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No olviden anotar nuestros nuevos números 
telefónicos:

Hoy muchos nos encontramos en la “lucha del día a 
día” por llegar bien en lo personal, laboral y/o empre-
sarial al término de la Pandemia. Claramente es la 
primera prioridad. No obstante, los invito a reflexio-
nar y eventualmente actuar en consecuencia, sobre 
nuestra responsabilidad individual y colectiva res-
pecto de, como humanidad, que estamos consumien-
do anualmente más recursos naturales de los que 
nuestra tierra puede producir en un año. Este mes ya 
pasamos el límite natural que llamamos “Día de la 
sobrecapacidad de la Tierra” (“Overshoot day”). Lo an-
terior va de la mano con el calentamiento global, la 
economía circular, la gestión del agua y muchos otros 
conceptos que día a día están más presentes.

Desde esta editorial, les deseo a cada uno de Uds., 
sus familias y empresas, mucha salud, fortaleza y 
sabiduría para seguir enfrentando con responsa-
bilidad individual y colectiva, esta crisis y, nunca 
olvidarse que al final volverá a salir el sol.

Ya han pasado más de 2 meses en que 
nos vimos en la necesidad de rees-
tructurar fuertemente nuestra CChRyC. 
Con meridiana tranquilidad, hoy nos 
proyectamos a mediano plazo y pode-

mos afirmar que seguimos al 100 % operativos 
y que las medidas implementadas fueron las 
correctas.

El Centro de Evaluación y Certificación de Com-
petencias Laborales está próximo a recomenzar 
con la Evaluación de Competencias Laborales, 
las cuales serán en su gran mayoría en provincia. 
Está previsto realizarlas en las siguientes regio-
nes: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble 
y Bio Bio; desde ya los invitamos a contactarse 
con nosotros. A diferencia de años anteriores, 
la programación será flexible dependiendo de la 
evolución de la pandemia / cuarentena. Demás 
está decir, que se tomarán todas las medidas 
de seguridad que exija la autoridad más, las que 
consideremos necesarias. 

¡HAGA(N) LA DIFERENCIA: 
¡CERTIFÍQUENSE YA!

Están cordialmente invitados a inscribirse y/o soli-
citar la información pertinente al proceso.

Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos

FOTO

Peter Yufer S.
Presidente

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.
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+56 9 3921 8543  +56 9 3921 8968

+56 9 3921 8969  
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El planeta ya se ha calentado 1.0°C o más 
desde la época preindustrial, y al ritmo 
actual agregará un 50% más de calenta-
miento para superar los 1.5°C ya en el 2030, 
alcanzando niveles fuera de la experiencia 
humana y haciéndolo más difícil para los 

humanos y sistemas naturales para adaptarse. A 
medida que las temperaturas sigan aumentando, las 
olas de calor se volverán más frecuentes e inten-
sas, y las sociedades se adaptarán necesariamente 
mediante el uso de más aire acondicionado y refri-
geración para reducir las enfermedades y muertes 
relacionadas con el calor, garantizar la productividad 
continua y minimizar la pérdida de alimentos.

Lo anterior implica una demanda adicional potencial-
mente muy grande de electricidad con emisiones de 
carbono adicionales. Una acción política rápida puede 
evitar que la creciente demanda de refrigeración 
utilice una cantidad significativa del presupuesto de 
carbono restante para limitar el calentamiento a 1,5°C. 

El programa inicial de la Enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal evitará hasta 0,4°C o más 
de calentamiento para fines de siglo, debido a la 
eliminación gradual de los HFC. Las políticas sólidas 
para promover las mejores tecnologías disponibles 
en la actualidad para un enfriamiento eficiente 
y respetuoso con el clima tienen el potencial de 
reducir las emisiones climáticas de los sectores de 
aire acondicionado y refrigeración estacionarios en 
210–460 GtCO2e para 2060. Una cuarta parte de esta 
mitigación proviene de la eliminación gradual de 
HFC, y tres cuartas partes de mejorar la eficiencia 
energética de los equipos de refrigeración y reducir 

El informe aborda el impacto en lugares de trabajo, hogares, 
alimentos, medicina, instituciones, transporte y salas de datos.

EMISIONES DE REFRIGERACIÓN E 
INFORME DE SÍNTESIS DE POLÍTICAS: 
BENEFICIOS DE LA EFICIENCIA DE 
ENFRIAMIENTO Y LA ENMIENDA DE KIGALI

Cooling Emissions and 
Policy Synthesis Report:
Benefits of cooling efficiency and 
the Kigali Amendment

HomesWorkplace Medicine Institutions Transport Data centersFood

la demanda de electricidad, lo que ayuda a lograr 
una transición más rápida a la electricidad libre de 
carbono en todo el mundo.

El Informe de la Agencia Internacional de Ener-
gía (IEA por sus siglas en inglés) junto al Pro-
grama de Medio Ambiente de Naciones Unidas 
(UN Emvironment Programme), detalla acerca 
de los beneficios de la eficiencia de enfria-
miento y la Enmienda de Kigali, el cual puedes 
descargar en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1GTnYxYBpAxx4Hlcl5cjIq_p0u8aIwYRX/view?usp=sharing
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Autores      Javier Rey, Julio San José y Eloy Velasco
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CONDENSADORES POR AGUA

El agua, de la misma manera que el aire, absorbe el 
calor del fluido refrigerante, realizando un calenta-
miento del agua. Este calentamiento viene condi-
cionado con el caudal de agua que se hace pasar 
por el condensador, como el coste del metro cúbico 
de agua es relativamente elevado, es siempre inte-
resante disminuir el caudal de agua utilizado a fin 
de reducir los gastos de consumo del agua, siem-
pre que se consiga no elevar la temperatura de 
condensación, lo que supondría un empeoramiento 
del rendimiento global de la instalación. Por otra 
parte, el agua requiere un sistema de bombeo, que 
tiene unos costes, que dependen del caudal de 
agua y de las pérdidas de carga de la instalación, 
sólo las pérdidas de carga del agua recomendadas 
en condensadores están entre 1 y 6 m.c.a.

En la figura 4.7 se puede ver la tendencia del coste 
de funcionamiento, para diferentes presiones de 
condensación y el caudal de agua requerida para 
disipar el calor del condensador.

Coste total

Coste del agua

Óptima presión
de condensación

Presión de condensación

Coste de la 
potencia de 
compresión
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Figura 4.6. Presión optima de condensación para el mínimo 
costo de funcionamiento.

CONDENSADORES 
Y TORRES DE 
REFRIGERACIÓN

El condensador de inmersión es el más antiguo, 
se empleó en la industria frigorífica para máqui-
nas de amoniaco, anhídrido sulfurosa o cloruro 
de metilo bajo la forma de serpentines de acerró 
enrolladlos en espiras verticales sumergidas en 
una cuba de agua cilíndrica.

Con los refrigerantes halogenados, el agua 
pasa al interior del serpentín y el refrigeran-



p 06

Entrada
de agua

Salida
de agua

Entrada
de agua

Carcaza

Salida de 
Refrigerante

Serpentín de tubo 
de cobre

Figura 4.7: Sección de un condensador con 
serpentín horizontal.

El condensador de tubos coaxiales es la solución 
más simple para hacer circular al agua del refrige-
rante en contracorriente y con ello mejorar el co-
eficiente global de transmisión del condensador, 
cuando la potencia se incrementa estos conden-
sadores evolucionan al tipo multitubulares.

En máquinas comerciales, estos condensadores se 
construyen con tubos de cobre de una misma lon-
gitud, este tipo de condensador siempre requiere 
de una botella de recipiente de líquido, para evitar 
que la última parte de del condensador tenga 
líquido y disminuya la eficiencia del condensador. 
La potencia de condensación de estos equipos no 
suele sobrepasar 200 kW, en la figura 4.8 se pude 
ver una fotografía de un condensador coaxial.

Figura 4.8: Condensador de tubos coaxiales.

Condensador multitubular es la evolución lógica 
del condensador coaxial, cuando se requiere 
elevada potencia, se agrupan los tubos desti-
nados a la circulación del agua, en el interior 
de una virola de grandes dimensiones, la con-
densación se realiza en el exterior de los tubos, 
sirviendo la parte interior de la virola como reci-
piente de líquido. Se pueden tener dos configu-
raciones: i) Condensador multitubular horizontal 
y ii) Condensador multitubular vertical. En la 
figura 4.9 se pueden ver un condensador multi-
tubular horizontal.

Figura 4.9: Condensador multitubular horizontal de tubo 
recto sin aletas.

Condensador de placas se comenzó a desarrollar 
aproximadamente en el año 1975, siendo muy 
adecuado para equipos frigoríficos. Cuando se 
utiliza como condensador es conveniente colo-
carlo en posición vertical, con la entrada de gas 
por la parte superior y la salida de líquido con-
densado por la inferior para favorecer el drenaje 
del refrigerante.

El especial diseño de las placas y canales origi-
na turbulencias en las superficies de las placas, 
lo que mejora: el coeficiente de transferencia de 
calor al reducir la capa limite, reduce el efecto de 
ensuciamiento, evita los problemas de arrastre de 
aceite y la distribución del refrigerante, figura 4.10.

Refrigerante vapor 
sobrecalentado

Refrigerante 
líquido

subenfriado

Agua 
caliente

Agua 
fria

Figura 4.10 Detalle de las placas de un intercambiador de placas.

te a la cuba, lo que nos permite combinar la 
fusión del condensador y recipiente del líquido, 
existiendo dos formas constructivas, el con-
densador de inmersión vertical y el horizontal.  
La potencia de condensación de estos equi-
pos esta entre 12 y 70 KW, en la figura 4.7 se 
pueden ver la sección de un condensador de 
inmersión horizontal.
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Las placas son normalmente de acero inoxidable 
(AISI 316) y se puede hacer el cierre con juntas o 
soldadas, las características de los condensadores 
se recogen en la tabla 4.4.

Placas soldadas Placas con juntas
Dimensión de las placas 
de 0,01 a 0,1 m2 por placa

Dimensión de las placas 
de 0,25 a 1 m2 por placa

Superficie de e 0,1 a 10 m2  

por aparato
Superficie de e 2 a 500 m2  

por aparato

Presión máxima de servicio 
45 bar

Presión máxima de servicio 
25 bar

Temperatura -1950C a 2250C Temperatura -400C a 1600C

Tabla 4.4: Condiciones de diseño de condensadores de placas 
con cierre por soldadura o junta.

CONDENSADOR EVAPORATIVO

Los condensadores de calor latente se han im-
puesto por la necesidad de reducir el consumo de 
agua, este tipo de condensadores consumen 1/20 
de agua menos que un condensador de tubos.

Los condensadores de calor latente constan de 
un condensador de tubos, en el que la entrada 
del refrigerante se realiza por la parte superior y 
la saluda por el fondo del condensador, la batería 
de tubos está dentro de una caja con entradas de 
aire por la parte inferior y la salía del aire por la 
parte superior, en la parte inferior hay una balsa de 
agua, cuyo nivel permanece constante, por medio 
de una bomba se conduce agua a la parte superior 
de la batería y el agua es pulverizada mediante to-
beras. El aire al atravesar la cortina acuosa absorbe 
algo de agua que rocía los serpentines, llevándose 
como calor latente el calor absorbido por el agua, 
el rendimiento de estos condensadores depende 
de la humedad relativa del aire y de la temperatura 
de condensación del fluido. Los diferentes tipos se 
deben a como se mueve el aire en el interior del 
condensador, a la forma de distribuir el agua sobre 
el condensador y al tipo de batería de refrigerante, 
en la zona figura 4.11 se puede ver un esquema de 
principio de un condensador evaporativo tipo forza-
do y tubos aleteados.

Generalmente el calentamiento del agua que atra-
viesa un condensador está entre 5 12 °C. la tempe-
ratura de entrada al condensador depende de la 
procedencia del agua, que puede ser: de un pozo, 
de una aerotermo, una torre de refrigeración, etc.

Ventilador

Toberas de agua
Entradas de 
refrigerante gas

Salidas de 
refrigerante liquido

Entrada de aire

Alimentación de 
agua

Bomba de agua

Balsa de agua

Descarga de aire

Batería

Figura 4.11: Condensador evaporativo tipo forzado y 
tubos aleteados.

