jefa de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Chile nos habla de la labor e importancia 
de la organización en nuestro país.

La guerra en contra de la erradición y/o 
reducción de la pobreza de las sociedades 
se dará a través de la promoción de una 
serie de actividades de desarrollo social-
económico inclusivo basado en la igualdad 

de género y en los derechos humanos de 
todas las personas, buscando de paso la 
protección y el cuidado del medio ambiente 
como un fundamental para lograr el 
desarrollo sostenible.

No obstante, la siguiente entre-
vista tiene por objeto conocer la 
escena desde una vista más am-
plia con respecto de la agenda 
del PNUD en Chile y el mundo.

¿Cuáles son las funciones de 
PNUD en Chile, sobre todo pen-

sando en el plan estratégico 
2018-2021 con miras al cumpli-
miento de la Agenda 2030?

El PNUD a nivel mundial tiene 
el mandato y gran desafío de 
apoyar a los más de 170 países 
en los que tiene presencia, en 
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avanzar hacia un modelo de 
desarrollo sostenible que con-
tribuya a erradicar la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones 
por medio de la implementa-
ción de acciones que aceleren 
transformaciones estructurales 
para asegurar que este modelo 
sea sostenible y resiliente a las 
crisis y conflictos. 

Nuestro Plan Estratégico 2018-
2021 se elabora tomando en 
cuenta estos tres ámbitos, 
especialmente la diversidad en 
que son abordados en los países 
en que trabajamos, y su diseño 
permite el que podamos adap-
tar las soluciones que incluye 
nuestro Plan a los contextos 
nacionales. El Plan Estratégico 
de PNUD fue construido sobre 
la base de lo que promueve 
la Agenda 2030 y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 
busca, a través de la respuesta 
que demos a los tres ámbitos de 
desarrollo y una serie de solu-
ciones emblemáticas, a ayudar 
a los países a integrar la agen-
da 2030 y ODS a sus agendas y 
políticas de desarrollo.

En este sentido nuestro trabajo 
en Chile esta enfocado a fortale-
cer la gobernanza y el desarrollo 
y gestión territorial, reducir la 
pobreza y promover un desa-
rrollo inclusivo basado en la 
igualdad de género y derechos 
humanos, proteger y cuidar 
el medio ambiente como eje 
central para lograr el desarrollo 
sostenible.

De acuerdo a las soluciones 
emblemáticas que se proponen, 
donde se incluye a Medio Am-
biente como punto focal para un 
desarrollo sostenible. ¿A través 
de cuáles acciones concretas 

se trabaja y, si este trabajo se 
realiza en conjunto con otras 
organizaciones?

El programa de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en Chile 
trabaja en base al principio 
de integración y armonización 
de los tres elementos básicos 
del desarrollo: el crecimiento 
económico, la inclusión social y 
protección del medio ambiente. 

Chile ha enfrentado un continuo 
deterioro de las condiciones 

ambientales a causa del cambio 
climático, sobrexplotación de 
nuestros recursos naturales y 
contaminación atmosférica que 
impactan negativamente a las 
personas, especialmente a quie-
nes pertenecen a grupos más 
vulnerables: niños, niñas, muje-
res, adultos mayores y pueblos 
originarios. Esto nos obliga a 
enfrentar los desafíos medioam-
bientales de manera sostenible.

Para esto implementamos 
acciones tanto a nivel central 
como local que fortalezcan las 
capacidades y contribuyan a 
aumentar el capital humano 
avanzado en temas ambientales 
para el diseño e implementa-
ción de políticas ambientales 
que promuevan la mitigación, 
adaptación del cambio climá-
tico, conservación y protección 
de nuestra biodiversidad y en 
avanzar en temas tan relevantes 
como la economía circular y so-
luciones basadas en la natura-
leza, soluciones que son claves 
para el desarrollo de empleos 
verdes y cuidado de nuestros 
ecosistemas. Es importante que 

Roxana Salgado, Refrigeration 
Technician Ma



estas acciones consideren de 
manera transversal la igualdad 
de género y que relevemos el 
rol de las mujeres como agentes 
de cambio en el logro exitoso 
de acciones que promueven el 
desarrollo sostenible y cuidado 
del medio ambiente. 

¿De qué forma el crecimiento 
económico, la inclusión so-
cial y la protección del medio 
ambiente considera se pueda 
equilibrar?

El desarrollo sostenible es un 
concepto cuya idea fundamental 
es asegurar que nuestras ge-
neraciones futuras deben tener 
acceso a las mismas oportu-
nidades que tenemos en la 
actualidad, para esto debemos 
armonizar las dimensiones so-
cial, económica y ambiental del 
desarrollo por medio de acciones 
globales y locales que promue-
van un crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y equitati-
vo, que cree mayores oportuni-
dades para todos, que reduzca 

las desigualdades, mejore los 
niveles de vida básicos, fomente 
el desarrollo social equitativo 
e inclusivo y promueva la orde-
nación integrada y sostenible 
de los recursos naturales y los 
ecosistemas. Pero esto no es 
una tarea fácil, ya que requiere 
necesariamente de decisiones 
políticas, económicas y de cam-
bios culturales que respalden 
estas acciones. En este sentido 
PNUD considera que para lograr 
esta armonización y el respaldo 
de los tomadores de decisión y 
la ciudadanía debemos enfocar 
estas acciones en la erradicación 
de la inequidad y desigualdad en 
todas sus formas, avanzar hacia 
la descarbonización o carbono 
neutralidad, promover soluciones 
innovadoras por medio de tecno-
logías y plataformas digitales y 
fortalecer la buena gobernanza a 
través de mecanismos de des-
centralización y empoderamien-
to de la sociedad civil.

En el caso de Chile, ¿Cuál era el 
objetivo a lograr a través de la 

ejecución del plan de certifica-
ciones de competencias labora-
les concluido en el año 2018, ya 
que ciertamente, estas certifica-
ciones tuvieron un impacto en 
materia social y económica, en 
muchos casos?

Durante dos años la Unidad 
de Ozono del Ministerio del 
Medio Ambiente-apoyados 
por PNUD-entregó subsidios a 
aquellos técnicos en refrige-
ración que querían certificar 
su experiencia laboral. El reco-
nocimiento fue entregado por 
ChileValora a través del Centro 
de Evaluación FríoCalor de la 
Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización A.G. (CChRyC).

El objetivo era certificar a las 
personas que no contaban con 
estudios formales en la mate-
ria, reconociendo sus años de 
trabajo en el rubro, los que les 
permitiría ampliar sus oportuni-
dades laborales. El impacto eco-
nómico y social de este proceso 
fue muy beneficioso ya permitió 
que las y los técnicos pudiesen 
visibilizar sus competencias en 
el mercado laboral, lo que se 
tradujo en una mayor emplea-
bilidad y mejores remuneracio-
nes. Además de mantener sus 
conocimientos actualizados y 
formalmente reconocidos.

