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A.G., les extiende desde este momento sus agradecimientos.
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Hace más de un año 
-a nivel mundial- 
el Coronavirus 
sigue imponiendo 
las pautas del día 

a día de las personas y las 
instituciones. En gran medida 
todos nos hemos tenido que 
adaptar a esta nueva realidad. 
Nuevas conductas como 
el teletrabajo, que estaba 
llegando incipientemente 
para quedarse, dio un salto 
adelantado que se estima de 
10 años.

También nuestros valores 
y prioridades han sido 
tironeados por esta nueva 
realidad. Sólo el tiempo dirá 
cuales cambios llegaron para 
quedarse.

El año pasado, nos vimos 
impedidos de realizar la 
Asamblea General Ordinaria 

de Socios. Hoy la CChRyC 
se encuentra planificando 
la Asamblea a realizarse 
próximamente, donde se 
abarcarán los años 2019 y 
2020.

Muy importante, es que junto 
con la Asamblea se realizará 
la votación para elegir un 
nuevo directorio. Este acto 
intrínsecamente democrático 
es de suma importancia, y 
será el nuevo directorio el que 
siga liderando y conduciendo 
los destinos de nuestra 
CChRyC. Los directores son 
piezas fundamentales de la 
asociación gremial, ya que son 
los convocados a continuar 
y mejorar el legado histórico 
que aporta, conforme a sus 
conocimientos, en las áreas 
existentes y, en nuevas 
temáticas complementarias a 
los intereses de la CChRyC.

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

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.

Estimados socios, los 
invitamos muy cordialmente 
a presentar sus candidaturas 
o apoyar a algún colaborador 
de su organización, 
que esté interesado en 
participar. Esperamos las 
presentaciones, de los 
candidatos, hasta el 09.05.21.

La CChRyC sigue muy activa 
con sus diferentes proyectos. 
Entre otras actividades, 
seguimos activamente con 
el proceso de evaluación y 
certificación de competencia 
laborales del Programa Trato 
Directo Sence y, apenas la 
pandemia nos lo permita 
se comenzará a evaluar en 
Chillán. Los procesos de La 

Serena, Coquimbo, Concepción 
y Viña del Mar, ya finalizaron 
exitosamente, siempre en 
margen de procurar por la 
seguridad de nuestro equipo y 
de los candidatos, por lo que 
tomamos todas las medidas 
protocolares requeridas por 
la entidad de salud nacional. 
Asimismo, las evaluaciones 
correspondientes a la Región 
Metropolitana están prontas 
a concluirse, por lo que les 
enfatizamos en aprovechar 
estas becas y evaluar a sus 
equipos de profesionales y 
técnicos. 

Los más cordiales saludos a 
cada uno de Uds., sus familias 
y seres queridos.



Manejadora de Aire 
para Coronavirus 
COVID-19

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

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

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

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

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

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

D) Rango de trabajo de caudal de aire: 800 a 16.000 [m3/hr], o capacidades mayores.
E)	Rango	de	trabajo	de	presión	estática	externa	disponible	máxima	450	pascales.
F)  Sistema de medición de presión, detección de fallas.
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EVAPORADORES Y 
SISTEMAS DE DESESCARCHE
Autores      Ángel Barragán Cervera, Joaquín Navarro Esbrí, Francisco Moles, Adrián Mota Babiloni y Bernardo Peris.
Publicación:     Fundamentos de Refrigeración – Capítulo 5to Evaporadores y Sistemas de Desescarche.
Publicado por:  ATECYR

CONTINUACIÓN

Los evaporadores de tubos y aletas, a su vez los 
clasificamos dentro de las siguientes categorías:

Estáticos o de convección natural: Son evapora-
dores en los que el fluido secundario no se mueve 
por ningún medio mecánico, siendo su movimiento 
por la diferencia de densidad que presenta el aire 
al variar su temperatura. Tienen el inconveniente 
de tener bajos coeficientes de convección compara-
da con los de tiro forzado, por lo que para la misma 
potencia frigorífica necesitarán más superficie de 
transferencia. Adicionalmente, si área de acción 
es pequeña, pues al funcionar como convección 
natural, su área de influencia se ve considerable-
mente reducida. Como ventaja tiene su robustez 