La temperatura de condensación suele ser de 4 a 7°C
sobe la temperatura medio del agua de refrigera-
ción y la velocidad del aire es de 1,6 a 2,5 m/s.

SELECCIÓN DE UN CONDESADOR

El condensador normalmente disipa el calor del 
equipo frigorífico al ambiente, lo que requiere co-
nocer las condiciones climáticas de la zona donde 
se ubica el equipo, una vez conocidas las condi-
ciones climáticas en un diagrama psicrométrico 
se determina el tipo de condensador, en la figura 
4.12, se puede ver la recomendación del tipo de 
condensador en función de la temperatura seca y 
la humedad relativa de las condiciones climáticas 
de la zona donde se ubica el equipo.

TEMPERATURAS DE CONDENSACIÓN

La temperatura de los medios de enfriamiento 
(Aire ambiente o agua) influye en la temperatura 
de condensación.

En el caso de los condensadores de aire, la prácti-
ca establece una temperatura de condensación de 
7 u 8 |C por encima de la temperatura del aire a la 
salida del condensador. El aire se caliente de 5 a 
7 °C a su paso por el condensador, la temperatura 
de condensación se sitúa alrededor de 15 °C sobre 
la temperatura ambiente del aire a la entrada del 
condensador.
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Temperatura condensación por aire = temperatura aire + 15 °C
Temperatura condensación por agua = temperatura agua + 10°C

Temperatura Seca Ts (0C)
Enfriamiento del consensador por:
A= aire (recomendable hasta 300 kW)
W= agua de torre
CE= condensador evaporativo
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Figura 4.12: Selección del tipo condensador en función de las 
condiciones climatológicas de la zona donde se ubica el equipo 
de refrigeración.

POTENCIA DEL CONDENSADOR

La potencia del condensador representa el flujo 
de calor total expulsado por el equipo frigorífico. 
Este flujo térmico es igual al producto del gasto 
másico del refrigerante por la diferencia entre las 
entalpías del refrigerante de entrada y de salida 
del condensador.

La potencia del condensador en la práctica se 
determina a partir de la potencia frigorífica de la 
máquina multiplicada por la relación de calores 
RC, del apartado 4.1

Potencia del condensador = Potencia frigorífica * RC

DATOS PARA LA SELECCIÓN DE UN 
CONDENSADOR

La selección de un condensador requiere conocer:
1. Refrigerante.
2. Potencia del condensador, (Requiere conocer el 

comprensor).
3. Temperatura condensación.
4. Temperatura evaporación.

Unidad condensadora con compresor hermético para R404a, R507 y R407c
Modelo Despl.

m3/h
Rango T evap.

Amb. 320C
Potencia del condensador en W

-30 0C -20 0C -10 0C -5 0C
A1 12,12 -400C a -100C 360 569 838
A2 6,06 -200C a 100C 343 507 601
A3 8,9 -200C a 100C 611 821 958
A4 12 -200C a 100C 743 1.156 1.383
A5 14,5 -200C a 100C 772 1.202 1.413

Tabla 4.5: Unidades condensadoras por aire con compresor 
hermético.

Los fabricantes de condensadores en algunos 
catálogos solo incluyen la potencia de conden-
sación, datos constructivos, de los ventiladores y 
no especifica las condiciones de funcionamiento 
del equipo, esto es debido a que, se ha caracte-
rizado el condensador de acuerdo a una norma, 
mención especial requiere la Norma UNE-EN 327, 
titulada “Intercambiadores de calor aeroconden-
sadores de convención forzada procedimiento de 
ensayo para determinar sus prestaciones”. Esta 
norma, se realiza los ensayos sobre un condensa-
dor limpio y seco en las condiciones de funciona-
miento siguiente:
•	 Temperatura	del	aire	de	entrada	25	°C.
•	 Diferencia	de	temperatura	de	entrada	(Aire,	

refrigerante) 15 °C.
•	 Temperatura	evaporación	-10	°C
•	 Subenfriamiento	3°C
•	 Sobrecalentamiento:	 R134a	-	25K
 R717 - 50K
 R407c - 35K
 R410a - 40K
En la figura 4.13 se reproduce los datos de un fa-
bricante de condensadores por aire, de acuerdo a 
la norma UNE-EN 327.

En los condensadores de agua se considera un 
aumento de 5 °C, del agua de saludad, sobre la 
temperatura del agua de entrada, la temperatura 
de condensación se sitúa 10 °C sobre la tempera-
tura del agua a la entrada.

La tabla 4.5, representa la potencia de condensa-
ción de un fabricante de unidades condensadoras, 
en función de las temperaturas de condensación, 
evaporación y el tipo de refrigerante.

=500

ΔT=150C
Δ Y

780 W 1,35 Amp (1340 r.p.m) 550 W 9,94 Amp (1000 r.p.m)

Modelo
Model

Potencia
Capacity

Caudal Aire
Air Flow

N. Sonoro
Sound Lev.

Potencia
Capacity

Caudal Aire
Air Flow

N. Sonoro
Sound Lev.

kW m3/H dB/A kW m3/H dB/A
CA65-0030,4 22,1 8.700 48 22,1 7.700 40
CA65-0040,4 24,5 8.500 48 24,1 7.500 40
CA65-0050,4 32,1 8.300 50 27,9 6.300 48
CA65-0060,4 36,7 8.100 50 29,1 6.100 48
CA65-0070,4 42,1 9.700 51 34,1 8.700 49
CA65-0080,4 52,9 11.500 51 37,9 9.700 49
CA65-0099,4 62,0 13.300 55 59,1 10.700 50
CA65-0130,4 69,3 15.100 55 62,1 11.700 50

Figura 4.13: catálogo de aerocondensadores de 
convección forzada.
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¿Cómo ha sido el trabajo con 
los centros tras el Estallido So-
cial y la pandemia del Covid-19?

Tras el estallido social los 
Centros de Evaluación y Certifi-
cación, hicieron grandes esfuer-
zos para seguir trabajando con 
la mayor normalidad posible 
y más allá de la necesidad de 
suspender actividades específi-
cas, los procesos de evaluación 
y certificación siguieron sus 
cursos regulares. Sin embargo, 
algunos sectores se vieron más 

Entrevista a Pabla Ávila Fernández, 
jefa del área de Centros, Evaluadores y Articulación TP de ChileValora

CHILEVALORA 
CONTINGENTE

El trabajo de La Comisión del Sistema Nacio-
nal de Certificación de Competencias Labo-
rales (ChileValora) es de suma importancia 
para el desarrollo del país. Las evaluaciones 
de competencias laborales son el rigor 
básico que cada sector debiese pasar para 

poder ofrecer un servicio de calidad.

No obstante, la certificación que buscan alcanzar las 
personas tras su proceso de evaluación no sólo es 
benefactor para un modelo económico responsable 
y respetable, sino que, además pondera en quienes 
resultan certificados una característica formal y legal 
al momento de demostrar sus capacidades y cono-
cimientos, independiente si estos fueron adquiridos 
mediante educación superior regular o de si poseen o 
no, un grado académico.

La entrevista realizada a Pabla Ávila Fernández, jefa 
del área de Centros, Evaluadores y Articulación TP de 
ChileValora tiene que ver con cómo la organización ha 
enfrentado este último año respecto a los procesos de 
evaluación y certificación, destacando en la organización 
del trabajo y en el sólido equipo de trabajo que lidera.

afectados que otros, bajo este 
contexto. 

Posteriormente, la pandemia tra-
jo consigo la necesidad de con-
finarse y las autoridades sanita-
rias, desde marzo de este año, 
recomendaron la suspensión de 
aquellas actividades que no sean 
de primera necesidad, para luego 
instalar cuarentenas sanitarias 
que han repercutido en el funcio-
namiento de nuestros Centros. 
Entendiendo que los procesos 
de evaluación tienen como una 

de sus principales característi-
cas la observación en terreno de 
las personas, mientras ejercen 
sus funciones, hemos trabajado 
de manera cercana y abierta 
con los Centros, con el fin de ir 
generando algunas alternativas, 
dentro de nuestras posibilidades, 
que les permitan continuar con 
sus funciones por este periodo 
excepcional, sin descuidar la 
seguridad de sus trabajadores. 
Lo anterior, nos ha permitido no 
solo estar al tanto de la realidad 
de cada Centro durante esta eta-
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pa, sino también buscar en con-
junto soluciones y herramientas 
que les permitan dar continuidad 
a sus compromisos.

¿Qué herramientas o cuáles 
son las acciones que imple-
mentan o esperan implementar 
para que las evaluaciones de 
competencias laborales puedan 
realizarse con la mayor norma-
lidad posible?

La primera medida que tomamos 
fue la adaptación del Curso de 
Evaluadores a modalidad virtual 
con la finalidad de que los com-
promisos de evaluación de los 
Centros no se vieran afectados. 
Para lograrlo, se debieron adap-
tar el diseño instruccional, los 
contenidos, las actividades y la 
evaluación del curso a un nuevo 
formato que ya se ha venido re-
plicando los últimos tres meses.

A lo anterior, se suma la imple-
mentación de un equipo interno 
de análisis metodológico del 
área de Centros, Evaluadores y 
Articulación TP, cuyo objetivo ha 
sido ir analizando posibles accio-
nes alternativas para la realiza-
ción de los procesos de evalua-
ción en las actuales condiciones, 
retroalimentar las propuestas 
de los centros y entregar apoyo, 
a través de los supervisores, 
para la implementación de estas 
acciones alternativas.

Es importante tener en cuenta 
que la gran variedad de perfiles 
y contextos en los que evalúan 
nuestros centros hace necesa-
ria una revisión metodológica 
caso a caso, pues más allá de la 
contingencia por la que esta-
mos pasando, la certificación de 
competencias sigue siendo una 
enorme responsabilidad y por 

tanto debemos tomar todas las 
medidas que nos permitan man-
tener estándares de calidad en la 
ejecución de los procesos, aspec-
to que ha caracterizado a los Cen-
tros de Evaluación y Certificación 
acreditados por ChileValora. 

De acuerdo a la digitalización de 
ChileValora del año 2019, en el 
marco de la puesta en marcha 
de la Plataforma Panal. ¿Existi-
rán innovaciones dentro de esta 
que se acomoden a la nueva rea-
lidad de coordinadores y sobre 
todo evaluadores?

Las acciones alternativas que se 
han venido implementando no 
afectan sustantivamente la ope-
ratoria de trabajo de la platafor-
ma panal, por lo que a la fecha 
no hemos previsto hacer ajustes.  

¿Habrá digitalización (video lla-
madas) en las etapas de reclu-
tamiento y elegibilidad en una 
primera instancia?

El actual contexto y las accio-
nes que se han ido desplegando 
en términos metodológicos y 
de implementación, consideran 
estrategias y recursos variados, 
siempre dependiendo del perfil y 

del contexto de la evaluación. En 
específico, el uso de recursos tec-
nológicos como la videollamada, 
ha sido una constante para el ejer-
cicio laboral y de comunicación en 
todos los ámbitos. Para el caso de 
los procesos de evaluación, en sus 
distintas etapas, este recurso ha 
sido utilizado, pero junto a otras 
alternativas que se han ido com-
binando y aplicando en atención 
a la realidad de las personas y de 
los contextos involucrados.

Sin duda, que una vez superado 
este escenario excepcional que 
vivimos, una tarea relevante será 
analizar las distintas estrategias 
desplegadas y reflexionar en con-
junto con los centros, qué aspectos 
pueden mantenerse para favorecer 
los procesos de evaluación.

Finalmente, cabe destacar que, 
para los perfiles de Instalador/
Mantenedor de Equipos de Clima-
tización y Refrigeración, Instala-
dor de Sistemas de Climatización 
e, Instalador de Sistemas de 
Refrigeración, la Cámara Chilena 
de Refrigeración y Climatización 
cuenta con el único Centro de 
Evaluación habilitado y acredita-
do por ChileValora para la reali-
zación de dichas evaluaciones.
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Tras la entrevista 
realizada a Flavio 
Comunian, Gerente 
de Ventas del Área 
de Climatización de 
la empresa nacional 

INTERCAL (Intercambiadores de 
Calor S.A), nos señaló cómo la 
marca se preparó con anticipa-
ción a toda la vorágine sanitaria 
que aqueja hoy al mundo y a 
nuestro país, destacando las 
medidas de protección sanitaria 
con las que cuenta el equipo de 
trabajo para hacer frente a la 
pandemia del Covid-19.