Este es un claro ejemplo de 
una acción concreta para 
avanzar hacia el desarrollo 
sostenible, pues al fortalecer y 
reconocer capacidades locales 
por medio de certificaciones, 
no solo se logra mejorar el 
desempeño laboral, sino que 
aportamos en la entrega de 
conocimientos que contribuyen 
a la disminución de impactos 
al medio ambiente.

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos
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El Capítulo Chileno tiene nuevo directorio para períodos 2020-2021 y, 2022.

IMPRONTA ASHRAE

En esta oportunidad 
queremos compartir 
con ustedes más que 
un artículo técnico, y 
destacar las activida-
des realizadas y expe-

riencia adquirida estos últimos 
meses. 

Con la llegada de esta pandemia 
hemos visualizado la gran ne-
cesidad de unirnos como rubro, 
pero también como país, reali-
zando grandes esfuerzos para 
cumplir con todos los cuidados 
sanitarios requeridos.

ASHRAE es el líder mundial y 
la principal fuente de recursos 
técnicos y educativos sobre el 
diseño, montaje, funcionamien-
to y mantenimiento de sistemas 
HVAC y por esto, nuestra aso-
ciación seguirá apoyando los 
proyectos de investigación que 
permitan el avance y desarrollo 
de los conocimientos sobre ges-
tión del aire interior destinados 
a reducir el riesgo de exposición 
a aerosoles infecciosos. Entre 
estas estrategias de ventilación, 
las principales son: la dilución, 
los patrones de flujos de aire, 
la presurización, la distribución 
y control de la temperatura y 
de la humedad, la filtración y 
otras estrategias tales como la 
radiación germicida ultravioleta 
(UVGI).

Con orgullo vemos la importan-
cia y trascendencia que nuestro 
rubro del HVAC aporta a la ca-
lidad de vida de las personas y 
comunidades, en donde todos y 

cada uno de los distintos recin-
tos que requieran ser habitados 
ya sean del sector salud, co-
mercial, industrial, alimentario, 
transporte y entretención entre 
otros deben estar no sólo dispo-
nibles y adaptados con ciertos 
niveles de oxígeno y CO2 como 
era lo corriente de medir y con-
trolar sino que ahora se suma la 
exigencia de no contener agen-
tes que atenten contra la salud 
de las personas y en especial 
del virus SARS-CoV2 que produce 
el Covid-19. Nuestra asociación 
continúa, tal como lo ha hecho 
siempre, aportando con sus 
conocimientos y comprobada 
experiencia basada en trabajos 
de investigación sostenida e in-
cansablemente desde nuestros 
125 años de existencia. 

Hace unas semanas tuvimos el 
gusto de reunirnos por video-
conferencia con destacados 
profesionales del rubro en 
donde expusimos acerca de las 
recomendaciones para la reaper-
tura de edificios y los cuidados 
para reducir las probabilidades 
de contagio a través de los 
sistemas de aire acondicionado 
y ventilación, en esta charla 
se indicó la necesidad de con-

tar con sistemas funcionando 
adecuadamente, con la calidad 
y cantidad de aire necesario así 
como también del uso de  la 
irradiación germicida ultraviole-
ta ( UVGI ).

En otra instancia también nos 
pudimos contactar con muchos 
estudiantes de Latinoamérica 
a través de nuestro Comité de 
Estudiantes quien organizó un 
webinar junto con el Capítulo 
argentino de ASHRAE, en esta 
reunión nuestros estudiantes 
pudieron compartir con alumnos 
de otras universidades de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Bolivia, Ecuador y Uruguay entre 
otros, de esta forma ayudar a 
fortalecer lazos y preparar el 
camino para participar en el 
próximo concurso internacional 
de estudiantes en donde Chi-
le aún no ha participado, sin 
embargo, ya se estamos traba-
jando con las U. Católica, U. de 
Santiago, U. de Chile e INACAP 
en la formación de las ramas 
estudiantiles y así comenzar 
desde los inicios de la forma-
ción profesional a compartir y 
rodearse de los más atractivos y 
a la vez exigentes estándares de 
nuestro rubro.



p 017

HEA LTHCAR E

HANDBOOKS

B A S

LITERATURE
REVIEW / SCIENTIF IC

TRAINING

STANDARDS &
GUIDELINES

TECHNICAL
COMMITTEES

CONFERENCE
& JOURNAL PAPERS

S C H O O L & U N I V E R S I T Y

R E S I D EN T I A L

MU LT I FAM I LY

COMMERC I A L

MA I N T ENANC E

F I LT R AT I ON
OUTDOOR A I R

UV L I GH T

EN E RGY R ECOV ERY

POSITION
DOCUMENTS

ASHRAE
STATEMENTS

Independientemente de la aprobación de este documento de 
posicionamiento, el Comité Ejecutivo y el Equipo de Trabajo para 
Epidemias de ASHRAE han aprobado las siguientes declaracio-
nes en respuesta a la pandemia COVID-19. Ambas se muestran a 
continuación debido a la relación única entre éstas y las estra-
tegias de diseño de protección analizadas en este documento 
de posicionamiento:

Declaración de ASHRAE respecto a la transmisión del 
SARS-CoV-2/COVID-19 por el aire: 
La transmisión del SARS-CoV-2 por el aire es lo suficientemente 
probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba 
ser controlada. Cambios en el funcionamiento de edificios, inclui-
dos el de los sistemas e instalaciones de climatización, calefac-
ción y ventilación pueden reducir las exposiciones por vía aérea.

Declaración de ASHRAE respecto al funcionamiento de las 
instalaciones y sistemas de climatización, calefacción y ventila-
ción para reducir la transmisión del SARS-CoV-2/ COVID-19:
La ventilación y filtración facilitadas por los sistemas e instala-
ciones de climatización, calefacción y ventilación pueden reducir 
la concentración de SARS-CoV-2 en el aire y por tanto el riesgo 
de transmisión por vía aérea. Espacios no acondicionados pue-
den provocar estrés térmico en personas con amenaza directa de 
su vida y reducción de su resistencia a la infección. En general, 
desactivar el funcionamiento de los sistemas e instalaciones de 
climatización, calefacción y ventilación no es una medida reco-
mendada para reducir la transmisión del virus.