(no presentan elementos mecánicos que se puedan 
romper) y su bajo precio. Se suelen utilizar para 
pequeñas cámaras frigoríficas (potencia inferior a 
5 kW) de temperatura positiva, aunque mediante 
la introducción de sistemas de descarche, también 
pueden ser utilizadas para temperaturas de conge-
lación. La separación de aletas de este tipo de eva-
poradores suele ser bastante elevada para hacerlos 
tolerantes al hielo, y adoptan valores de en torno a 
10 mm, aunque se dan casos de separaciones de 15 
mm e incluso superiores.

Figura 5.8 Evaporador estático [5.3].
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Figura 5.10 Evaporador de plafón de doble flujo [5.8].

Figura 5.9 Evaporador cúbico [5.8].

De convención forzada: Son evaporadores que 
aumentan la capacidad de transmitir calor por 
unidad de área de intercambio como consecuencia 
de la introducción de ventiladores. Gracias a esto 
se produce un aumento del coeficiente de convec-
ción del fluido secundario (aire) al aumentar su 
caudal como consecuencia de forzar la circulación 
del aire. Estos evaporadores aumentan su área de 
acción considerablemente, y suelen tener alcances 
de entre 5 a 10m, aunque pueden llegar a valores 
por encima de los 20m. Estos evaporadores son los 
más utilizados en cámara frigoríficas, como conse-
cuencia de su versatilidad. A su vez, los podemos 
clasificar en cúbicos, de plafón y murales. Los cúbi-
cos y los murales, tiene el flujo de aire en una sola 
dirección, estando colgados del techo los cúbicos y 
apoyados en el suelo los murales. Los evaporadores 
de plafón, que están colgados del techo tiene flujo 
de aire en dos sentidos.

Figura 5.11 Evaporador mural [5.10].

La separación de aletas de este tipo de evapora-
dores suele adoptar valores comprendidos entre 
los 4 y 12mm.

Para géneros frescos por encima de +5°C y en salas 
de trabajo, se suelen utilizar los evaporadores de 
plafón, con unos 2.8mm de separación entre ale-
tas. Para géneros frescos con temperaturas com-
prendidas entre los 0/+2°C, tanto para los evapo-
radores cúbicos como de plafón, se suelen utilizar 
separaciones del entorno a 4mm y esta separación 
aumenta a unos 7mm para mantenimiento de 
productos congelados con temperaturas de hasta 
-20°C. Para temperaturas inferiores a -20°C suelen 
utilizarse evaporadores cúbicos, y la separación 
de aletas adopta valores del entorno a 9mm para 
temperaturas de hasta -30°C y se suele aumen-
tar la separación de las aletas a 12mm e incluso 
más para temperaturas de -40°C en las cámaras y 
túneles de congelación. En general, los evaporado-
res cúbicos son más económicos que los de plafón 
para una misma potencia, y tienen potencias máxi-
mas más elevadas. La principal ventaja de los eva-
poradores de plafón es que son más adecuados en 
cámaras de baja altura y permiten su instalación 
en el centro de la cámara, con lo que nos permite 
más espacio de almacenamiento en las estante-
rías (que en cámaras pequeñas que están siempre 
pegadas a las paredes) y una mejor distribución 
del aire frío dentro de la cámara. Los evaporado-
res cúbicos, tienen como principales ventajas su 
precio y su alcance (ver punto 5.2.4)

EvAPORADORAS DE PlACAS

Los evaporadores de placas se utilizan para inter-
cambiadores refrigerante - líquido o refrigerante 
– refrigerante cuando se desea disponer de una 
elevada superficie de transferencia de calor por 
unidad de volumen. El funcionamiento de este 
tipo de intercambiadores se basa en separar los 
fluidos primarios y secundarios por una placa de 
metal conductor, habitualmente cobre, aluminio 
o acero inoxidable, el cual impide que se mezclen 
los fluidos, pero permite gracias a las característi-
cas conductoras del metal, establecer un elevado 
flujo de calor.