Internamente, la empresa 
dedicada a la manufactura de 
equipos y componentes para 
la climatización y la refrigera-
ción, se viene preparando desde 
principios de año para enfren-
tar las eventualidades por las 
que están atravesado todas las 
empresas y el sector. Desta-
cando en materia de higiene, 
donde quienes trabajan dentro 
de la planta cuentan con las 
medidas de protección exigidas 
y recomendadas en las indica-
ciones de la autoridad sanitaria 
y de instituciones de seguridad 
laboral. Asimismo, siguiendo 
normativas internas de opera-
tividad que dan seguridad a los 
trabajadores.

Actualmente, las faenas están 
dirigidas, casi en su totalidad, a 
abastecer a clientes del sector 

El rol diferenciador de la Certificación AHRI en el mercado

EL VALOR AGREGADO 
DE INTERCAL

de la alimentación y la salud, ya 
que la refrigeración y climatiza-
ción son parte importante del 
buen funcionamiento de los sec-
tores básicos de los que depen-
de una sociedad (Alimentación, 
Salud y Telecomunicaciones). 
Lo anterior responde también, a 
mantener nuestro sector activo 
y visible. 

La pandemia del Covid-19 cam-
bió el mundo como lo conocía-
mos porque alteró un impres-
cindible: el aire que respiramos 
todos. Es el tratamiento del aire 
lo que mueve a nuestro sector 
por lo que se hace imprescin-
dible responder a los nuevos 
requerimientos con nuevas 
soluciones.

Las exigencias, en el marco de 
la regulación nacional prove-
nientes del gobierno, son cada 
día más estrictas, más aún en 
esta contingencia, por lo que 
hay que estar a la vanguardia y 
en constante actualización de 
los acontecimientos para seguir 
funcionando de forma óptima.

EQUIPOS DESTACADOS

Flavio nos destaca, que cada 
sector comercial requiere equi-
pos que apunten a la singulari-
dad de sus funciones. El Retail 
por ejemplo tiene requerimien-
tos de confort (y se agrega 
ahora mayor higiene), mientras 

que el sector Salud necesita 
estrictas condiciones de higiene 
propias de su servicio. Entre los 
equipos a destacar se encuen-
tran los siguientes:

Manejadoras de Aire: Equipos 
que filtran el aire, lo enfrían o 
calientan, lo impulsan con un 
ventilador y luego lo vuelven fil-
trar hasta entregar la calidad de 
aire requerida por norma vigen-
te y las nuevas exigencias.
Purificador de Aire: Unidad Puri-
ficadora Germicida que efectúa 
una retención de los contami-
nante y patógenos mediante 
filtros adecuados, a lo que se 
suma la destrucción de los pa-
tógenos, incluyendo el Covid-19, 
mediante la irradiación con luz 
ultravioleta. 
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Es importante enfatizar que 
Intercal cuenta con la capacidad 
técnica y productiva, así como 
amplia experiencia, para diseñar 
y fabricar equipos que satisfagan 
las necesidades y las particula-
ridades de cada requerimiento 
y cliente. Se pueden agregar 
accesorios y componentes para 
mejorar las prestaciones de 
eficiencia energética, higiene y 
control. Se enfatiza en el uso de 
materiales seguros y que cuen-
tan con respaldo de calidad.

CERTIFICACIÓN AHRI

El Instituto de Aire Acondiciona-
do, Calefacción y Refrigeración 
(AHRI) es una entidad que se 
enfoca en normativas y en la 
calidad de equipos para uso 

residencial, comercial e indus-
trial. Sus ámbitos de interés son 
la calidad, seguridad, eficiencia 
e innovación en los equipos y 
componentes para calefacción 
de espacios, calefacción de 
agua, calidad del aire interior y 
refrigeración.

Su ámbito de acción abarca los 
equipos fabricados o comer-
cializados en Estados Unidos, 
extendiendo su actuar a todo el 
mundo. 

Sus programas de certificación 
son reconocidos internacio-
nalmente y respetados por la 
industria de fabricantes de equi-
pos y componentes, otorgando 
un valor de calidad diferencia-
dor ante la competencia. Se 
orienta además, en cumplir con 
los requisitos gubernamentales 
y de exigencias de cada país.

El propósito del programa de 
certificación AHRI de productos 
es el asegurar a los comprado-
res que los fabricantes desa-
rrollan productos con califica-
ciones válidas consistentes, 
mejorando así la confianza 
del comprador de acuerdo al 
desempeño de los productos. 
Fomentando, además, la com-
petencia leal en el mercado.

Es importante destacar que la 
certificación AHRI otorga reco-
nocimiento en todo el mundo, 
proporcionando a los usuarios 

una comparación confiable entre 
los equipos que están conside-
rando adquirir, pues las pruebas 
independientes verifican que el 
producto se desempeñe como lo 
afirma el fabricante.

Intercal cuenta actualmente con 
la Certificación AHRI, la cual da 
seguridad que la marca cumple 
con estándares válidos y confia-
bles de calidad en cada uno de 
sus equipos y componentes.
Flavio Comunian, destaca lo 
siguiente: “Fabricamos alrede-
dor de 10.000 equipos al año, 
orientados a los sectores de 
Alimentos, Salud y Retail. La 
certificación es una validación a 
nuestra experiencia, procesos y 
productos por parte de una orga-
nización independiente, inter-
nacional y reconocida mundial-
mente. Podemos darle seguridad 
y confianza al mercado en los 
productos y la marca  Intercal”.

Finalmente, destacar que 
Intercal está presente con sus 
productos en América Latina y 
el Caribe, refiriendo tiempos de 
entrega próximos y un contacto 
uno a uno con cada cliente, lo 
cual beneficia al usuario final en 
el cumplimiento de retorno de 
las respuestas y entregas.

Conócelos en:
https://www.intercal.cl/
Contáctalos al correo:
ventas@intercal.cl
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Artículo ASHRAE, Capítulo Chileno.
¿ESTÁN PREPARADOS NUESTROS 
EDIFICIOS PARA UNA REAPERTURA 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19?
Han pasado más de cinco meses desde que el coronavirus se instaló en el país, gatillando 
con ello una crisis socioeconómica inédita que ha obligado a cerrar edificios comerciales 
y públicos, con el fin de evitar el contagio y la propagación del virus. Ahora a medida que 
la pandemia ha ido cesando los edificios están comenzando a reabrir poco a poco.

Respecto a esta esta 
situación, ASHRAE ha 
realizado las siguien-
tes declaraciones 
asociadas a la trans-
misión del virus:

• La transmisión del SARS-
CoV-2 por el aire es lo sufi-
cientemente probable como 
para que la exposición por 
vía aérea al virus deba ser 
controlada. Cambios en el 
funcionamiento de edificios, 
incluidos el de los sistemas 
e instalaciones de climati-
zación, calefacción y ven-
tilación pueden reducir las 
exposiciones por vía aérea.

• La ventilación y filtración 
facilitadas por los sistemas 
e instalaciones de climatiza-
ción, calefacción y ventila-
ción pueden reducir la con-
centración de SARS-CoV-2 en 
el aire y por tanto el riesgo 
de transmisión por vía aérea. 
Espacios no acondiciona-
dos pueden provocar estrés 
térmico en personas con 
amenaza directa de su vida y 
reducción de su resistencia a 

la infección. En general, parar 
los sistemas e instalaciones 
de climatización, calefacción 
y ventilación no es una medi-
da recomendada para reducir 
la transmisión del virus.

Como una manera de aportar a 
la reapertura de edificios, AS-
HRAE desarrolló una variedad de 
documentos públicos, entre los 
cuales se destaca el denominado 
“Building Readiness”  , que ayu-
da a evaluar diferentes aspectos 
que podrían tomarse en cuenta.

El objetivo es entregar infor-
mación práctica para determi-
nar cómo un edificio debería 
operar y cómo está operando. 
Las condiciones reales variarán 
para cada edificio y los ajustes 
a llevar a cabo dependerán de 
múltiples factores tales como el 
propósito tipo y uso del edificio, 
clima exterior, complejidad de 
los sistemas existentes y su 
uso, tasas de ocupación, etc.

El documento entrega linea-
mientos prácticos, asociados a 
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los sistemas existentes, para 
dos modos de funcionamiento,

• Condiciones de funciona-
miento durante pandemia, 
que incluye
o En ocupación a capacidad 

normal pre pandemia
o En ocupación a capacidad 

reducida
o Temporalmente desocupado
o Desocupado por tiempo 

indefinido
• Condiciones de funciona-

miento post pandemia, que 
incluye
o Previo a su ocupación
o Consideraciones operacio-

nales una vez en uso

La administración debe elabo-
rar un plan que aborde aspec-
tos generales como niveles de 
ocupación, uso de máscaras, 
distanciamiento social, higiene 
y requerimientos específicos 
de limpieza, entre otros, pero 
también debe incluir aspectos 
más específicos asociados a 
los sistemas de HVAC, tales 
como aumento en las tasas de 
ventilación, mejoras en el fil-
trado y dispositivos de limpie-
za (como UV o tecnologías más 
emergentes).

Se menciona la importancia de 
contar con un equipo de profe-
sionales que ayuden a llevar a 
cabo los ajustes requeridos y así 
lograr cumplir con las recomen-
daciones incluidas en un plan 
de acción. Este equipo debería 
contar con personal del clien-
te y empresas de mantención, 
operación, comisionamiento, 
ingeniería, contratistas (eléctri-
co, mecánico, seguridad, etc.) y 
control centralizado.

Los lineamientos entregados 
para el modo de funcionamiento 
durante pandemia son,

• Evaluación general de los 
sistemas, verificar si los 
sistemas funcionan adecua-
damente de acuerdo con el 
diseño y ver si es posible ha-
cer modificaciones del HVAC 
para cumplir con estrategias 
de mitigación. 

• Sistemas de control centra-
lizado, comprender los sis-
temas existentes con el fin 
de comprender hasta donde 
estos sistemas pueden ser 
modificados y así llevar a cabo 
las estrategias elaboradas.

• Aumento de las tasas de 
ventilación, evitar al máxi-
mo la recirculación tomando 
en cuenta las limitaciones 
técnicas y manteniendo las 
condiciones de confort.

• Control sobre los sistemas de 
HVAC, analizar hasta donde 
el sistema HVAC existentes 
es capaz de entregar los 
nuevos requerimientos como 
consecuencia del aumento de 
la tasa de ventilación. 

• Presurización del edificio y 
recintos, considerar los efec-
tos del aumento de la venti-

lación al mantener la opera-
ción actual de los sistemas 
de extracción.

• Estrategia de limpieza del 
aire, disminuir la cantidad de 
partículas infecciosas en el 
aire hasta en un 95% durante 
la operación, incluyendo tam-
bién periodos de pre y post 
ocupación.

• Renovación y mejoramiento 
de los sistemas de filtración, 
seguir lineamientos específi-
cos de filtrado y desinfección .

• Consideraciones de ahorro de 
energía, tomar consideracio-
nes de ahorro en el uso de 
energía en periodos de baja 
ocupación.

• Reingreso de aire contamina-
do, en caso de ser un aspecto 
de importancia llevar a cabo 
una evaluación del riesgo 
asociado.

• Recuperación de energía 
de sistemas de ventilación, 
analizar si el diseño y opera-
ción de estos sistemas es el 
adecuado. 

• Sistemas UV, analizar si el 
sistema existente es el más 
adecuado para el edificio, se 
muestra un listado de docu-
mentos que pueden ser de 
utilidad.
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• Sistemas de agua potable, 
revisar si la operación de los 
sistemas incorpora aspectos 
de cierre y reapertura de edi-
ficios, se muestra un listado 
de documentos de utilidad.