DECLARACIONES SOBRE EL COVID-19

Queremos recordarles que todos 
y todas están invitados a formar 
parte de nuestra asociación 
para entre otras cosas formar 
parte de la primera generación 
de profesionales certificados 
por ASHRAE en las distintas 
áreas y que hasta ahora no se 
han implementado en Chile, 
tales como: Evaluación de 
energía de edificios (BEAP), 
Modelado Energético de Edificios 
(BEMP), Gestión del proceso 
de Comisionamiento (CPMP), 
Diseño de Edificios de Alto 
Rendimiento (HBDP), Diseño de 
Centros de Salud (HFDP), Gestión 
de Performance y la Operación 
(OPMP) y Diseño HVAC (CHD)

Asimismo, compartimos con 
ustedes la declaración oficial y 
postura de ASHRAE con respecto 
de la pandemia del Covid-19.

Un cordial saludo a todos nues-
tros profesionales y empresas 
del rubro.

estudiantes@ashraechile.cl   o   membresia@ashraechile.cl
Pueden contactarse a nuestro correo para mayor información
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RECORRIDO A LA HISTORIA DE LA 
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL EN CHILE
El siguiente reportaje se realizó con el aporte de Alberto Mayer, ex Gerente General de AMRISA 
Refrigeración Industrial, Klaus Peter Schmid, Gerente General de INRA Refrigeración y, 
Peter Yufer, Gerente General de Rojo y Azul, quienes hurgaron en la historia de sus pares 
y antecesores y hoy nos comparten datos y anécdotas necesarias para conocer un poco 

más de cerca el camino de la Refrigeración Industrial en Chile.

Estandartes y propulsores del sector en Chile.

Si remontamos, la historia de la Refri-
geración Industrial en Chile nace de la 
necesidad de futuro, y de la visión que 
tenían algunos acerca de este y cómo 
ser a través del trabajo, un aporte a la 
modernización del país.

Cadenas de frío para alimentos, fármacos, es-
pacios clínicos y hospitalarios que requerían de 
sistemas de refrigeración estandarizados en mar-
cos normativos que fuesen capaces de proveer 
calidad y estabilidad al servicio brindado.

Actualmente, no hay muchos servicios que fun-
cionen sin refrigeración incluso los servicios de 
telecomunicaciones dependen en su 100% de 

esta prestación. Salas de datos para el sector 
de Telecomunicaciones, supermercados y toda 
la industria de los congelados en lo referente a 
Alimentación. Asimismo, salas frías para hospita-
les y recintos clínicos, abordando también dentro 
de este sector, las cadenas de frío utilizadas para 
laboratorios farmacológicos y en este último 
tiempo, a través de la pandemia mundial por 
el covid-19, con especial énfasis en las cadenas 
frías de transporte y conservación de vacunas.

Desde un punto vista macro, mundialmente la 
refrigeración comienza a mostrarse como el rubro 
complementario y a la vez obligatorio que requie-
ren los sectores claves para la supervivencia de 
las sociedades modernas. Sin más, recientemente 
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la Unión Europea ya ha destacado al sector de la 
Refrigeración como un servicio indispensable capaz 
de asegurar y proveer higiene a través del aire im-
pactando directamente en nuestra comida, nuestra 
salud y la forma en la que nos comunicamos.

Es por lo anterior, que en esta edición de Revista 
Frío&Calor conmemoramos a la generación que 
comenzó y desarrolló la Refrigeración en Chile, la 
cual, desde mediados del siglo pasado sentó las 
bases para consolidar la Refrigeración Industrial 
en el país (con refrigerantes naturales y sintéti-
cos) y cuyos pioneros ya no se encuentran entre 
nosotros, pasando a formar parte de nuestra 
memoria histórica y, por tanto, de un invaluable 
recuerdo.

El compilado de imágenes que dejó la celebración 
de uno de los primeros aniversarios de la empre-
sa AMRISA a comienzos de la década del 2000, 
fue bastante singular, y sirvió de argumento y 
evidencia para esta redacción. La celebración no 
sólo reunió al equipo de trabajo de la empresa, 
la invitación se extendió también a fabricantes, 
clientes, proveedores y, particularmente, a las 
demás empresas del sector, muchas de ellas, 
competencia directa del anfitrión. La invitación no 
pasó desapercibida y logró reunir a gran parte del 
sector, incluyendo a destacadas personalidades 
de la Refrigeración, que hoy, 20 años más tarde 
conmemoramos para dar paso a nuevas genera-
ciones que, sin duda, trabajan al alero del desarro-
llo que la industria a través de nuevas tecnologías 

y vanguardias, pero sin olvidar las bases de esta 
generación sólida.

Los siguientes personajes, compartieron la visión 
y las ganas de desarrollar el sector de la Refri-
geración en Chile; notaron la necesidad y desde 
ahí edificaron empresas que hoy tienen más de 
sesenta años en el rubro, donde la calidad y la 
orientación hacia el servicio logró la continuidad 
de las marcas y una reputación impecable.

El trabajo no debió ser fácil, ya que hablar de 
refrigeración industrial en Chile, en aquella época, 
era básicamente apostar por insertar un servicio 
desconocido; comenzar desde cero y autodidacta 
en materia de fabricación nacional.

Si remontamos en aquellos tiempos, la actividad 
como tal era realizada por empresas locales, que 
a su vez representaban a prestigiosas marcas 
internacionales a través de la venta de equipos 
importados. Esto, debido a que las transnaciona-
les no contaban con filiales por no consideraban a 
Chile como un mercado de alta demanda.

Sin embargo, el impulso de estos hombres 
comienza a tomar forma a partir de la década 
de 1980, en un proceso que termina por con-
solidarse recién a fines de siglo y, son estas 
personas a quienes podemos identificar como 
los pioneros en la fundación de la Refrigera-
ción Industrial por amoníaco y/o refrigerantes 
naturales en Chile.
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En esta primera imagen podemos ver de izquierda 
a derecha a Humberto Baghetti Gaete, fundador 
de PROFRIO, quien nos dejó en mayo del año 2019 
y que, a lo largo de su vasta carrera, representó a 
una serie de prestigiosas marcas del rubro. En el 
centro, Alberto Mayer, primer hombre de AMRISA, 
empresa de reconocida experiencia en ingenie-
ría y diseño de plantas frigoríficas industriales y 
marinas y, finalmente Hernán Acuña Godoy, quien 
nos dejó hace más de una década y que era con-
siderado por la empresa VILTER, empresa líder en 
refrigeración industrial, como uno de los repre-
sentantes más antiguos a nivel mundial.

A la fecha, algunos de ellos han sido reemplazados 
por sus hijos, quienes han perpetuado en calidad y 
vigencia, el servicio de las marcas que heredaron.

En esta imagen, vemos a Carlos Sorensen Stuven, 
quien nos dejó hace un par de meses y quien 
merece ser recordado por su empresa SASA (ante-
riormente Sorensen Agencias) como líder indis-

cutido en la industria entre las décadas de 1960 y 
1980 de la mano de la prestigiosa marca danesa 
GRAM. Carlos, junto a su hermano Eduardo, fueron 
personalidades sólidas dentro del sector y logra-
ron determinar de forma estricta un estándar de 
competencia y calidad.