En refrigeración se utilizan intercambiadores 
soldados como consecuencia de las presiones de 
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trabajo utilizadas y la estanquidad necesaria, los 
cuales, al no ser desmontables, son difíciles de 
limpiar, por lo que no se recomienda su uso direc-
tamente con fluidos que puedan ensuciarlo por 
incrustaciones. Tiene un amplio rango de poten-
cias de diseño, pudiendo ser utilizados para po-
tencias muy pequeñas (100W) o potencias grandes 
(cientos de kW), siendo, además, bastante sen-
cillo utilizar varios intercambiadores en paralelo. 
Tienen como principal inconveniente, que en caso 
de que el fluido secundario se congele en su inte-
rior, puede producir la rotura del intercambiador, 
comunicándose hidráulicamente ambos fluidos y, 
ocasionando averias muy costosas.

Para evitar estos problemas, las maquinas do-
tadas con este tipo de intercambiadores, se 
equipan con sistemas de seguridad necesarios 
para prevenir. Esto se realiza por detectores de 
flujos que avisan si se interrumpe la circulación 
del fluido secundario y mediante el control de 
las temperaturas del primario y del secundario 
de modo que se evite la congelación. Su uso más 
común es para enfriar agua o agua glicolada (de-
pendiendo la temperatura necesaria) para su uso 
en procesos industriales o sistemas de climati-
zación, aunque también se puede utilizar en otro 
tipo de aplicaciones.

Figura 5.12 Evaporador de placas [5.4].

EvAPORADORES DE TUbOS DESCUbIERTOS

Este tipo de evaporador se utiliza para enfriar un 
líquido, instalando un tubo desnudo en el interior, 
el cual produce la evaporación del refrigerante. El 
evaporador se sitúa en el interior de un tanque 
que contiene el fluido a enfriar.

Puede enfriar el fluido a utilizar directamente 
o, en el caso de que el fluido a enfriar necesite 
mantener condiciones sanitarias, tal y como se 

muestra en la figura 5.13 para una máquina d 
enfriamiento de cerveza, pueden utilizarse para 
enfriar un volumen de agua o salmuera y disponer 
de un segundo serpentín de acero inoxidable en el 
interior del cual circule el fluido a enfriar.

Adicionalmente, este sistema consigue que au-
mente la inercia del sistema, con lo que facilita el 
funcionamiento en medios en los que tengamos 
fluctuaciones de carga importantes. Suelen dispo-
ner de un agitador de forma que se aumenten los 
coeficientes de convección de fluido secundario 
y se evite la estratificación. Este tipo de evapora-
dor se utiliza para enfriar líquidos en pequeñas 
potencias, y suele construirse en cobre, acero o 
aluminio.

Este tipo de evaporadores no presenta problemas 
como consecuencia del congelamiento del fluido 
secundario, e incluso en algunas aplicaciones, se 
fuerza la congelación de parte del fluido secunda-
rio con objeto de aumentar la energía frigorífica 
almacenada. Dada su sencillez constructiva, para 
enfriar líquidos a pequeñas potencias, son una 
solución económicamente muy competitiva.

Figura 5.13 Evaporador de tubos desnudos [5.5].

TUbOS COAxIAlES

Son evaporadores que constructivamente están 
formados por uno o varios tubos, en el interior 
de una camisa (tubo que envuelve al haz de tu-
bos), y que se utilizan para refrigerara un líquido. 
En los evaporadores habitualmente, el refrige-
rante circula por el tubo interior y el líquido a 
enfriar por el exterior. Estos evaporadores, tam-
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*Artículo: Evaporadores y Sistemas de Desescarche, continuará en edición n°168 - junio 2021 de 
Revista Frío&Calor.

bién pueden funcionar equicorriente o contraco-
rriente, aunque lo más habitual es que funcionen 
contracorriente, teniendo un funcionamiento 
muy similar como consecuencia del cambio de 
estado del fluido. En la figura 5.14 mostramos un 
evaporador constituido por un haz de tubos mul-
titubular donde el refrigerante se evapora en el 
interior de los tubos y el líquido a enfriar circula 
por la parte exterior, entre la camisa y el haz 
multitubular, diseñado para funcionar en contra-
corriente. Estos evaporadores se utilizan para un 
amplio rango de potencias (d 1kW a 100kW), son 
fácilmente instalables en paralelo y, aunque son 
más resistentes que los evaporadores de placas, 
frente a congelaciones, también tiene que estar 
protegidos frente a estas.