• Chequeos de mantención, lle-
var a cabo revisión del estado 
de mantención, se entregan 
recomendaciones generales, 
un listado de aspectos a 
revisar y un listado de docu-
mentos de utilidad.

• Cierre temporal del edificio, 
revisar aspectos a tener en 
cuenta al cerrar las operacio-
nes, se entregan recomen-
daciones generales y para 
diferentes sistemas, inclu-
yendo HVAC, eléctrico y agua 
sanitaria, entre otros.

• Manual del sistema, ase-
gurar que el manual de 
operación incluya aspectos 
asociados al manejo durante 
la pandemia. En caso de no 
existir un manual, se reco-
mienda crear uno.

• Reapertura durante pande-
mia, seguir los lineamientos 

de antes de la ocupación, 
mencionado a continuación.

Los lineamientos entregados 
para el modo de funcionamiento 
durante post pandemia son,

• Previo a la ocupación, llevar a 
cabo las acciones necesarias 
antes de entrar nuevamente 
en funcionamiento. Aquí se 
entregan recomendaciones 
generales y lineamientos a 
tener en cuenta para sis-
temas de HVAC, control 
centralizado, agua potable, 
eléctricos y otros más espe-
cíficos. Existe información 
para edificios comerciales, 
educacionales, salud y 
medios de transporte en el 
sitio www.ashrae.org/covid 

• Consideraciones operaciona-
les, llevar a cabo las conside-
raciones de operación estable-
cidas en el plan de reapertura. 
Se pueden incluir considerar 
las recomendaciones CDC 
advice regarding PPE  y OSHA 
Guidelines for workspaces.
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• Ventilación, volver al modo 
normal de operación para lo 
cual se debe revisar los cam-
bios realizados.

• Filtrado, volver a los niveles 
utilizados antes del modo pan-
demia, manteniendo los regis-
tros de mediciones que pueden 
ser de utilidad en el futuro.

• Programa de mantención, 
revisar el programa y analizar 
si es necesario adoptar una 
mantención más rigurosa en 
algunos sistemas.

• Manual del sistema, similar al 
modo de operación previo, re-
comienda incorporar aspectos 
a seguir en caso de pandemia.

Además de la información con-
tenida en el documento “Buil-
ding Readiness”, ASHRAE ha 
desarrollado lineamientos más 
específicos para edificios del 
sector hospitalario, residencial, 
comercial, educacional y medios 
de transporte, los cuales pueden 
ser revisados en: 
https://www.ashrae.org/techni-
cal-resources/resources
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SISTEMAS Y MANTENCIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN PARA SALAS DE DATOS

La importancia de las telecomunicaciones y cómo se involucra obligatoriamente con nuestro sector

Dentro del Data Center, mantener la temperatura adecuada de forma estabilizada y 
controlada es un patrón fundamental del control ambiental, ya que esta permite el 
establecimiento y ejecución de una política definida que contribuya a tener un Data Center 

robusto, confiable y durable.

De acuerdo a los requerimientos que 
nos ha impuesto esta pandemia 
del Covid-19, está la aceleración del 
avance de la Era Digital, y por tal, son 
las telecomunicaciones uno de los 
sectores que más destaca como un 

fundamental en materia global, luego del sector 
de la salud y la alimentación. 

Los equipos de datos que se albergan dentro de 
estos recintos, tienden a un alza de temperatura 
que hay que evitar y/o controlar a través de equi-
pos y sistemas de aire.

De acuerdo a las normativas que requiere una 
sala de datos, el rango de temperatura óptimo 
para uno de estos espacios es entre 17 °C y 21 °C. 
Es necesario aclarar que esa temperatura no es de 
carácter obligatorio e inamovible, sino que existe 
también un margen aceptable de operación que 
sería de 15 °C y 25 °C.

Cualquier temperatura superior a 25 °C deberá ser 
corregida de manera inmediata, ya que implica 
poner en riesgo el equipamiento del Data Center.
Este rango de temperatura operacional es el 
indicado por los fabricantes de circuitos inte-
grados para lograr un funcionamiento ideal en 
rendimiento y durabilidad, devenido de la Ley de 
Arrhenius o la Regla de los 10 grados. Esta regla 
dice que la vida de un componente o material se 
reduce a la mitad por cada 10 °C de aumento en 
la temperatura; aplicado inversamente: por 10 °C 
de disminución de temperatura, la vida útil de un 
semiconductor se duplicará.

Mientras más espacioso sea el Data Centers, la 
temperatura es más difícil de medir, ya que no 
existe un único punto de referencia para tomar la 
muestra. Por ello, los sistemas de climatización se 
realizan por pasillos, incluso en algunos casos, se 
puede llegar a tomar la temperatura a través de 
varios racks.

En la actualidad del mundo que alberga a las Tec-
nologías de la Información, existe una discusión 
sobre cuál es la temperatura ideal para operar un 
Data Center debido a la publicación de las me-
jores prácticas recomendadas por el reconocido 
organismo ASHRAE [American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers] en 
2011, donde dicha organización sugiere un rango 
de operación permitido más amplio según el tipo 
de Data Center, es decir, más elevado que lo afir-
mado en su previa publicación en 2008, y más aún 
comparada contra la versión del 2004.
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Propiedad Valor recomendado

Temperatura límite inferior 180 C (64,40 F)

Temperatura límitesuperior 270 C (80,60 F)

Límite inferior de humedad 40% de humedad relativa y 
punto de rocío de 41,90 F (5,50 C)

Límite superior de humedad 60% de humedad relativa y 
punto de rocío de 590 F (150 C)

Tabla Rango recomendado de temperatura y humedad relativa 
de ASHRAE Clase A1 a A4

En 2004 la recomendación de operación era entre 
20 °C y 25 °C; en la publicación del año 2008, el 
rango recomendado se amplió a 18 °C y 27 °C. En el 
año 2011, el rango recomendado se mantuvo, pero 
se amplió el rango permitido de 5 °C a 40 °C (cabe 
aclarar que esto no es para todos los tipos de Data 
Centers, sino que varía según su clasificación).

Hay que considerar, que la solicitud de ampliar 
los límites vino de la industria misma debido 
a su rápido crecimiento. La necesidad de con-
tar con mayor flexibilidad, y al mismo tiempo, 
de reducir costos en enfriamiento, para lo cual 
se debe tener pleno conocimiento de la edad 
de los servidores y su política de renovación, 
hicieron que la normativa cambiara cada cierta 
cantidad de años.

Si sabemos que los equipos se renuevan cada 
tres años probablemente no tengamos problemas 
operando nuestro Data Center a 27 °C. En cambio, 
si sabemos que la vida útil de nuestros servido-
res va a ser mucho más extendida, deberíamos 
pensar en un nivel de operación más bajo para así 
prolongar la duración de los equipos. De acuerdo 
a la Regla de los 10 grados, a menor temperatura, 
mayor es la durabilidad de los componentes.

Finalmente, la norma TIA/EIA-942 recomienda 
una fluctuación de temperatura óptima entre 
20°C y 25°C. Mientras que los principales fabri-
cantes de servidores, IBM, Dell y HP indican 
para sus equipos, temperaturas entre los 22 y 
23°C. Mientras que las pautas internas que las 
grandes empresas que tienen Data Centers, 
como Google (26°C) y Cisco (25°C) manejan sus 
propios estándares de temperatura permitida 
para sus espacios.

Conoce la Norma TIA/EIA-942 solicitándola al mail 
comunicaciones@cchryc.cl
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La importancia de la 
certificación tiene 
como objetivo buscar y 
reconocer formalmen-
te los conocimientos, 
habilidades y destrezas 

de las personas en un deter-
minado oficio, independiente 
de la forma en que hayan sido 
adquiridas y de si tienen o no 
un título o grado académico.
La evaluación se realiza en 
base a un perfil laboral, el 
cual es el estándar que indica 
cuáles son los conocimientos 
que una persona debe tener 
para ejercer adecuadamente un 
oficio u ocupación.

CERTIFICACIONES 2020
El Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales FríoCalor, perteneciente a la Cámara 
Chilena de Refrigeración y Climatización A.G., abre sus puertas para los equipos técnicos de empresas, 
medianas y pequeñas empresas y personas naturales que quieran evaluar sus conocimientos técnicos en 
rigor de la CERTIFICACIÓN otorgada en conjunto con la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, ChileValora .

Para los trabajadores y trabajadoras:
•	 Permite	demostrar	lo	que	saben	hacer
•	 Mayor	empleabilidad
•	 Visibiliza	las	competencias	en	el	mercado	

laboral
•	 Profesionaliza	los	oficios
•	 Orienta	las	trayectorias	laborales	y	

formativas para seguir desarrollándote

Para los empleadores:
•	 Permite	asegurar	que	se	cumple	con	lo	

requerido en un oficio
•	 Mejora	la	gestión	de	recursos	humanos,	

facilita el reclutamiento y selección
•	 Rentabiliza	inversión	en	capacitación	al	

¿CUáLES SON LOS BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN?

contar con información sobre brechas
•	 Mejora	el	clima	laboral	y	disminuye	la	

rotación
•	 Muestra	responsabilidad	social	empresarial
•	 Incrementa	la	productividad	y	

competitividad de la empresa

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

Públicos
•	 Excedentes	OTIC
•	 Programa	de	Evaluación	y	Certificación	de	

Competencias Laborales SENCE
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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

El Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias 
Laborales Fríocalor de la Cáma-
ra Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G. abre su etapa 
de RECLUTAMIENTO del Progra-
ma de Evaluación y Certifica-
ción de Competencias Laborales 
Trato Directo SENCE 2020 para 

quienes deseen evaluar sus 
conocimientos y habilidades en 
margen de un proceso con miras 
a la certificación.

Conoce los perfiles de nuestra 
propuesta de evaluación y cómo 
puedes ser parte del Registro Na-
cional de Personas Certificadas.

Ingresa al Catálogo de ChileValora y busca tu perfil: 
 https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros
Para más información, escríbenos al mail:
 calvarez@cchryc.cl, y conversa con nuestra coordinadora técnica, Claudia Álvarez.
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A la vanguardia de un titán; Midea Carrier 2020

LIDER INDISCUTIBLE
Martín Bize, Gerente General y Monserrat Ferrer, Gerente Comercial División Aire Acondicionado 
en Midea Carrier Chile, han conversado en extenso con Revista FríoCalor y han dialogado 
acerca de lo que ha significado este último año de trabajo, y lo que han desarrollado hasta la 
fecha como el nuevo equipo al mando de un gigante del sector en Chile y el mundo; repasaron 
estrategias y cómo han ido organizado e implementando un modelo comercial más integral que 

vela por el beneficio del sector y no únicamente el de la marca que representan.

Si remontamos en con-
texto, Midea Carrier 
es la unión de dos 
marcas monumentales 
en lo que conocemos 
actualmente como 

un joint venture (Relación tipo 
alianza estratégica o comercial 
entre dos o más empresas con 
el fin de colaborar y potenciarse 
mutuamente), la cual en este caso 
es presidida por Felipe Costa, CEO 
Brasil de Midea Carrier.

La idea de Felipe Costa para 
Chile comenzó a mostrarse a co-
mienzos del 2019, con un cambio 
general y extensivo a todos los 
componentes de Midea Carrier 
Chile, donde una nueva estra-
tegia global le permitiese a la 
compañía avanzar hacia una 
mejora en los procesos y por 
tal, determinaría el desarrollo 
de sus mercados, logrando un 
impacto ampliable a todo el 
sector. 

CAMINO A LA 
PROFESIONALIZACIÓN
 
Tras un año de cambios, la 
empresa cuenta actualmente 
con personas experimentadas 
en el rubro, caras nuevas que 
traen otro enfoque renovado, lo 
cual se puede representar con la 
llegada de un nuevo líder, Martín 
Bize, quien tiene una experiencia 
variada en mercados B to B (rela-
ción negocio a negocio) y B to C 
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(relación negocio a consumidor), 
también en desarrollo de mer-
cados orientados al consumidor 
final y trayectoria más que de-
mostrada en escenarios colabo-
rativos como el joint venture.