Cabe destacar que en esta generación también des-
tacaron por su importante labor e impronta, Sergio 
Álamos de la empresa Galfano y Álamos, represen-
tante de la marca Worthington y, Antonio Labra de 
la empresa Equipos Industriales S.A., quien represen-
tó a SABROE hasta mediados de los años 70.

Este viaje a través de la historia de la Refrige-
ración Industrial de Chile y de quienes son los 
primeros actores en ella no estaría completo sin 
el destacado número de ingenieros y técnicos 
que construyeron el grueso de estas bases. Sin 
ellos, y sin su trabajo no resultaría posible ex-
plicar el crecimiento y desarrollo de la industria, 
y no hablamos solamente del trabajo dentro de 
sus empresas, sino en el aporte que han y siguen 
representando para el sector a través de la trans-
misión de material intelectual.

Es la transmisión de conocimiento uno de los ejes 
fundamentales para la construcción de buenas 
bases y fueron estas personas quienes enseñaron 
y compartieron sus saberes: Manfredo Schwartz, 
Heinz Wlach, Michael Ilmer, Eduardo Wolff, Andrés 
Raffo, Héctor Castro, Fernando Labra y Alonso 
Lopetégui. Sin ellos, mucho de lo que hoy conoce-
mos y damos por sentado, no tendría sentido.
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De la misma forma, es necesario recordar a Egon 
Schmith Stange, fundador y eterno primer hom-
bre de la empresa INRA Refrigeración Industrial, 
quien junto a su esposa Gerda Spilker Heysen 
crean la compañía en 1956. INRA, orientada a los 
refrigerantes sintéticos, nace de una necesidad 
que a la vez fue una oportunidad dentro de un 
mercado poco explorado, la cual se direcciona 
hasta la fecha con habilitar cámaras frigoríficas 
para los procesos productivos claves del país 
(alimentación fundamentalmente). Es en esta 
oportunidad, donde Egon y Gerda tras realizar 
anteriormente por tres años servicios a sistemas 
de refrigeración de forma independiente que 
deciden fundar su empresa.

Actualmente, INRA sigue vigente y referente a lo 
largo de Chile proporcionando servicios de refri-
geración industrial y comercial a los sectores de 
alimentación y hospitalario; caracterizándose por 
incorporar nuevas tecnologías y refrigerantes, 
que hacen más sencillas y eficientes las instala-
ciones frigoríficas.

Refrigeración y Repuestos S.A.C. es uno de los dis-
tribuidores más antiguos y conocidos de equipos 
y repuestos de refrigeración en Chile. Distribuidor 
autorizado de las marcas más prestigiosas del 
rubro, lo que los posiciona como el socio adecuado 
para la selección, diseño y soporte de postventa de 
los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Tampoco podemos pasar por alto la labor de Ralph 
Cané Meyerhof quien fundó en 1957 Refrigeración 

y Repuestos S.A.C. (más conocida como RyR) y con-
vertida a sociedad anónima en 1965. Ralph Cané. 
Nacido en Alemania, llega a Chile con su familia 
tras un paso previo por Argentina, y es en Buenos 
Aires donde comenzó su interés por el área de la 
refrigeración cuando era estudiante de la carrera 
de Ingeniería Industrial. En aquel tiempo se dio 
cuenta que existía un gran vacío en la especiali-
dad, la que, a su juicio era preciso llenar. Llegó a 
Chile en el año 1956 a trabajar en la industria del 
plástico, pero al descubrir que no había empresas 
que trajeran repuestos y accesorios de la espe-
cialidad de refrigeración a Chile, decidió volver al 
rubro. Fue así como formó RyR una de las empre-
sas más respetadas en el sector.

A pesar de ya no encontrarse entre nosotros, 
Ralph Cané sigue siendo reconocido por sus 
pares como un gran empresario y formador de 
muchos profesionales que actualmente traba-
jan en el rubro y, es en rigor de esa capacidad 
de reunir personas en pos de la construcción y 
perfeccionamiento del sector que en el año 1989 
junto a Ronald de Soto Palma y otros empresa-
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rios de la época, deciden crear una organización 
que fuese en apoyo de las empresas del rubro; 
el 21 de noviembre de 1989 nace formalmente la 
Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización 
A.G., organización sin fines de lucro, de la cual 
fue el primer vicepresidente.

Antes de concluir este reportaje, y a sabiendas 
que la Refrigeración Industrial en Chile tuvo 
muchos más protagonistas que los mencionados 
y, de quienes estamos igualmente agradecidos 
es válido recordar lo que representa esta indus-
tria para el desarrollo y la modernización de la 
sociedad chilena.

El frío como un requerimiento excluyente para el 
sector de los alimentos, para fármacos y tantos 
otros sectores que indispensablemente necesi-
tan de la refrigeración para sostener en mejor 
calidad las vidas de las sociedades del mundo 
moderno. Nos atrevemos incluso a pensar en 
mejores expectativas de vida gracias al desarro-
llo de esta industria debido a todo el contexto de 
higiene que trae a cuestas.

Las generaciones actuales damos por sentado la 
proximidad y durabilidad de ciertas cosas, sobre 
todo en materia de productos y servicios. Muchas 
veces desconocemos el trabajo previo que siem-
pre fue más, en cantidad y dificultad.

Lo que estas personas hicieron a través de la 
instalación y el desarrollo de la refrigeración en 
Chile ha construido y marcado la pauta para una 
sociedad moderna y, la importancia de esta indus-
tria radica e impacta en la forma en la que nos 
alimentamos, en cómo nos comunicamos y como 
resguardamos nuestra salud.

La mayoría de los sectores, sino los más importan-
tes, trabajan hoy de la mano con la industria de la 
refrigeración como un indispensable para poder 
proveer un buen servicio. Hablamos de los sectores 
Alimenticio (Supermercados, Agroindustria, Cárnicos, 
Pesca, etc.), Telecomunicaciones (Salas de Datos) y 
Salud (Clínicas, Hospitales, Laboratorios, etc.)

Finalmente nos detenemos a pensar que el día a día 
y el futuro están dentro de una cadena de frío.  



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).

ACCESORIOS FRIGORÍFICOS SANTIAGO LIMITADA
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTAS DE MOTOCOMPRESORES 
Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN - ARRIENDO DE MAQUINARIA

Los Pinos # 761- Cerrillos - Santiago  - Chile
Mesa Central:  (+56) 225386456 - 223237331

ventas@afrisan.cl - www.afrisan.cl

SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN QUIJADA LIMITADA
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA
Los Pinos # 761- Cerrillos - Santiago  - Chile

Mesa Central:  (+56) 225386456 - 223237331
serfriq@serfriq.cl - www.serfriq.cl 

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.