Figura 5.14 Evaporador de tubos coaxiales [5.6]

CARCASAS - TUbOS

Es una configuración de uso muy común que 
se caracteriza por el número de pasos por la 
carcasa y por los tubos. En estos intercambia-
dores, están diseñados para enfriar un líquido, 
y normalmente el refrigerante circula por el 
interior de los tubos y el líquido a enfriar por la 
carcasa. Normalmente se instalan deflectores, 
para aumentar el coeficiente de convección por 
el fluido que circula por la carcasa, pues impi-
den que haya zonas sin movimiento de fluidos. 

Figura 5.15 Evaporador carcasa - tubos [5.20].

Estos intercambiadores se utilizan para rangos de 
potencias desde pequeñas (5 kW) a muy grandes 
(cientos de kW), y pueden trabajar fácilmente en 
paralelo.

Adicionalmente, también existen otras configu-
raciones, como por ejemplo las mostradas en la 
figura 5.16

Al igual que en el caso del evaporador coaxial, 
estos evaporadores pueden funcionar a contra-
corriente o equicorriente (en el caso de un paso 
por carcasa), siendo más habitual su funciona-
miento a contracorriente. Son más resistentes 
frente a congelaciones, pero al igual que en los 
casos anteriores es necesario proteger el evapo-
rador frente a estas.

Figura 5.16 Evaporador de 1 paso por carcasa y 2 por los 
tubos y evaporador de 2 pasos por carcasa 4 por los tubos.
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Con el objetivo de 
definir las principales 
medidas para avanzar 
hacia alternativas de 
enfriamiento eficien-

tes energéticamente y en base 
a refrigerantes de bajo o nulo 
Potencial de Calentamiento Glo-
bal (PGC), la Unidad de Ozono 
del Ministerio del Medio Am-
biente presentó el documento 
Propuesta de Plan Nacional de 
Frío (PPNF).

“Llegamos a un punto en el 
trabajo de eliminación de los 
refrigerantes que destruyen la 
capa de ozono, en el cual las al-
ternativas a estos gases tienen 
un alto PCG, por tanto, debemos 
avanzar en soluciones que ade-
más contribuyan a la lucha con-

Propuesta de Plan Nacional de Frío:

CHIlE AVAnzA En MEDIDAS PARA lA
PROTECCIón DE lA CAPA DE OzOnO Y
lA luCHA COnTRA El CAMbIO ClIMáTICO

Artículo del Área de Comunicaciones de la Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente.

tra el cambio climático”, señaló 
Claudia Paratori, Coordinadora 
de la Unidad Ozono del Minis-
terio del Medio Ambiente.

La Propuesta, además, busca 
generar las posibles sinergias 
entre medidas de eficiencia 
energética (EE) y mitigación al 
cambio climático (CC) imple-
mentadas a nivel nacional.

Los gases refrigerantes deno-
minados HFC (hidroflourocarbo-
nos), que tienen alto PCG, son 
utilizados mayoritariamente por 
el sector de refrigeración y aire 
acondicionado (RAA), abarcando 
el 70% del banco de sustancias 
al año 2018. “Por este motivo es 
que la PPNF señala la importan-
cia de dirigir de manera prio-

ritaria las acciones hacia este 
sector”, agrega lorena Alarcón, 
consultora de la Unidad de 
Ozono.

En términos generales y to-
mando en cuenta los objetivos 
antes explicados, la PPNF con-
templa una estructura de 6 ejes 
de trabajo:

l Apoyo a la gestión de refrige-
rantes y EE en el sector RAA

l Creación de capacidades en 
el sector RAA

l Financiamiento e inversión
l Regulación y fiscalización
l Participación femenina en el 

sector RAA
l Difusión y sensibilización 

(transversal a todos los ante-
riores).



p 013

El documento presentado recoge importantes 
medidas de apoyo al sector de refrigeración y 
aire acondicionado el cual actualmente consume 
un 70% de los gases refrigerantes que agotan la 
capa de ozono y contienen un alto potencial de 
calentamiento global. 