A raíz de su arribo a la empresa, 
Martín Bize, Gerente General, nos 
comentó lo siguiente, “Estamos 
en una transformación de equipo 
desde el año 2019, donde se ha 
cambiado casi a la totalidad de 
las partes. En aire acondicionado, 
hay muchas caras nuevas, pero 
siempre en miras de mejorar lo 
existente y de profesionalizar”.

Cabe destacar, que Martín tam-
bién destaca por tener un nutrido 
y exitoso desempeño en materia 
de desarrollo de productos y mar-
cas nuevas dentro de mercados 
proyectados para su masificación 
y asentamiento final.

Por su parte, Monserrat Ferrer, 
quien está a la cabeza del Área 
Comercial, liderando también 
la División de Aire Acondiciona-
do, cuenta con una importante 
experiencia en empresas del 
sector de renombre en Chile, y 
el mundo. Debido a la dualidad 
de sus conocimientos (técnico y 
comerciales), se ha podido desa-
rrollar en otros sectores, como el 
de Construcción y Minería, donde 
experimentó manejo de merca-
dos e inteligencia de negocios 
desde una perspectiva mucho 
más madura y masiva.

La llegada tanto de Martín como 
de Monserrat tiene que ver con la 
experiencia que tienen en incor-
porar y reforzar la penetración de 
productos y servicios en mercados 
como el nacional, que desconocen 
las facultades y beneficios que 
pueden obtenerse al incorporar 
sistemas novedosos, como lo es, 
por ejemplo, el aire residencial.

El desarrollo del mercado con 
respecto al aire residencial es 
casi inexistente en Chile, debido 
a que los focos están puestos 
en los contratos comerciales e 
industriales. La nueva apuesta de 
Midea Carrier está orientada en 
ampliar el alcance al consumidor 
final, por lo tanto, involucrando 
totalmente a sus públicos y/o 
consumidores.

Es de suma importancia iden-
tificar todos los espacios de 
desarrollo que un sector puede 
alcanzar, por lo mismo, el acom-
pañamiento y la transmisión de 
la información en materias admi-
nistrativas, es clave en el éxito 
de un mercado integral. 

EL DESAFÍO DEL AIRE 
RESIDENCIAL EN CHILE

Si compramos con otros países del 
continente, Chile está bastante 
atrasado en temas de aire residen-
cial, lo cual implica un real desafío 
debido a que es un tema cultural y 
de desconocimiento aún.

Viéndolo desde una perspectiva 
cotidiana, y de vivienda, la venta 
de inmuebles en el país no con-
templa un sistema de aire resi-
dencial incorporado, y se sigue 
entendiendo como un tema de 

confort cuando lo cierto, y debido 
a la velocidad y frecuencia del 
cambio climático, es un servicio 
necesario, que las empresas no 
están ofreciendo.

Una de las arterias principales 
de esta nueva administración en 
Midea Carrier tiene que ver con el 
desarrollo de este nicho y acer-
carlo a las vidas de los chilenos, y 
así, ampliar la escena laboral de 
muchos instaladores y mantene-
dores de sistemas de aire.

PYMES: ALIADOS ESTRATÉGICOS

Las pymes representan una suer-
te de cofradía que la empresa 
identificó como algo más que un 
consumidor. Estas representan 
un aliado estratégico para darle 
calidad al sector; trabajar en con-
junto y mantenerse estable.

En contexto del trabajo con 
pymes, Monserrat nos comen-
tó lo siguiente: “las pymes son 
necesarias para mantener una 
relación a largo plazo. Estas son 
sensibles a las constructoras y 
al tipo de cliente al que apuntan 
en general, por lo tanto, el deber 
lo tenemos como marca, ya que 
contamos con el conocimiento 
de negocio que ellos necesitan, 
por otra parte, esto nos sirve a 



nosotros para tener una relación 
sana con el mercado”.

Si retomamos la base del fore-
cast que incorporó Martín en 
un comienzo, la relación con las 
pymes es el mejor ejemplo, por-
que Midea Carrier cuenta con el 
input financiero adecuado para 
saber cómo manejar un negocio 
y darle prolongación en el tiem-
po, lo cual es vital para sostener 
una pequeña o mediana empresa 
dentro del mercado.

De la misma forma, Midea Ca-
rrier ha incorporado una estruc-
tura de inventario y organización 
de venta, lo que ha ayudado en 
gran medida a la organización 
de las pequeñas y medianas 
empresas que trabajan con ellos. 
Era usual que muchas pymes se 
quedaran sin stock de equipos y 
materiales porque otra empresa 
compraba todo lo que había, hoy 

eso ya no sucede, porque no se 
vende todo a un solo distribui-
dor, se reparte de acuerdo a las 
necesidades mensuales de cada 
uno, de esta forma las pymes 
también pueden proyectar sus 
negocios, porque saben que pue-
den contar con el material.

Esto se atribuye, además, a la 
profesionalización del mercado, 
ya que hay una suerte de ase-
soramiento y, por lo tanto, una 
relación más profunda y fideliza-
da entre empresas.

En relación a esto, Monserrat 
nos comenta que, “Lo importan-
te para el desarrollo del trabajo 

organizado fue saber determinar 
y alinear los esfuerzos a través de 
una oferta equilibrada en contex-
to de la relación precio/calidad”.

Paralelamente, la empresa 
cuenta en la actualidad con 
tecnología propia, centros de 
desarrollo y fábricas. Han reali-
zado, además la trazabilidad del 
conocimiento, lo que, sumado 
representa grandes ventajas 
competitivas que hoy comienzan 
a destacarse en el mercado.

Con respecto de este traspaso 
de la información, Midea Carrier 
apunta significativamente a un 
cambio más allá del empresarial, 
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sino a uno cultural, donde el con-
sumidor final entienda y consi-
dere en un futuro la importancia 
del aire residencial.

TRANSPASO
DE LA INFORMACIÓN

La pandemia no fue indiferen-
te con el normal accionar de la 
empresa, muy por el contrario, 
vieron la oportunidad de apro-
vechar los tiempos en casa para 
mantenerse en contacto con sus 
clientes mediante el primer even-
to livestream de la industria, ade-
más de entrenamientos abiertos, 
en contexto digital (seminarios 
online y webinars), a interesados 
en sus plataformas enfocadas en 
proyectistas. En estos espacios se 
entrega la licencia de la platafor-
ma HAP para cálculo de cargas 
térmicas de forma gratuita y, ade-
más, se enseña a utilizarla, por lo 
mismo, el éxito ha sido rotundo y 
las convocatorias masivas.

Muchas empresas usan HAP ac-
tualmente, por lo mismo, quién 
mejor que sus propios creadores 
para normalizarla y enseñar su 
correcto uso. HAP es dinámica, 
muy intuitiva y cumple con su 
objetivo de verificar y asegurar 
los cálculos correctos.

A través de este tipo de accio-
nes, Midea Carrier busca profe-
sionalizar el rubro, por lo mismo, 
en el primer curso online, tuvie-
ron más de 600 inscritos alcan-
zando inclusive, asistencias en 
otros países.

En este momento los Seminarios 
HAP han cautivado la atención de 
proyectistas, instaladores y man-
tenedores, no obstante, Midea 
Carrier Chile tiene preparado para 
el futuro llegar a otras disciplinas 
complementarias, como la parte 
financiera de una empresa, con 
foco central en el sector de pymes.

NUEVOS PARADIGMAS: EL GRAN 
VALOR EN EL USO DE FORECAST

Ya hemos mencionado al co-
mienzo del reportaje, que la 
renovación de Midea Carrier que 
ha comenzado el año pasado, 
se viene desarrollando a través 
de los canales que disponen y 
margen de una novedosa reor-
ganización. Enfatizando en la es-
trategia de precios y en el trato 
cotidiano e involucramiento con 
los distribuidores que son sus 
consumidores primarios.

“Fidelizar a los distribuidores a 
través del acompañamiento es 

una de las claves, y proyectarnos 
a través de ellos para ir conocien-
do y estableciendo también el fu-
turo del mercado y el negocio de 
este sector. Es por lo mismo, que 
usamos forecasts (estimación y 
previsión de la demanda en un 
tiempo determinado) de ventas 
de nuestros productos en todos 
los canales que disponemos”, nos 
explicó Martín.

Los forecasts, permiten a las 
empresas organizar, planear y 
prever su resultado y, de cierta 
forma, qué es lo que se necesi-
ta realmente de acuerdo a un 
calendario de trabajo. Optimizan 
y establecen preparación de tem-
poradas, sea este el caso, con-
trolar las cantidades de stocks 
de determinados productos de 
acuerdo a la demanda próxima.

Finalmente, y más allá de lo téc-
nico que hace grande a Midea 
Carrier, se puede destacar en 
el compromiso y las ganas de 
avanzar como sector. Dar cali-
dad, trabajar por la estabilidad 
de sus distribuidores, aportar y 
poner a disposición sus herra-
mientas tecnológicas y adminis-
trativas con la finalidad de dar 
solidez a todo el espectro que 
contempla el rubro.
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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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L a GUÍA DE ATECYR DE RECOMENDACIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE lOS SISTEMAS DE ClIMATIZACIÓN Y 
VENTIlACIÓN PARA EDIFICIOS DE USO 
NO SANITARIO PARA lA PREVENCIÓN 
DEl CONTAGIO POR SARS COV-2(*), que 

data del 19 de mayo de 2020, contempla recomen-
daciones técnicas de operación y mantenimien-
to, redactadas por el equipo de experto de CAI 
de Atecyr, quienes basándose en la guía REHVA, 
formularon los conceptos que contemplan la 
propagación por vía aérea que recientemente ha 
reconocido la Organización Mundial de la Salud.

Desde esta base, el gobierno español, a través de 
su Ministerio de Sanidad y posteriormente, desde 
el Ministerio de Transición Ecológica, lanza el 

Las contribuciones que realizó la guía de la Asociación Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración (ATECYR), se encuentran en el documento del Ministerio de Sanidad de España y, 
publicado por el Ministerio de Transición Ecológica del mismo país, sirviendo de modelo para el 
sector en el resto del mundo.

ESPAÑA LANZA INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
EN EDIFICIOS NO SANITARIOS

manuscrito RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE lOS SISTEMAS DE ClIMATI-
ZACIÓN Y VENTIlACIÓN DE EDIFICIOS Y lOCAlES 
PARA lA PREVENCIÓN DE lA PROPAGACIÓN DEl 
SARS-COV-2 (**), donde establece una serie de 
criterios técnicos para resguardar la salud pública, 
con miras a la prevención  de la propagación del 
COVID-19 en espacios y locales públicos con ven-
tilación o climatización mecánica, como pueden 
ser oficinas, centros comerciales, instalaciones 
deportivas o culturales, entre otras.

Con respecto de esta guía, se conoce que ha sido 
coordinada por el Instituto para la Diversificación 
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y Ahorro de la Energía (IDAE), organización donde 
se conjugó el trabajo técnico del Ministerio de 
Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica 
y, además, contó con la activa participación de 
expertos en salud pública, sanidad ambiental, 
aerobiología e, instaladores en climatización y 
ventilación. Asimismo, se consideraron las bases 
establecidas por agencias internacionales, organi-
zaciones profesionales y sociedades científicas.

Por otra parte, los pioneros en instructivos, ATE-
CYR, sacaron a fines del mes de julio, la nueva 
DTIE 2.07 sobre Instalaciones de Climatización, 
SARS CoV 2 y Calidad de Aire, anexo que ya se 
encuentra disponible para sus asociados.

Cabe destacar, que este documento congrega las 
recomendaciones de operación y mantenimiento 
de las instalaciones de climatización en edifi-
cios de uso no sanitario para reducir el riesgo 
de infección DEL Covid-19 a través de vía aérea. 
Incorporando una mirada y análisis científico de 
los mecanismos de transmisión de este virus, y 
así, plantear las estrategias básicas para reducir 
el riesgo de infección. 

De la misma forma, aborda un estudio normati-
vo en contextos de adaptación en instalaciones 
de climatización para la reducción del riesgo de 
transmisión del virus, con miras a la incorporación 
de las sociedades y al hecho, de tener que comen-
zar a convivir con esto, comenzando lógicamente, 
con los espacios comunes.