TM
TM

Distribuidor de:
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Empresa biofarmacéutica china, Sinovac Biotech, especializada en 
fabricación y comercialización de vacunas arribará a Chile en el marco 
de la puesta en marcha del CORONAVAC.

CADENAS DE FRÍO 
DURANTE EL 
TRANSPORTE 
DE VACUNAS
Durante las primeras semanas de octubre, los ministros de las 
carteras de Ciencia y Salud anunciaron que durante la última 
semana de octubre llegarán las dosis para el ensayo de fase III, 
que contempla tres mil voluntarios. Además, se ha establecido 
que existirían cláusulas incorporadas en las negociaciones con 
la biofarmacéutica para la compra preferente de 20 millones de 
dosis en caso de que el desarrollo sea exitoso.

Existe una importante 
cantidad de fármacos 
que requieren de for-
ma obligatoria que se 
controle la tempera-
tura de conservación 

y transporte en el margen de 
los 2 a los 8 °C o de los 15 a los 
25°C, contemplándose desde su 
salida de los laboratorios hasta 
su uso. Entre ellos se encuen-
tran la mayoría de las vacunas 
que usamos en la actualidad, 
por lo que es preciso que no se 
rompa ni se altere la cadena 
del frío, pues puede poner en 
riesgo a los pacientes que las 
utilicen.

La cadena de frío en la industria 
farmacéutica pasa por una serie 
de elementos y actividades 
necesarios para garantizar un 
rango de temperatura adecuada 

para no arriesgar los compues-
tos de las vacunas involucradas. 
Por ello, la potencia inmunizan-
te de las vacunas desde su eta-
pa de fabricación, transporte, al-
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macenamiento y venta, incluso 
hasta la administración de éstas 
a la población es primordial y, 
una consideración excluyente 
para el éxito y, la finalidad, del 
fármaco en los pacientes y/o 
dependientes.

Paralelamente, si consideramos 
lo delicado de todo el proceso 
posterior a la distribución, una 
de las etapas más riesgosas 
dentro de la cadena del frío es 
el transporte, para realizarla 
es importante tener más que 
presente la etapa de conserva-
ción de una vacuna para que no 
se estropee, por lo que la nevera 
o, el “cooler”, que se usa regu-
larmente para transportar tiene 
que considerar lo siguiente:

• Ser exclusiva para este 
uso y estar en perfectas 
condiciones. 

• Debe mantener la vacuna 
entre +2° y +8°, de no res-
petar esto, una posible con-
gelación hará que la vacuna 
no sea apta para su uso y 
que haya que desecharla.

• La vacuna debe ir en la 
parte central de la nevera, 
evitando paredes, tapas y/o 
puertas.

• Por ningún motivo se debe 
romper la cadena del frio, 
por lo que no se debe abrir 
de manera innecesaria la 
nevera, menos mantenerla 
abierta.

• Comprobar que el envase, 
cartonaje, etiquetado y 
prospecto estén íntegros y 
son originales.

Si tomamos como referencia a 
los madrileños de STX Medical, 
pioneros y expertos en trans-
porte y logística farmacéutica 
y hospitalaria, podemos darnos 
cuenta que el negocio de la 
refrigeración móvil es posible y 
poco explotada en Chile.

De acuerdo al sistema que 
propone y realiza STX Medical, 
se puede organizar un perfecto 
sistema logístico y táctico que 
comprende accionar de perso-
nal capacitado para realizar 

las maniobras, consideran-
do normas y procedimientos 
orientados al almacenamien-
to adecuado, conservación, 
transporte y distribución del 
producto para garantizar la 
trazabilidad térmica durante 
todo el proceso de distribución 
de los medicamentos. 

Considerar los detalles espe-
cíficos para la conservación de 
vacunas, que contemplen la 
mantención óptima de la tem-
peratura homogénea en todos 
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sus estantes, neveras portátiles 
o bolsas isotérmicas, con sus 
acumuladores de frío, y con un 
monitoreo continuo de tem-
peratura, controlando que la 
misma se sitúe siempre en los 
rangos exigidos por el cliente 
y sobre todo, por las especifi-
caciones técnicas del producto, 
que permitan al responsable 
del transporte realizar una 
garantía de calidad y seguridad 
de su servicio, pudiendo este 
otorgar un perfecto desarrollo 
de la cadena de frío mantenien-
do la temperatura durante todo 
el proceso. 

Con respecto de los vehículos, 
estos deben estar provistos en 
su interior con separadores de 
temperatura para adaptarse a 
las necesidades de los produc-
tos que transporta y sus reque-
rimientos, lo que se traduce en 
servicios de Frío (+ 2° - + 8° C) o 
de Ambiente (+15° - +25° C).

No menos importante, es el 
control permanente de tempe-
ratura que se realiza por medio 
de termómetros que son perió-
dicamente leídos por distintos 
sistemas informáticos o perso-
nal capacitado, garantizando la 

trazabilidad y visualización de 
las temperaturas a las que se ha 
movido el producto.

Finalmente, cabe enfatizar en que 
una conservación errónea duran-
te la etapa de transporte puede 
reducir la inmunogenicidad de 
las vacunas o llegar a inactivarlas 
totalmente y, por consiguiente, 
puede dejar a los vacunados sus-
ceptibles a padecer la enferme-
dad. Por esta razón, la adecuada 
conservación de las vacunas es 
de vital importancia y base sobre 
la que se sustentan las buenas 
prácticas de refrigeración.
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la Asociación de Fabricantes 
de Equipos de Climatización, 
AFEC; la Asociación Técnica Es-

pañola de Climatización y Refrige-
ración, ATECYR; y la Federación de 
Empresas de Calidad Ambiental en 
Interiores, FEDECAI, se reúnen nue-
vamente para ofrecer una visión 
global sobre la situación de la cali-
dad de aire interior en el contexto 
de pandemia mundial a causa del 

noticias

Covid-19, enfatizando en la cali-
dad del aire a través de la pers-
pectiva de la salud. Una buena ca-
lidad de aire interior garantiza la 
ventilación y el filtrado del aire en 
todo tipo de edificios, disminuyen 
las posibilidades de transmisión 
del virus.

La segunda edición del congreso 
CAI se celebrará el 26 y 27 de no-

viembre de 2020 en formato virtual 
y volverá a contar con ponencias 
de expertos de todo el mundo que 
abordarán principalmente la ca-
lidad del aire interior en centros 
sanitarios, educativos, residencias 
de personas mayores y espacios 
comerciales.