“Cada uno de estos ejes está 
constituido por distintos linea-
mientos estratégicos y medidas 
que apuntan a apoyar a los dis-
tintos usuarios en la gestión de 
sus instalaciones de frío, mejo-
rando de esta forma su desem-
peño energético y ambiental”, 
puntualiza Claudia Paratori.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
MITIGACIÓN
Tal como se señaló el docu-
mento también sugiere que 
algunas medidas de Eficiencia 
Energética que ya se encuentran 
en implementación, puedan 
ser contempladas dentro de la 
Propuesta, como la certificación 
de EE, el etiquetado de EE y la 
fijación estándares mínimos 
de EE; así como los diversos 
programas implementados por 
la Agencia de Sostenibilidad 

Energética (ASE); las iniciativas 
de construcción sustentable (CS) 
y etiquetado de viviendas; y los 
acuerdos de producción limpia 
(APL) coordinados por la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC).

Para el caso de las medidas de 
mitigación de Cambio Climático 
implementadas a nivel nacional 
y que pueden tener un impacto 
en el sector RAA, se encuentran, 
la Estrategia Climática de Largo 
Plazo (actualmente en desarro-
llo); la Estrategia de Desarrollo 
de Capacidades y Empodera-
miento Climático (actualmente 
en desarrollo); la Estrategia de 
Desarrollo y Transferencia Tec-
nológica para el Cambio Climá-
tico (actualmente en desarro-
llo); y el Programa HuellaChile, 
todas ellas iniciativas lideradas 
y/o coordinadas por la Oficina 
de Cambio Climático (OCC) del 
Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA).

Finalmente, esta propuesta fue 
validada a través de cinco talle-
res participativos en los cuales 
participó una gran variedad de 
personas del sector RAA (públi-
co/privado). Se evaluó cada una 
de las medidas propuestas y se 
levantaron distintos comenta-
rios, los que ayudaron a desa-
rrollar una Propuesta de Plan 
Nacional de Frío más integral y 
coherente con la realidad nacio-
nal actual.



p 014

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible fue 
adoptada por las Naciones 
Unidas en 2015 como un 
compromiso mundial para 

alinear las acciones de mejora en 
torno a “las 5 P”: pobreza, planeta, 
prosperidad, paz y partnership. 
Adoptado por 193 países como 
sustitución aumentada de los 
acuerdos vencidos relativos a los 
ocho objetivos, la Agenda 2030 
estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con sus 169 metas subordinadas para 
especificar los resultados deseados.

Si bien, el lenguaje tradicional del desarrollo se 
considera a menudo relacionado con proyectos de 
infraestructura a gran escala entorno al transporte, 
el agua y el suministro de energía, sería un descuido 
minimizar el papel de los edificios en el logro de las 
Naciones Unidas.

Aunque la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
se elaboró en consulta entre las organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y de la 
sociedad civil, la planificación y los progresos se 
informan a nivel nacional. Uno puede preguntar con 
razón, qué acción una empresa o una organización 
profesional podría tomar para dar sustento a sus 
objetivos. Mientras que muchas organizaciones 
de ingeniería en otras naciones han manifestado 
su apoyo para lograr los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Los ODS, en los Estados 

Unidos, la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles lidera en su 
adopción de declaraciones políticas 
explícitamente relacionadas con el 
desarrollo sostenible y la Agenda 2030:
l Declaración política que respalda la 
implementación de los aspectos de la 
ingeniería civil de la ONU y los ODS.
l Declaración de política que enumera 
los principios que deben guiar el papel 
del ingeniero civil en el desarrollo 
sostenible, a saber, “Hacer el proyecto 

correcto” y “Hacer bien el proyecto”.