Entre los temas a considerar dentro de la DTIE 
2.07 sobre Instalaciones de Climatización, SARS 
CoV 2 y Calidad de Aire, podemos encontrar re-
comendaciones específicas, acerca de ocho tipos 
de sistemas de climatización y ventilación. Estos, 
consideran el general de las instalaciones de 
climatización en edificios no sanitarios que tiene 
España y el mundo en la actualidad.

•	 Sistemas	con	unidades	terminales	con	recir-
culación y aporte de aire exterior: Sistemas 
armados con unidades terminales para acon-
dicionar térmicamente los espacios de forma 

individualizada y cuya característica común es 
que recirculan parte del aire del local o zona.

•	 Sistemas	de	aire	de	caudal	constante:	Forma-
do básicamente por unidad climatizadora con 
filtros, baterías, ventiladores y recuperadores 
de calor. Estos sistemas pueden ser utilizados 
como unidad de aire primario o para atender a 
la carga térmica de los locales.

•	 Sistemas	de	aire	de	caudal	variable:	Formado	
también por una unidad climatizadora con fil-
tros, baterías, recuperadores de calor y ventila-
dores de impulsión, con la diferencia de que el 
caudal de impulsión es variable, defunción de 
las condiciones térmicas de los locales o zonas 
a las que abastece.

•	 Sistemas	Radiantes:	En	este	caso	se	encuen-
tra los sistemas de climatización que utili-
zan como unidad terminal un suelo radiante 
(eléctricos o hidráulicos), unos techos fríos, 
vigas-estructuras térmicas y radiadores. Su 
común característica es que todos deben incor-
porar un sistema adicional para el aporte de 
la ventilación de los locales para mantener la 
calidad del aire interior.

Finalmente, el documento desarrolla las tecnolo-
gías disponibles para la mejora de la calidad de 
aire interior; el aire que compartimos, ya sea en 
espacios comerciales, laborales y familiares.

Fuentes:
(*) https://drive.google.com/file/d/1l76Mh6LhNxAYqFcJtGLLLUbgVDtcRhIv/view?usp=sharing
(**) https://drive.google.com/file/d/12h3QsKZzqFe2zo0MRYrmaeHtHWP4UqCc/view?usp=sharing
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Entrevista  Manuel Albaladejo,  Representante ONUDI para el Cono Sur

CHILE ESTÁ AVANZANDO SIGNIFICATIVAMENTE 
HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR Y ES UNO DE 
LOS PAÍSES PUNTEROS EN EL CONO SUR

Manuel Albaladejo 
es sin duda una 
las voces espe-
cializadas más 
capacitadas en 
materia de Eco-

nomía Circular, experto en desa-
rrollo del sector privado con más 
de 20 años de experiencia profe-
sional en investigación y trabajo 
de asesoría en los campos de 
política comercial e industrial, 
creación de capacidad institucio-
nal e inversión y clima empresa-
rial en países en desarrollo.

Actualmente dirige la Oficina 
Regional de la ONUDI en Montevi-
deo, desde donde debe represen-
tar a la ONUDI en la región ante 
los gobiernos, el sector privado y 
los proveedores de asistencia bila-
teral / multilateral, incluidas otras 
agencias de las Naciones Unidas 
e Instituciones Financieras para el 
Desarrollo. Además, debe velar por 
el desarrollo e implementación de 
proyectos de cooperación técnica; 
Asesoramiento sobre estrategias 
/ políticas de desarrollo industrial 
y, contribuir a las actividades del 
foro mundial.

Desde lo práctico, ¿Cuál es tu 
rol en ONUDI?

La ONUDI es la Agencia de las 
Naciones Unidas Especializada 
en Desarrollo Industrial. Soy el 

Representante Regional y desde 
Montevideo estamos cubrien-
do Uruguay, Chile, Argentina y 
Paraguay. Además de mi función 
de representación, desde la 
oficina regional estamos lide-
rando el portafolio técnico en 
dos grandes áreas: la economía 
circular y la industria 4.0. Tene-
mos proyectos de cooperación 
técnica financiados por el Fondo 
Mundial para el Medio Ambien-
te, Protocolo de Montreal y la 
Unión Europea. 

Desde ese rol laboral, ¿Cómo 
ves el sector HPMP en América 
latina, sobre todo en Chile?

Estamos finalizando la segun-
da fase del Plan de Manejo de 
Eliminación del Consumo de Hi-
droclorofluorocarbonos en Chile 
donde ONUDI se está encargan-
do del sector de refrigeración y 
aire acondicionado. 

En general estamos muy satisfe-
chos con los avances y nuestra 
alianza con la Unidad de Ozono 
del Ministerio de Medio Am-
biente y la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización 
A.G. Vamos a arrancar la etapa 
preparatoria de la tercera fase 
donde, en una primera instancia, 
tenemos que actualizar datos, 
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tipo de equipos y sectores de 
consumo de HCFC para desarro-
llar la estrategia de reducción. 

¿Cómo ves el rol de las 
empresas involucradas en el 
sector HPMP?

El rol de las empresas en el 
sector agroindustrial, que son 
el foco de la fase II, es princi-
palmente el cofinanciamiento 
de una solución en conversión 
tecnológica hacia un sistema 
de refrigeración más limpio y 
eficiente. Desde ONUDI abo-
gamos claramente a que los 
empresarios sean conscientes 
que esta transición tecnológica 
tiene un importante impac-
to desde el punto de vista de 
eficiencia energética. El HPMP 
no es, por lo tanto, un discur-
so puramente ambiental sino 
también económico. Dada la 
climatología de Chile, el CO2 
transcrítico es posiblemente el 
gas refrigerante natural más 
limpio y eficiente.

¿Cuál es la relevancia del 
sector en base a la demanda 
del mercado, sobre todo para 
productos que necesitan 
cadena de frío?

El sector de refrigeración sigue 
experimentando un alto dina-
mismo global. El comercio inter-
nacional de equipos de refrige-
ración (industrial y doméstico) 
creció de 25.000 millones de dó-
lares en 2005 a 40.000 millones 
en 2017. Un crecimiento liderado 
por la mayor competitividad de 
países asiáticos (principalmente 
China) en el sector. Sin ir más 

lejos, las importaciones chilenas 
en tecnología de refrigeración 
proceden principalmente de 
Asia. El sector hortofrutícola 
chileno, altamente competitivo 
y orientado al mercado inter-
nacional, puede beneficiarse de 
una reconversión tecnológica en 
sistemas de refrigeración más 
eficientes. El impacto que tiene 
la cadena de frio en la calidad 
de frutas y hortalizas es vital. No 
podemos olvidar que las frutas 
y verduras son el producto más 
rechazado por la FDA, lo cual 
puede venir de la mano de siste-
mas de refrigeración deficientes.

Chile está dando pasos en 
temas de Economía Circular en 
pos del Cambio Climático, por 
lo tanto ¿Cuáles serían las di-
rectrices que recomiendas que 
Chile debiese seguir en temas 
de política para destacarse en 
esta forma de economía?

Chile está avanzando significa-
tivamente en su hoja de ruta 
hacia la economía circular y es 
claramente uno de los países 
punteros de la región. 

Chile ya tiene instalada una ley 
REP que establece un marco 
para la gestión y valorización de 

residuos. Es importante que los 
diferentes sectores entiendan 
los beneficios de la circulari-
dad, que ciertamente van más 
allá del impacto ambiental. En 
el caso del sector de refrigera-
ción los principios de circular 
se pueden aplicar de varias 
maneras: a) la recuperación 
energética en los sistemas de 
refrigeración permite un uso 
eficiente de calor residual en 
otras instancias de la empresa; 
b) la servitización en sistemas 
de refrigeración supone un cam-
bio significativo en el sector. Por 
ejemplo, el cooling como servi-
cio parte de un precio fijo donde 
el proveedor energético es tam-
bién el propietario de la tecno-
logía. Este modelo de pagar por 
unidad energética consumida 
elimina las costosas inversio-
nes iniciales y reduce gastos de 
mantenimiento y reparación; y 
c) la valorización de los equi-
pos obsoletos de refrigeración 
permite generar ingresos adi-
cionales de residuos que son 
potencialmente dañinos para el 
medio ambiente. Por estos mo-
tivos ONUDI sigue vinculado a la 
economía circular, y esperamos 
que el sector de refrigeración se 
sume también a este cambio de 
paradigma.

Estamos trabajando en tres grandes áreas: a) capacitación en 
manejo de refrigerantes inflamables, prevención de fugas, CO2 

transcritico; manuales NCh3241 y NCh3301; y actualización 
de perfiles de competencias laborales; b) conversión 

en agroindustria; y c) centros de regeneración de gases 
refrigerantes, que incluye también la valorización de equipos 

descartados utilizando principios de economía circular.
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los españoles de La Aso-
ciación de Fabricantes y 
Equipos de Climatización 

(AFEC), están discursando cla-
ro y fuerte. Apelando a que un 
buen mantenimiento contribu-
ye a mejorar la eficiencia ener-
gética del equipo y la calidad 
del aire interior de los recintos.

De la misma forma, la campa-
ña ¡Cuida el aire que te rodea!, 
hace un llamado a estar atento 
a la seguridad y, por tanto, a la 
calidad del aire que respiramos 

Noticias

a través de una correcta man-
tención de los equipos y sus 
sistemas. Destacando en deta-
llados consejos para fabrican-
tes, distribuidores, proveedores 
y usuarios.

• La estanqueidad de las uni-
dades y secciones que los 
componen, así como en jun-
tas, puertas o registros.

• Comprobar las presiones y 
caudales nominales de la 
unidad.

• Un filtro colmatado o con 

A ctualmente el mercado ofrece una am-
plia variedad de refrigerantes sintéti-
cos y naturales que son empleados en 

el sector RAC, entre los refrigerantes naturales 
destaca el uso de los hidrocarburos (HC). Estas 
sustancias son una alternativa comercial que 
pueden brindar un buen desempeño desde el 
punto de vista energético. Sin embargo, esta 

LA CONTINGENTE APUESTA
DE SEMINARIOS EN LÍNEA DEL

PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO (PNUD)

AFEC Lanza Campaña 
¡CUIDA EL AIRE QUE TE RODEA!
QUE PROMUEVE EL USO Y ADECUADO MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

una pérdida de carga excesi-
va puede reducir el caudal de 
aire circulante en la unidad. 
Solución: limpiar o reem-
plazar los filtros de aire de 
acuerdo con el programa de 
mantenimiento establecido.

• Cambia el filtro por otro de 
igual eficacia y pérdida de 
carga. Si el ventilador del 
equipo lo permite, se reco-
mienda mejorar la eficacia 
del filtro, siempre que se ga-
rantice el caudal de aire no-
minal del equipo. 

 

SI TE TO PERDISTE, TE INVITAMOS A REVISAR EL MATERIAL SOLICITÁNDOLO AL MAIL COMuNiCACiONes@CChRyC.CL

Webinars PNUD- SOBRE RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA ADOPCIÓN DE LOS REFRIGERANTES 
NATURALES HC COMO UNA ALTERNATIVA EN EL SECTOR RAC (sesión única)

alternativa también nos presenta desafíos 
para su adopción en Latino América (LA).

La Unidad del Protocolo de Montreal del PNUD 
organizó, el pasado 27 de agosto, un webinar 
que abordó puntos importantes para com-
prender los desafíos que tenemos para el uso 
de los HC.
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La Asociación de Empresas 
de La Asociación Española 
de Ingenierías e Ingenieros 

Consultores de Instalaciones (AE-
DICI) lanza Guía de Mitigación y 
Difusión de Sars-Cov-2 a través de 
las Instalaciones en los Edificios 
como medida colaborativa con 
otras organizaciones europeas 
con miras de entregar pautas 
mundiales tras la pandemia que 
aún nos afecta mundialmente. 

Como asociación de empresas y 
profesionales expertos en Diseño, 
Supervisión y Operación de todas 
las Instalaciones de los Edificios, 

Noticias
la organización comparte en el 
manual la opinión de expertos 
sanitarios, que prevén que el nú-
mero de contagiados se estabili-
zará en una cifra baja con la que 
se tendrá que convivir durante un 
período de tiempo, al menos hasta 
el logro de una vacuna efectiva.