Fuente:
www.congresocai.es

SEGUNDA EDICIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE
CALIDAD DE AIRE INTERIOR SE REALIZARÁ EN NOVIEMBRE

la mayoría de los distribuidores de climatización, 
calefacción y confort comparten y enfatizan que 
la digitalización es uno de los escenarios en los 

que han tenido que estar obligatoriamente en este 
último tiempo para poder sobrevivir.

El aterrizaje del COVID-19 en el mundo ha impuesto 
un cambio drástico en cómo las personas se relacio-
nan con su entorno y, por tanto, con las empresas. 
La digitalización ha estado en el punto de mira y 
las marcas han tenido que adecuarse sobre la mar-
cha a trabajar mayoritariamente a través de vitrinas 
online.

Asimismo, fabricantes e instaladores, técnicos y pro-
fesionales dentro de la cadena de valor, comparten 
la experiencia de entrar de lleno a esta nueva forma 
de mostrarse y vender su producto o servicio. Es el 
momento en el que muchas de las empresas del sec-
tor han empezado a poner en práctica este concepto 
y a ser conscientes de su importancia y de cómo 
también en el sector de la refrigeración, climatiza-
ción y calefacción podríamos empezar a ser testigos 
de un mayor protagonismo del consumo online.

Fuente:
www.climatizacion-y-confort.cdecomunicacion.es

LA PANDEMIA
ACELERA LA LLEGADA
DE LA DIGITALIZACIÓN
AL SECTOR RAC
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Centro de Evaluación y
Certificación Acreditado

Trabajador aún
no competente

Ceremonia de
Certificación

Trabajador 
certificado

Serán considerados sus 
conocimientos habilidades y 

destrezas, directamente en su 
puesto de trabajo.

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

Registro de 
personas 
certificadas
on line

Organismo de 
Capacitación

Trabajador

Evaluador

Proceso de Evaluación y Certificación ce Competencias

Perfiles de refrigeración y climatización.

EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS 
Y CERTIFICATE SIN COSTO

La oportunidad de 
certificarse en el único 
centro de evaluación 
y certificación del país 
para los perfiles del 
sector RAC trae consigo 

varias oportunidades, siendo la 
más importante la laboral.

“los Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias 
laborales son las entidades 
acreditadas por ChileValora y, 
tienen la responsabilidad de 
evaluar las competencias labora-
les de personas que lo soliciten 
y otorgar las certificaciones, 
cuando corresponda, de acuerdo 
al catálogo de perfiles ocupacio-
nales vigente y conforme a los 
procedimientos y metodologías 
validadas por ChileValora”.

Inscríbete a la etapa de RECLUTAMIENTO para postular a las BECAS 
DE EVALUACIÓN de centro FrioCalor, de esta forma, podrás ingresar 
en modalidad de becado al PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICA-
CIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES SENCE (Programa Trato directo 
SENCE 2020).
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Las becas que entregará nues-
tro centro FríoCalor, provenien-
tes de SENCE, serán destinadas 
a trabajadores del rubro a lo 
largo de todo Chile, que tengan 
más de dos años de experiencia 
comprobable. 

No esperes y ponte en contacto 
con la coordinadora técnica del 
centro, Claudia Álvarez al mail 
calvarez@cchryc.cl

Pueden aplicar a estas becas 
trabajadores y trabajadoras in-
dependientes, cesantes y depen-
dientes, que quieran reconocer 
formalmente sus competencias 
laborales mediante la certifica-
ción, independientemente de la 
forma en la que hayan adquirido 
los conocimientos que tienen 
y de si tienen o no un título o 
grado académico.

PERFILES DE EVALUACIÓN
• InSTALADOR DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIón 
 (Vigente hasta 07/09/2022 - Código P-4322-7127-002-V02)

• InSTALADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERACIón 
 (Vigente hasta 07/09/2022 - Código P-4322-7127-004-V02)

• InSTALADOR/MAnTEnEDOR DE EQuIPOS DE CLIMATIZACIón 
Y REFRIGERACIón 

 (Vigente hasta 07/09/2022 - Código - P-4322-7127-001-V02) 
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Socios Destacados

CLIMARVI CLIMATIZACIón, nace en el año 
2003 con la finalidad de entregar un servicio 
innovador y especializado en toda el área 
de climatización, ventilación, calefacción y 
control automático centralizado. 

Cuentan con capacidad técnica e ingenieril 
para dar soluciones integrales, inteligentes, 
modernas y novedosas a sus clientes, 
destacándose siempre por el compromiso que 
depositan para encontrar la mejor solución 
técnico-económica. Tras 17 años de trabajo, se 
han posicionado como una empresa líder en 
el mercado nacional.

Gracias a la responsabilidad y a la capacidad y 
calidad de trabajo proveniente de un excelente 
equipo integrado por ingenieros, técnicos y 

especialistas en el área de la climatización, 
donde se procura año a año mejorar en el 
aforo de gestión, con el único fin de brindar 
a sus clientes un servicio de climatización 
integrado con las pautas de protección 
medio ambiental, han logrado permanecer 
en la retina del consumidor en el marco de la 
excelencia de sus productos y servicios.

Conócelos en:
• Gorbea #2568, Santiago Centro.
• Llámalos a los teléfonos
 (+562) 26890035 o (+562) 26890856
• Escríbeles a las casillas electrónicas: 

climarvi@gmail.com
 climarvi@climarvi.cl
• Visítalos en www.climarvi.cl

CLIMATECnO Servicios es el nombre de 
fantasía de la empresa chilena “Rodríguez y 
Cárdenas S.A.”, creada en julio del año 1998, 
se dedican a diseñar soluciones innovadoras, 
ágiles y flexibles, centradas en el negocio 
y necesidades específicas de cada cliente, 
integrando tecnologías, sistemas y los servicios 
más adecuados para cada requerimiento. 

Se han transformado en una empresa líder 
en el desarrollo de servicios, productos y 
soluciones de ingeniería en el ámbito de la 
climatización y la ventilación.

Desde 2005 son miembros de nuestro gremio, 
y en un afán de perfeccionamiento constante 
cuentan con la calificación de la de la Unidad 

Ozono del Ministerio del Medio Ambiente para 
su equipo en rigor de los talleres de Buenas 
Prácticas de la Refrigeración 

Están certificados por la Norma Chilena 2909 
de Sistemas de Gestión para las Pymes y, 
desde el 2010 tienen la certificación de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2008.

Conócelos en:
• Lira 2031-2041, Santiago.
• Llámalos a los teléfonos
 (+562) 25550534
• Escríbeles a la casilla electrónica: 

ctservicios@ctservicios.cl
• Visítalos en www.ctservicios.cl
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Socios Destacados

CLIMAZERO es una empresa socia de 
la Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G., que cuenta con un equipo 
de trabajo profesional y especialista en el 
área de climatización.