ONU - ObJETIvOS DE DESARROllO SOSTENIblE Y 
EDIFICIOS SOSTENIblES

ASHRAE ha estado a la vanguardia de la articulación de 
los aspectos a nivel de construcción de la sostenibilidad 
durante muchos años, como se demuestra con su claro 
liderazgo en el Código Internacional de Construcción 
Verde (IgCC) del 2018, que está “impulsado por” 
Ashrae/ICC/USGBC/ IES Estándar 189.1-2017.

Por lo tanto, vale la pena demostrar cómo los 
requisitos debajo este código directamente apoyan 
alguno de los resultados técnicos tangibles de la ONU 
(ODS) en su marco de referencia.

Además, de las esferas de apoyo tangible, también 
sostengo que las actividades de la industria 
arquitectónica, ingeniería y construcción tendrán que 
abordar una aspiración intangible dentro de los ODS 
9, Industria, Innovación e Infraestructura, “Para 2030, 

CóMO SE APlICAn lOS ObJETIVOS 
DE DESARROllO SOSTEnIblE 
DE lAS nACIOnES unIDAS A lOS 
InGEnIEROS DE HVAC
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mejorar la infraestructura y modernizar las industrias 
para hacerlas sostenibles, con una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos y una mayor tecnologías limpias 
y ambientalmente racionales y procesos industriales”.

Los ingenieros del MEP estarán a la vanguardia de 
abordar la eficiencia de los recursos para reducir las 
emisiones de carbono en todos los edificios nuevos 
y existentes. Las mejoras en la eficiencia de trabajo 
en los equipos, el uso más generalizado e inteligente 
de las tecnologías de control, una mayor sensibilidad 
a la fuente de materiales y la planificación de la 
electrificación están en el futuro inmediato. En los 
ODS de las Naciones Unidas, vemos las necesidades 
sociales del mundo pidiendo la creatividad de sus 
ingenieros de construcción también.

AMPlIACIÓN DE NUESTRO CONCEPTO DE RESIlIENCIA

Ya sea escrito en negativo o positivo, los objetivos 
tangibles son esfuerzos de mitigación, es decir, 
actos tomados para reducir el daño. En la actual 
década de concienciación sobre el clima, sabemos 
que la mitigación de las emisiones de carbono no 
se ha logrado lo suficientemente rápido como para 
prevenir daños relacionados con el clima a ciertas 
poblaciones vulnerables, ya sea por fenómenos 
meteorológicos extremos o efectos más lentos en 
las fuentes de agua y el uso productivo de la tierra. 
Así pues, los ODS de las Naciones Unidas tienen 
objetivos que subrayan claramente la necesidad de 
un trabajo simultáneo sobre medidas de adaptación 
que construyan resiliencia comunitaria frente a 
desastres naturales y relacionados con el clima.

Daniel Nall escribió una excelente columna sobre 
la resiliencia a nivel de construcción relacionada 
con la recuperación después de un desastre natural. 
Del mismo modo, la industria de la construcción 
en EEUU, así como ASHRAE y CIBSE8 han publicado 
recientemente declaraciones basadas en un 
paradigma de recuperación de la Academia Nacional 
de Ciencias, llamada, “la capacidad de preparar y 
planificar, absorber, recuperar y adaptarse con más 
éxito a los acontecimientos adversos”.

Otros tres documentos adoptan una visión previa 
al desastre de la resiliencia social, mediante la 
evaluación de los aspectos del uso de energía y el 
medio ambiente interior que normalmente están 
dentro de las competencias de los profesionales del 
diseño de edificios.

La sensibilidad de un diseñador a la pobreza 
energética, es decir, la volatilidad del costo de la 

energía y la carga del 20% sobre los ingresos y la 
mejora de la calidad continua del aire interior son dos 
ejemplos destacados de cómo una lente de resiliencia 
de la comunidad ayuda a desarrollar soluciones de 
diseño integradas enfocadas no sólo en proteger un 
edificio durante una crisis inesperada, sino también 
aliviar las vulnerabilidades inherentes de sus 
ocupantes. De hecho, la Red de Ciudades Resilientes 
(https://resilientcitiesnetwork.org/urban-resilience/) 
define la resiliencia urbana como “la capacidad de 
las personas, comunidades, instituciones, empresas 
y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, 
adaptarse y crecer sin importar qué tipo de estrés 
crónico y choques agudos experimenten”.