En este sentido, la organización 
quiere contribuir con el saber 
hacer en ingeniería de instalacio-
nes, y así, a un retorno seguro a 
los edificios, basado en el cono-
cimiento de las instalaciones del 
mismo, tanto en el ámbito pres-
tacional en la fase de su diseño. 
También en el ámbito de su utili-
zación o hábitos de uso en la fase 
de operación y mantenimiento, 
para poner en perspectiva cual-
quier definición de “retorno segu-
ro al edificio”.

Si quieres revisar la Guía de Miti-
gación y Difusión de Sars-Cov-2 a 
través de las Instalaciones en los 
Edificios, puedes solicitarla al mail:
comunicaciones@cchryc.cl

AEDICI
LANZA GUÍA COVID-19
EN INSTALACIONES EN
LOS EDIFICIOS

La Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización A.G., lamenta 

profundamente la pérdida y se suma 
a la despedida que el destino obliga 
en esta oportunidad, de dos grandes 
referentes de la Refrigeración.
Carlos Einar Sorensen Stuven y 
Alonso Lautaro Lopetegui Wevar 
emprendieron rumbo ciertamente a 
un mejor lugar, y nos dejan en nuestro 
cotidiano con el recuerdo sólido de sus 
enseñanzas y aportes al enaltecimiento 
de nuestro sector.
Ambos, personas irremplazables y 
reales estandartes de la Refrigeración 
en Chile, nos dejan con un legado que 
continuar, y con la responsabilidad 
de seguir construyendo con altura de 
miras el mundo de la Refrigeración.

¡Hasta siempre amigos y colegas!

En el marco de las actividades por el cumplimien-
to de la En mienda Kigali, el Ministerio del Me-
dio Ambiente, a través de la Unidad Ozono de la 

Oficina de Cambio Climático, desarrolló compromisos 
de reducción de las sustancias dañinas para el Medio 
Ambiente.

Una de ellas, es la realización del Inventario Nacional 
de HFC, que busca identificar los usos y usuarios de 
estas sustancias y sus alternativas disponibles en el 
mercado; en qué cantidad y cuáles son los sectores 
productivos más demandados.

Además, a partir de la información obtenida a través 
del inventario, se podrán desarrollar estrategias y 
planes de acción necesarios para impulsar políticas 

Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente
PUBLICACIÓN EXTRANJERA DESTACA PLAN DE INVENTARIO NACIONAL DE 
HFC PARA REDUCIR SUSTANCIAS QUE IMPACTAN EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

públicas que logren dar cumplimiento a los compro-
misos adquiridos por Chile en esta materia, y en es-
pecífico, implementar proyectos que promuevan el 
uso de alternativas a estas sustancias dañinas y así 
alcanzar las metas de reducción asumidas por nues-
tro país; destacó la publicación ACR Latinoamérica, 
medio especializado para las industrias de automati-
zación, climatización y refrigeración.
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En el marco de la digitalización de la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.

EL BENEFICIO DE LAS REDES 
SOCIALES CORPORATIVAS

Mayor vinculación 
con el entorno y 
la mejora de la 
comunicación in-
terna del equipo 
de trabajo direc-

to, asimismo en la relación co-
tidiana y más próxima con sus 
asociados, son sólo algunas de 
las principales ventajas que el 
mundo de las redes sociales 
corporativas trae a la mesa.

Desde comienzos del mes de 
agosto, la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G. 
ha tomado la opción de innovar 
y avanzar con los tiempos. La 
pandemia del Covid-19 ha traído 
innumerables cambios para los 
que no estábamos precisamente 
preparados.

Los cambios sociales a los que 
nos hemos enfrentado este últi-
mo tiempo, y que han impactado 
en todo el escenario nacional, 
han reflejado en primera instan-
cia, lo importante del uso de la 
tecnología, y a su vez, la digitali-
zación para estar más cerca. 

Las tendencias en consumo de 
información van cada vez más 
ligadas a la cooperación de las 
partes involucradas y la tenden-
cia es estrictamente orientada 
a lo colaborativo. De esta forma, 
la tecnología ha ido creando 
herramientas que facilitan las 
gestiones cotidianas y fomentan 
la creación de redes mucho más 
orgánicas y dinámicas.

Por lo anterior, cada vez más 
empresas tienen su propias 
Redes Sociales Corporativas 
que ayudan a aumentar la 
eficiencia de la organización y 
a facilitan la proximidad entre 
personas.

Estos son los puntos más 
destacados de acuerdo a 
la incorporación de Redes 
Sociales Corporativas a nuestra 
organización:

•	 Permiten	a	miembros	de	la	
organización relacionarse 
y ofrecen una oportunidad 
para reinventar la forma de 
crear valor en la propia enti-
dad, organización o empresa.

•	 Son	herramientas	colabora-
tivas, horizontales, abiertas 
y la clave del éxito será la 
interacción o el “feed-back” 
que se genere entorno a 
estas plataformas digitales.

•	 Abren	nuevas	vías	y	formas	
de trabajar. 

•	 Son	una	vitrina	abierta	24/7	
de nuestra organización.

•	 Estas	herramientas	colabo-

rativas suponen la palanca 
perfecta para la transforma-
ción digital de las organi-
zaciones. Serán útiles para 
asimilar cambios culturales 
en la organización y para 
incorporar nuevas metodolo-
gías de trabajo.

•	 Abre	nuevas	formas	de	
interactuar, de descubrir el 
talento de la organización, 
de poner en valor el conoci-
miento de las personas que 
trabajan para nuestra empre-
sa u organización.

•	 Nos	facilitan	las	vías	para	
descubrir y aprovechar 
las sinergias que en toda 
organización se pueden 
desarrollar.

•	 Nos	permiten	aprender	del	
compañero o compañera, de 
compartir, de aprovechar el 
potencial y la inteligencia 
colectiva.

Si tomamos como ejemplo 
a nuestra Cámara, lo clave, 
gremialmente hablando, es la 
unión de varias partes orienta-
das a un fin común. Lo ante-
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rior, sumado a las tendencias 
en consumo de información, 
indican que las redes sociales 
corporativas van cada vez más 
ligadas a la colaboración, y que 
las herramientas de trabajo, de 
cierta forma emigran a lo digital.

Por lo mismo, que cada vez son 
más las empresas que tienen su 
propias Redes Sociales Corpora-
tivas, afiliadas a perfiles en apli-
caciones que ayudan a aumentar 
la eficiencia de la organización y 
facilitan la proximidad entre las 
personas.

Puedes buscarnos en LinkedIn como: 
 Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.
 en Instagram como @cchryc.ag 
 en Twitter como @cchryc
También puedes contactarnos fluidamente a través de 

 WhatsApp agregando el número (+56) 93921 8969, 

 o llamándonos a los números móviles: 
 (+56) 93921 8968 y (+56) 93921 8543

Finalmente, les reiteramos la invitación a seguir a la Cámara Chile-
na de Refrigeración y Climatización A.G. en sus cuentas en línea, y 
a tener presente que en esta nueva manera de relacionarnos en el 
entorno laboral y en todo su proceso de implantación, las personas 
son y seguirán siendo fundamentales.
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De la misma forma, su gama de productos 
también se extiende para edificaciones de 
gran tamaño, industria y minería. Por lo 
que, además, cuentan con asesoría experta 
de parte de su equipo de ingenieros.
Siempre atentos y disponibles.

• AIROLITE, más de 60 años moviendo el aire 
de Chile.

• Camino Lo Echevers 550, Mod. 30 Quilicura, 
Santiago

• Teléfono: +56 2 2345 5200
• central@airolite.cl
• Visítalos en www.airolite.cl 

Socios Destacados

Servicios Integrales de Climatización 
Cuentan con un equipo de profesionales 
y técnicos de vasta experiencia en el sec-
tor, y que proveen de una atención perso-
nalizada y de calidad a sus clientes, por lo 
que el éxito se ha expandido a las áreas 
de climatización, refrigeración, ventila-
ción, calefacción, venta y distribución de 
equipos. 

Se destacan a través de una permanente vi-
sión de desarrollo e incorporación de nue-
vas tecnologías y especialidades, las que les 
permiten un crecimiento sustentable como 
organización, y replicarlo a sus integrantes 
y clientes.

Sus servicios están orientados a las perso-
nas y empresas, que quieren tener prevista 
una solución para el control de la tempera-
tura de recintos, oficinas, salas eléctricas, 
etc., lo cual define, en alguna forma, como 
mercado potencial, a aquellos que actual-
mente no cuentan con dicho equipamiento 
y los que cuentan con ello, servicios de man-
tenimiento o reparación. 

• Tannenbaum 540, San Miguel

• Teléfono: +56 2 2551 2129
• empresa@airsystem.cl
• Visítalos en www.airsystem.cl

AIROLITE- Desde 1955 trabajan en pos de 
sus clientes, y en las soluciones integrales 
en climatización que puedan proveer. Te-
niendo como objetivo el entregar a todos 
sus clientes productos de excelente calidad 
y de rendimientos sobresalientes, marcando 
una orientación distinguida por su atención.

Con más de 60 años de experiencia, están 
más que capacitados en dar soluciones in-
tegrales en climatización y, dentro de su 
oferta de productos invitan a conocer los 
equipos de aire acondicionado, accesorios 
para montaje y mantenimiento; calefacto-
res eléctricos; ventiladores para uso do-
méstico, extractores de aire domésticos, 
secadores de manos y ventiladores para 
uso industrial que tiene disponibles.
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Socios Destacados

Bordachar Servicios es una empresa 
familiar con más de 20 años de experiencia, 
fundada por Francisco Bordachar M. técnico 
en Refrigeración Industrial, mención 
Electricidad y Refrigeración y Karime 
Ramírez F. Constructor Civil UC, quienes 
acumulan una vasta experiencia en el 
sector vitivinícola y frutícola.

Realizan de una forma impecable asesorías 
en Proyectos, Construcción e Implementa-
ción de soluciones de Refrigeración Indus-
trial para la industria vitivinícola y frutí-
cola, también servicios de frío en general. 
Operan con los más altos estándares de ca-
lidad adquiridos en especializaciones reali-

zadas en Alemania, Italia, Francia y Suecia.
Bordachar Servicios ha formado un equipo 
humano con más de 30 personas, quienes 
prestan servicio de asesoría, asistencia 
técnica, mantención e implementación de 
sistemas de climatización en Bodega y Sa-
las de Barrica en el país y en el extranjero.

• Longitudinal Sur Km 189, Romeral, 
Curicó

• Teléfono: +56 75 2385 191
• francisco@bordachar.cl
• Visítalos en www.bordachar.cl

Aramark llega a Chile el año 2001, 
asociándose a Central de Restaurantes, 
empresa líder en el mercado nacional de 
alimentación institucional, la cual además 
estaba comenzando su proceso de ampliación 
a los servicios de aseo industrial, seguridad y 
mantención, entre otros.

Desde un pequeño servicio de máquinas ex-
pendedoras hasta una empresa internacional, 
el compromiso con la excelencia en el servicio 
busca sobrepasar las necesidades del cliente.

Aramark crea espacios higiénicos con especial 
énfasis en el tratamiento del aire de los espa-
cios de trabajo que tiene, ya que una de sus 

especialidades en el país es la gestión de insta-
laciones para hospitales y clínicas en contexto 
de alimentación de enfermos y trabajadores.

Utilizan tecnologías de última generación y 
procedimientos estandarizados para man-
tener los espacios de atención médica lim-
pios y acogedores.

Conócelos en:
•	 Av.	Del	Cóndor	760,	Ciudad	Empresarial,	

Huechuraba, Santiago
•	 Teléfono:	+56 2 2385 1000
•	 olcay-jose@aramark.cl
•	 Visítalos	en	www.aramark.cl
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Nuevos Socios

Es un agrado para todos los que conforma-
mos a la Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G., saludar y dar la bienve-

nida a tres nuevos socios. Sabemos que juntos 
podemos seguir construyendo un sector cada 
vez más unificado y sólido. 