Destacan por su excelente servicio, y prontas 
resoluciones de ingeniería del rubro de 
climatización, ventilación, aire acondicionado 
y calefacción.

La experiencia les permite asumir 
compromisos de excelencia, debido al 
fuerte convencimiento que tiene su equipo 
de trabajo conformado por personas de 
sólidos conocimientos, calificados y con gran 
preparación. Están preparados para abordar 

instalaciones, mantenciones y reparaciones 
de equipos lo que los hace tener gran 
presencia en el sector de retail, industrial y 
comercial.

Apuestan por dar soluciones a largo plazo 
respaldados por un servicio confiable.

Conócelos en:
•	 Los Alerces 3352, Ñuñoa. Santiago.
•	 Llámalos a los teléfonos
 (+562) 24929297
•	 Escríbeles a la casilla electrónica: 

climazero@climazero.cl
• Visítalos en www.climazero.cl

La empresa COLDTECH tiene más de 30 años 
de experiencia diseñando, desarrollando e 
implementado proyectos de refrigeración 
que atienden a requerimientos en 
búsqueda de ampliar, mejorar y mantener 
instalaciones de refrigeración, cámaras de 
frío, túneles de congelado, salas de proceso 
climatizadas, pre-fríos y todo tipo de 
sistemas que requieran de frío. Asimismo, 
también son asesores en proyectos de 
refrigeración.

Entregar soluciones integrales para quienes 
confían su servicio. Mantenimiento preventivo 
para anticipar posibles desperfectos en los 
equipos, y así no alterar las operaciones. En 
caso de presentar alguna emergencia, cuentan 

con un equipo de servicio técnico para poder 
solucionarlo.

De esta manera, COLDTECH puede entregar 
soluciones personalizadas y que se adecúen 
a las necesidades de cada cliente, siempre 
buscando la satisfacción a través del trabajo.

Conócelos en:
•	 Antillanca	Sur	566,	Pudahuel	-	Santiago,	

Chile.
•	 Llámalos	a	los	teléfonos
 (+562) 24807650
•	 Escríbeles	a	la	casilla	electrónica:	

coldtech@coldtech.cl
•	 Visítalos	en	www.coldtech.cl
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AMONÍACO Y
REFRIGERANTES NATURALES

COLUMNA

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

Los invitamos a partici-
par de los webinars que 
está organizando el IIAR 

(consúltalos en página web).

AEFYT (España) y el IIAR (In-
ternational Institute of Am-
monia Refrigeration) fomen-
tarán el uso de refrigerantes 
de bajo impacto medioam-
biental como propósito 
central en el acuerdo que han 
firmado y por el que trabaja-
rán juntos en la defensa del 
uso de tecnologías energéti-
camente eficientes, seguras 
y económicamente viables, 
para promover la utilización 
de refrigerantes de bajo im-
pacto medioambiental.

El acuerdo de colaboración 
abarca los siguientes aspec-
tos: comunicación continua, 
conferencias y reuniones 
telemáticas, colaboración 
entre capítulos, publicaciones, 
educación, coordinación de 
actividades técnicas e inves-
tigación. A través de todos 
ellos se fomentará un diálogo 
continuo y se compartirá y di-
fundirá información de interés 
para ambas partes. En este 
marco, ambas organizacio-
nes han acordado trabajar en 
estrategias comunes relativas 
a asuntos públicos.

La elaboración y distribución 
de publicaciones destinadas 
a difundir información sobre 
nuevas tecnologías, tenden-
cias y buenas prácticas del frío 
es una de las partes del acuer-
do que tendrá mayor visibili-
dad. Se estudiarán oportuni-
dades de producción conjunta 
de publicaciones, así como la 
traducción y comercialización 
cruzada de textos de cada or-
ganización. Así mismo, ambas 
organizaciones fomentarán la 
investigación en refrigeración 
industrial y comercial dentro 
de las áreas de diseño, eficien-
cia, aplicación y seguridad.

REFRIGERANTES 
NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

HIDRO-
CARBUROS

La educación es otro de los 
puntos fuertes de la futura 
colaboración entre AEFYT e 
IIAR. En este marco, se ofrece-
rán oportunidades educativas 
cruzadas a nivel regional, na-
cional e internacional, se ex-
plorarán oportunidades para 
co-desarrollar cursos y otros 
programas de formación.

Por último, en lo referente a 
las actividades técnicas, se 
establecerán representantes 
de enlace en comités técnicos 
claves y se fomentarán las 
oportunidades para realizar 
declaraciones de posición 
sobre temas técnicos en el 
sector del frío.

Atentamente,

Peter Yufer
Presidente de la CChRyC

Past President IIAR Capítulo Chile
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Federación Asociaciones Iberoamericanas 
de Aire Acondicionado y Refrigeración

E n nuestras últimas co-
lumnas de FAIAR he 
tratado de traspasar 
de la mejor forma po-

sible un breve resumen de lo 
que son las actividades de la 
Federación y, de las reuniones 
mensuales de los presidentes 
y/o representantes de cada 
Asociación.

En los últimos dos meses han 
sido variadas las actividades, y 
pese a las restricciones físicas 
de desplazamiento, se está re-
tomando su normalidad. 

Por: Alejandro Requesens P.
Vice Presidente FAIAR

COLUMNA

La comunicación más impor-
tante para todas las Asociacio-
nes y sus asociados, es que se 
ha decidido posponer el próxi-
mo CIAR LISBOA, el cual co-
rrespondía realizarse durante 
el primer semestre del próximo 
año. Dadas todas las contin-
gencias actuales y la incerti-
dumbre respecto a las condi-
ciones en las que nos tendrá 
la pandemia del Covid-19, es 
que la Asociación portugue-
sa, EFRIARC, ha decidido que 
la realización del evento será 
aplazada para los días 4, 5 y 6 
de mayo del 2022.

Por otra parte, se ha continuado 
con el avance de la alianza con 
Indoor Environment Quality 
Global Alliance – IEQ-GA, por 
el momento FAIAR participará 
como observador, período en el 
cual se verá la importancia que 
podría representar para nuestra 
organización de una participa-
ción más activa.

De igual forma, nuestro repre-
sentante, Sr. Oswaldo Bueno de 
Brasil, está participando de las 
reuniones de AASA, ya que este 
año particularmente, está orien-
tado a revisar los tópicos que se 
pueden tratar en el futuro, para 
lo cual se está solicitando a las 
diferentes asociaciones, a tra-
vés de sus presidentes nos indi-
quen sus preferencias.
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Continuamos atentos a la espe-
ra que los presidentes de las di-
ferentes Asociaciones nombren 
a miembros/representantes 
para hacer parte del Consejo 
Cadena de Frio (para recopilar 

y suministrar información rela-
cionada con la legislación ali-
mentaria y de exportación de 
cada país), también del Conse-
jo Calidad de Aire Interior, y 
del Grupo de trabajo COVID.