Para mayor información favor contactarse con:
l miembros@ashraechile.cl
l estudiantes@ashraechile.cl
l presidente@ashraechile.cl



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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Julio Almonacid, 
Gerente NVL Clima & Energía

COn El FOCO En lA DEMAnDA
Desde el año 1994 nVl Clima & Energía, rema con el propósito 
de atender las necesidades cada vez más exigentes del 
mercado de la climatización. Dedicándose a suministrar 
equipamiento y soluciones para instalaciones de gran 
envergadura y también, involucrándose en procesos de 
producción que los solicite.

Al presente, NVL es 
considerado abier-
tamente como un 
referente dentro 
del sector nacio-

nal, basando su compromiso 
en conocimientos, experiencia 
y seriedad, sustentados en un 
equipo de expertos y liderados 
por un rostro insigne del rubro, 
Julio Almonacid.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando 
en Nvl y qué aprendizajes le 
gustaría destacar a la fecha?

Llevo trabajando en NVL 1 año y 
4 meses.

Los principales aprendizajes 
durante este tiempo están 
relacionados en trabajar con 
un equipo multidisciplinario, 
muy profesional y comprome-
tido con los objetivos de la 
empresa, principalmente en 
este último tiempo donde se 
ha requerido que cada uno de 
ellos entregue el mayor y me-
jor esfuerzo.

Por otro lado, trabajar en una 
empresa consolidada en el mer-
cado me ha permitido desarro-
llar todas mis potencialidades 
y a la vez entregar al equipo mi 
experiencia en este rubro, gene-
rando crecimiento y procesos de 
mejora continua.
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¿Nos puede comentar acerca de 
las áreas de servicio de Nvl?

Climatización Aplicada: Es 
nuestra área más antigua y 
sobre la que ha basado el cre-
cimiento de la empresa. NVL es 
uno de los actores más im-
portantes en el mercado local, 
suministrando equipos como 
chillers polivalentes, modula-
res, manejadoras de aire, fan 
coils, torres de enfriamiento y 
conjuntos de bombeo, de los 
cuales somos representantes 
de prestigiosas marcas como 
Climaveneta (hoy Mitsubishi), 
Sitalklima, Clark, Euroklimat, 
Mersan, Fiorini, entre los más 
destacados. 

Nuestra presencia y portafo-
lio de productos nos permite 
competir en todos los mercados 
verticales como Edificios de Ofi-
cinas, Retail, Hospitales, Clíni-
cas y Aeropuertos, entre otros.

Industrias y Procesos: Nuestra 
presencia en esta área está 
relacionada con el suministro 
de equipos para enfriamiento 
en diferentes procesos, tales 
como en la industria vitivinícola 
donde Climaveneta tiene una 
importante base instalada en 
las principales viñas del país. 
También en la industria de 
alimentos, minería y procesos 
químicos.

VRF: Somos representantes ex-
clusivos en el país de los equi-
pos Mitsubshi y Hisense, y con 
ambas marcas hemos tenido 
un significativo crecimiento en 
los últimos años. Tenemos un 
fuerte apoyo técnico y logístico 

de ambas marcas. Han entrena-
do a los técnicos de ENEVAL y 
poseemos en nuestras bodegas 
un importante stock de equipos, 
lo que nos da gran flexibilidad 
para enfrentar la demanda del 
mercado, principalmente de ofi-
cinas, retail e industrial. Tene-
mos una actividad permanente 
de entregar especificaciones 
directas a los proyectistas, así 
también con los instaladores, 
a quienes capacitamos y en-
trenamos previo a la instala-
ción de nuestros equipos. Esto 
genera un buen conocimiento 
y fidelidad con ellos y a la vez 
que reducimos los errores de 
puesta en marcha y, posterio-
res reclamos de garantías. Esta 
estrategia nos ha permitido 
crecer y tomar una significativa 
participación de mercado en los 
3 últimos años.