OMAR YAÑEZ-FRÍO 
INFINITO, se caracteri-
za por su desarrollo en 
materias de refrigera-
ción, aire acondicionado, 
calefacción, ventilación 
y solar. Realizando ins-
talaciones y mantencio-
nes rápidas y eficientes 
siempre orientadas en 
satisfacer los requeri-
mientos del proyecto y 
los clientes. 

Los puedes visitar en 
Avda.  Sanhueza 125, 
Pedro de Valdivia. Con-
cepción, o llamando al 
teléfono +569 94402138. 
También escribiéndoles 
al mail:

ref.infinito@gmail.com

AIRCOLD LTDA., empresa 
de excelente trayectoria 
que se desempeña en 
temáticas de aire acon-
dicionado, calefacción, 
ventilación y solar. Cuen-
ta con un equipo de téc-
nicos y profesionales con 
gran destreza en instala-
ción y mantención. 

Visítalos en Av. Américo 
Vespucio 2601, Macul, San-
tiago, o llámalos al +569 
97052677. También puedes 
escribirle a la casilla de 
correo electrónico:

rcastaneda@aircold.info

AIRTERMIC LIMITADA, 
empresa orientada a 
materias de refrige-
ración, climatización 
y aire acondicionado. 
Calefacción, ventilación 
y solar. Se destacan por 
un extraordinario des-
empeño demostrado a 
través de un equipo de 
trabajo integrado por 
profesionales y técnicos 
que resuelven de la me-
jor forma las solicitudes 
y requerimientos especí-
ficos de sus clientes. 

Conócelos en Lautaro 
740. Concepción. Llá-
malos al +569 98463911 
o escríbeles al correo 
electrónico:

finanzas@airtermic.cl  

Como parte de nuestro es-
fuerzo cotidiano de transpa-
rencia y comunicación cons-
tante con nuestros asociados 
y entorno, les damos la bien-
venida a nuestro portal de in-
ternet www.cchryc.cl, el cual 
permite conocer aspectos im-
portantes de nuestra asocia-

ción gremial y su desempeño, 
pero principalmente, signifi-
ca un canal abierto para re-
cibir comentarios y sugeren-
cias que enriquezcan nuestra 
diaria labor.

Finalmente, los invitamos a 
conocer las iniciativas em-

prendidas en nuestra or-
ganización para consolidar 
nuestra posición de liderazgo 
como una asociación gremial 
más dinámica y flexible, con 
mayor cercanía con nuestros 
asociados, en un marco de in-
tegridad, eficiencia y respon-
sabilidad social. 
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AMONÍACO Y
REFRIGERANTES NATURALES

COLUMNA

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

En el contexto de la actual pandemia y 
sus efectos en la economía y dinámica 
mundial:

CHILLVENTA especial informa su próxima 
“Expo”. Expertos de la comunidad inter-
nacional de refrigeración, aire acondicio-
nado, ventilación y bombas de calor se 
reunirán en línea este 2020. Del 13 al 15 de 
octubre, expertos de la investigación y la 
práctica compartirán sus conocimientos 
en numerosas conferencias como parte 
del Programa de Especialistas Chillventa y 
el Congreso Chillventa.

Los invitamos a participar de los Webi-
nars que está organizando el IIAR, para 
ello debes consultar la página web
www.iiar.org

Además, los Cursos de Certificados IIAR, 
cuentan con un enfoque en el conocimien-
to práctico, y pueden usados inmediata-
mente en el trabajo. Los cursos de certi-
ficación ANR también le permiten ganar 
horas de desarrollo profesional sin el 
costo y el tiempo que implican los progra-
mas en el sitio.

l ANSI / IIAR 2 Normas para el diseño se-
guro de sistemas de refrigeración con 
amoníaco de circuito cerrado * Dispo-
nible en español.

l	 ANSI	/	IIAR	4/5/8	•	Instalación	de	
sistemas de refrigeración de circuito 
cerrado	de	amoniaco	•	Puesta	en	mar-
cha y puesta en servicio de sistemas 
de refrigeración de circuito cerrado 
de	amoniaco	•	Desmantelamiento	de	
sistemas de refrigeración de circuito 
cerrado de amoniaco.

l Directrices del programa de gestión 
de seguridad de procesos y gestión de 
riesgos	•	Establecer	y	mantener	una	
instalación de refrigeración de amo-
níaco	segura	•	Refleja	las	experiencias	
de los líderes de la industria que han 

REFRIGERANTES 
NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

HIDRO-
CARBUROS
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COLUMNA

desarrollado con éxito programas de 
PSM / RMP tanto consolidados como 
individuales	•	Proporciona	una	plan-
tilla para que los usuarios finales 
actualicen o creen programas de PSM 
/ RMP que cumplan con las reglas y 
regulaciones.

l Planificación y ejecución de un pro-
grama eficaz de análisis de peligros 
del	proceso	(PHA)	•	Fundamentos	de	la	
PHA	•	Planificación	de	la	PHA	•	Reali-
zación y documentación de la PHA.

l	 ANSI	/	IIAR	6	•	Norma	para	inspección,	
prueba y mantenimiento de sistemas 
de refrigeración de amoníaco de cir-
cuito cerrado.

l Programa de Manejo de Refrigeración 
de Amoníaco (ARM) - ¡Próximamente! 
Pre	requisito	•	Gestión	de	refrigera-

ción de amoníaco para instalaciones 
no cubiertas por PSM o RMP (general-
mente una carga de amoníaco <10,000 
libras). 

Si está interesado en seleccionar uno de 
los cursos, en el sitio web, debe hacer clic 
en el nombre para inscribirse o enviar un 
correo electrónico a education@iiar.org

Atentamente,
Peter Yufer

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

En las ultimas reuniones 
del Consejo General de 
FAIAR, y con la participa-
ción de los representan-

tes de las Asociaciones socias, 
se ha continuado trabajando en 
la participación de nuestra orga-
nización en la Ashrae Associate 
Society Alliance (AASA). Adicio-
nalmente, hemos sido invitados 
a participar de un nuevo “ente” 
mundial, IEQ-GA, Indoor Environ-
ment Quality Global Alliance, 
aceptando la invitación, el Con-
sejo ha decidido hacerlo como 
“observador” durante el primer 

Por: Alejandro Requesens P.
Vice Presidente FAIAR

COLUMNA

año para analizar los alcances 
de esta organización.

Por otra parte, este Consejo de 
Presidentes ha solicitado la re-
activación de los Consejos de Ca-
lidad de Aire Interior y del Con-
sejo de Cadena del Frio, donde 
esperamos la participación de 
algún delegado de Chile.

A través de esta Columna quie-
ro destacar y felicitar a ACAIRE 
de Colombia, específicamente a 
su presidente Giovanni Barletta 
y su Secretaria Ejecutiva Claudia 
Sánchez, quienes encabezaron la 
realización de la primera EXPO 
VIRTUAL ACAIRE, del 11 al 15 de 
agosto recién pasado, con gran 
éxito de participantes, charlas, 
foros y asistentes, siendo pio-
neros en este tipo de eventos 
y, buscando mantener activo el 
rubro. Este éxito logró recursos 
para sus organizaciones y, dio 
espacio para presentar las últi-
mas acciones y propuestas del 
sector en época de pandemia. 
¡Un verdadero ejemplo! 
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Por último, se aprobó la pro-
puesta de conformación de un 
Grupo de Trabajo COVID, por 
parte de Odete de Almeida, 
presidenta de FAIAR, con el ob-
jeto de apoyar con información 
técnica a las asociaciones. Se 

espera, tras llamado, que las 
asociaciones envíen los nom-
bres de 1 o 2 miembros para ser 
representados.

Finalmente, les recuerdo la in-
vitación a visitar nuestra web 

FAIAR, www.faiar.net, donde 
hemos incorporado un canal de 
YouTube, con presentaciones de 
todas las actividades y semina-
rios que estamos desarrollando, 
relacionadas con nuestra activi-
dad y el Covid-19.
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Sección Internacional

sr. Carlos Mitroga
Vicepresidente

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

E n la edición ante-
rior abordamos la 
situación que está 

viviendo el mundo de 
forma global frente a la 
Pandemia del Covid-19, 
lo que conllevo a que la 
mayoría de los eventos a 
realizarse en este 2020 

se hayan suspendido o 
pospuesto. 

Muchos de estos eventos 
aún no cuentan con una 
reprogramación al respecto, 
esperamos en una próxima 
publicación tener más 
noticias al respecto.

Se llevó a efecto la reu-
nión virtual, el forma-
to del programa técni-

co presento una experiencia 
de aprendizaje en profundi-
dad, para proporcionar solu-
ciones, demostraciones tec-
nológicas y conocimientos 
de la industria. El conteni-
do técnico y la interacción 
virtual con colegas de todo 
el mundo hicieron de este 
evento algo imperdible.

El formato se encuentra dis-
ponible en línea, las sesio-
nes en vivo terminaron, pero 
la inscripción se encuentra 

abierta para aquellos que 
deseen acceder el conteni-
do, disponible hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

REUNIÓN ANUAL DE ASHRAE

Debido a los problemas originados por 
la pandemia del Covid-19, confirma-
mos la fecha de Expo Frio Calor, para 

los días 26, 27 y 28 de mayo. 

La organización decidió priorizar la salud 
de los visitantes, expositores, relatores, 
prensa y proveedores nacionales e inter-
nacionales. La idea es preparar el evento 
resguardándose con las respectivas medi-
das de seguridad.

Expo Frio Calor es el evento que reúne 
a las empresas más importantes del 
sector, productos y servicios y accesorios 
para la industria de la climatización y 
refrigeración. Es un evento líder en el sur 
del continente. 

EXPO FRIOCALOR MAYO 2021
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Evento Fecha lugar

REFRIAMERICAS 2020 27 al 28
octubre de 2020

San José – Costa Rica

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

Sección Internacional

CHILLVENTA 2022

PRÓXIMOS EVENTOS

Considerando la 
situación ac-
tual de la pan-

demia de coronavirus y 
los efectos en la economía 
global, la próxima edición 
de Chillventa, se llevará a 
efecto del 11 al 13 de octu-
bre de 2022.

Los organizadores también 
informan que están explo-
rando opciones para digita-
lizar partes de Chillventa, 
utilizando la fecha original 
el próximo otoño, la idea es 
desarrollar una plataforma 
que se pueda utilizar para 

realizar el CONGRESO Chi-
llventa, por ejemplo, los 
foros comerciales o las pre-
sentaciones de productos 
en formato virtual, de modo 
que se pueda satisfacer la 
necesidad de compartir co-
nocimientos y brindar un 
diálogo con expertos para 
expertos. 

En formato virtual 
fue la EXPOACAIRE 
2020, la semana 

del 11 al 15 de agosto, 
con más de 50 exposi-
tores, con networking 
empresarial y confe-
rencias académicas 
sin costo, fue la nueva 
versión de este exitoso 
evento. 
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CIARLISBOA2021
ATUAR HOJE PELO AMANHA

~

 

 
 

 

  
 

XVI CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Lisboa, de 21 a 23 de abril de 2021
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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

BUSINESS TO BUSINESS LTDA.

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

Los Alerces 2618, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2963 7770
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

426 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SpA.

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

D
DAIKIN AIRCONDITIONING CHILE S.A.

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

DANFOSS INDUSTRIAS LTDA.

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

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

ENERGÍA DEL SUR LTDA. 

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

ENGIE Services Chile

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

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

JOHNSON CONTROLS CHILE S.A.

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

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

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

MANCORP LTDA.

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

MAR DEL SUR SpA.

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

MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I

Cordillera 331 Mod.C2 y C3, Quilicura, Santiago
+56 2 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
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S&P CHILE SpA.

Av. Oceánica 9692, Pudahuel, 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

NOVACLIMA

El Rosal 5168, Huechuraba, Santiago
+56 2 32027490 - 2 3202 7491
marketing@novaclima.cl
www.novaclima.cl

O
OMAR YAÑEZ-FRÍO INFINITO

Avda. Sanhueza 125, Pedro de Valdivia. Concepción.
Teléfono: +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



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.



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