Les reitero la invitación a visitar 
nuestro sitio web, www.faiar.
net, y nuestro Canal de YouTu-
be, FAIAIR Digital, que cuenta 
con presentaciones de las acti-
vidades de FAIAR.
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IFEMA 2021 – MADRID

Anunció IFEMA la realización presencial 
del Salón Internacional de Climatización 
y la Refrigeración (C&R), el evento se 

llevará a efecto la semana del 23 al 26 de 
febrero de 2021 en la ciudad de Madrid.

Los encargados, han implementado distintas 
actuaciones y protocolos que garantizan un 

entorno de higiene y seguridad anti-COVID, 
de acuerdo con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y los estudios 
de las Asociaciones del sector al respecto.

En su última edición contó con 374 expositores 
y recibió la visita de 54.781 profesionales de 
varios países.

Sección Internacional

Sr. Carlos Mitroga
Vicepresidente

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

S e llevó a cabo el EXPO VIRTuAL 
ACAIRE entre el 11 y 15 de agosto 
del presente año, en esta, su 

primera versión virtual y n°19 en total. 

La misma contó con la participación 
de más de 7.000 visitantes en la 

EXPO ACAIRE 2020

plataforma virtual, más de 1.200 
visualizaciones del tutorial, y más de 
70 participantes conectados a cada 
una de las conferencias, charlas en 
la sección de formación y durante 
el congreso. Claramente, una nueva 
forma de hacer negocios.
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Sección Internacional

PRÓXIMOS EVENTOS

la AHR Expo, ASHRAE y AHRI han tomado 
la difícil decisión de posponer las fechas de 
realización de la jornada, por lo que la nueva 

fecha contempla del 25 al 27 de enero de 2021. 

La decisión ha sido cautelosamente tomada 
considerando la pandemia que hoy afecta a las 

sociedades del mundo, por lo que se estará 
explorando la viabilidad con la esperanza 
de que el estado de Illinois otorgue el 
permiso para organizar el evento de la 
manera más segura posible.

AHR EXPO 2021 – CHICAGO

Evento Fecha lugar

REFRIAMERICAS 2020 27 al 28
octubre de 2020

San José – Costa Rica

CIAR lISBOA 2021 21 al 23
abril de 2021

Lisboa -  Portugal

EXPO FRIOCAlOR CHIlE 26 al 28
mayo de 2021

Santiago – Chile
Centro Cultural Estación 
Mapocho

AHR EXPO MÉXICO 2021
21 al 23

septiembre de 
2021

Monterrey – México
Sede Cintermex

MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT MCE 2022

08 al 11
marzo de 2022

Fiera Milano
Strada Statale
del Sempione, 28 

CHIllVENTA 11 al 13
octubre de 2022

Nuremberg – Alemania
Nuremberg Exhibition Centre
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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.
+41 318 2746 - 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
CTi CALIBRATIOn TECHnOLO-GIES InC

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

CEnTRAL DE RESTAuRAnTES ARAMARK
MuLTISERVICIOS LTDA.

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

CHILLER SERVICE CLIMATIZACIón LTDA.

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

CLIMA BIOBIO SpA.

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

CLIMACOR LTDA.

Varas Mena 514, San Miguel, Santiago
+562 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 LTDA.

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

CLIMATIKA LTDA.

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

CLIMAZERO LTDA.

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
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COMERCIAL AnWO LTDA.

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

COMERCIAL GÜnTnER CHILE LTDA.

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

COMERCIAL REnTACLIMA S.A.

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

COMERCIALIZADORA FV SpA.

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

COMPAÑÍA nACIOnAL DE EnERGÍA LTDA.
COnADE LTDA.

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

COSMOPLAS S.A.

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

CR InGEnIERÍA LTDA.

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

CRA InGEnIERÍA SpA.

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

CRA MOnTAJES SpA.

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

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

G
GORMAZ Y ZEnTEnO LTDA.

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

H
HIDROCLIMA Y CIA. LTDA.

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

HOnEYWELL CHILE S.A.

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

I
IMPA LTDA.

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

IMP. IKA HOGAR LTDA.

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

IMPORTADORA Y COM. nVL LTDA.

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

426 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SpA.

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

DIMACO S.A.C.

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

E
EL AIRE LTDA.

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

ELECnOR CHILE S.A.

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

EMERSOn COMMERCIAL & RESIDEnTIAL 
SOLuTIOnS

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

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
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IPC InGEnIERÍA En PROYECTOS DE CLIMATIZACIón 

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

ISOPLAST S.p.A

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

J
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 S.p.A

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

LInKES CHILE S.A.

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

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

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@engemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

InGEnIERÍA AMOVAL LTDA.

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

InGEnIERÍA TÉRMICA CLIMATIZA LTDA.

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

InGETERM LTDA.

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

InRA REFRIGERACIón InDuSTRIAL 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

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 2734 0202
info@mycom.cl
www.mycom.cl

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
mvelas@metrogas.cl
www.metrogas.cl

MIDEA CARRIER CHILE LTDA.

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

MIMEC LTDA.

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

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

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

n
nICOLAIDES InDuSTRIAL S.A.

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

nOVACLIMA

El Rosal 5168, Huechuraba, Santiago
+56 2 32027490 - 2 3202 7491
marketing@novaclima.cl
www.novaclima.cl
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S&P CHILE SpA.

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

SOC. COM. REJIAIRE 

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

SOC. COM. SERVIOCTAVA S.A.

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

SOC. 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.

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

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
VIMATCLIMA LTDA.

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

O
OMAR YAÑEZ-FRÍO InFInITO

Avda. Sanhueza 125, Pedro de Valdivia. Concepción.
Teléfono: +569 94402138
ref.infinito@gmail.com

P
PROFRÍO LTDA.

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

PYS REFRIGERACIón LTDA.
 

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

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

REFRIGERACIón Y REPuESTOS S.A.C.

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

REFRIGERACIón RÍO SuR LTDA.

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

ROSTER LTDA.

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

S
SERVICIOS DE CLIMATIZACIón CLIMACTIOn LTDA.

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

SERVICIO DE REFRIGERACIón QuIJADA LTDA.

Los Pinos 761, Cerrillos, Santiago
+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

SERVITEC CLIMA

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

SF SERVIFRIO LTDA.

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



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

info@expofriocalorchile.com / www.expofriocalorchile.com

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

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

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

SU EMPRESA DEBE ESTAR PRESENTE 
¡RESERVE YA SU STAND! 

Centro Cultural 
Mapocho, 
Santiago, Chile

Síguenos en Organizadores

26, 27 y 28
maYo de 2021