Data Center: Somos represen-
tantes de los equipos Mitsubi-
shi (Climaveneta – RC Group) 
y Marvair con una importante 
base instalada en proyectos de 
Salas Eléctricas y Salas de Da-
tos. Manejamos stock de estos 
equipos (heavy duty, in row, 
mochila, etc.) lo que nos da una 
significativa rotación durante el 
año y nos permite responder en 
forma rápida a este tipo de apli-
caciones y proyectos. Esta es un 
área que estamos potenciando, 
considerando la gran cantidad 
de proyectos de Data Centers 
que se vienen a futuro.

Retail: Atendemos el mercado 
Retail desde sus inicios, princi-
palmente para las más importan-
tes cadenas de supermercados, 
centros de distribución, centros 
comerciales, casinos y cines. So-

Entrevista socios
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mos representantes exclusivos de 
los productos LENNOX, los que se 
complementan con los de la línea 
Aplicada para atender las diferen-
tes demandas de este mercado. 
Contamos con stock permanente 
de estos productos en nuestras 
bodegas, lo que nos permite aten-
ción inmediata de los proyectos 
de nuestros clientes.

Control Centralizado: Siendo un 
área nueva, se ha venido poten-
ciando como una estrategia de 
agregar valor a nuestras ofertas 
de equipos de climatización. Para 
este caso nuestra oferta conside-
ra tanto la ingeniería, el suminis-
tro de equipos y componentes, 
como su instalación, programa-
ción y puesta en marcha. Nues-
tros proyectos BMS permiten 
integrar además de la climatiza-
ción, otras especialidades como 
iluminación, ventilación, incen-
dio, ascensores, entre otras.

Nuestras referencias más impor-
tantes son Hospital Félix Bulnes, 
nueva ampliación del Aeropuer-
to Carriel Sur y nuevo Hospital 
de Curicó.

¿Qué destaca en la relación de 
Nvl con sus clientes, tomando 
en cuenta el área de post 
venta?

El hecho de ser representante 
exclusivo de marcas líderes en 
el mercado global y local requie-
re reforzar nuestra propuesta 
de valor a nuestros clientes 
mediante la entrega de pro-
ductos de primera calidad (de 
hecho, nuestro hit de garantía 
es menor del 0.3%) y, por otro 
lado, respaldar nuestra estrate-

gia de ventas con un importante 
respaldo de Servicio Técnico y 
de Post-Venta. Dentro de Grupo 
NVL tenemos a Empresa ENEVAL 
quien es la encargada de esta 
labor. Con más de 30 técnicos 
entrenados por nuestras fábri-
cas cubrimos la demanda de 
supervisión de instalaciones, 
puestas en marcha, atención de 
garantías y ventas de repuestos. 

Cobertura nacional, a través de 
la oficina central y en sucursales 
somos capaces de responder 
rápidamente a los requerimien-
tos de nuestros clientes. ENEVAL 
además atiende contratos de 
mantenimiento, con una base ac-
tual de más de 60 instalaciones, 
edificios, industrias, etc., que se 
atienden bajo esta modalidad.

¿Cuál o cuáles considera que 
son los distintivos de Nvl?

Lo que más nos destaca es 
nuestra presencia en el mer-
cado y base instalada. Tanto 
de nuestra empresa NVL como 
las marcas que representamos. 
Tenemos un alto reconocimien-

to de marca logrado en estos 
últimos 25 años.

Tenemos un área de Ingeniería 
y Proyectos, la cual estamos po-
tenciando cada día, que trabaja 
y apoya el desarrollo de nues-
tras propuestas como también 
dando entrenamiento y apoyo 
a los consultores y proyectistas 
(trabajo de spec-in), lo que ase-
gura nuestra participación en la 
mayoría de los proyectos.

Otro factor diferenciador de NVL 
es su capacidad de adaptarse 
a las necesidades del merca-
do, incluso anticipándose a las 
nuevas tecnologías y produc-
tos, teniendo foco en ahorro de 
energía y sustentabilidad de 
nuestras soluciones.

Lo que he podido validar en este 
periodo de tiempo que llevo 
en NVL es la confiabilidad en 
nuestra empresa y el acceso a 
los clientes ganado en todo este 
tiempo. Ello tiene gran impacto 
en el significativo pipeline de 
cotizaciones que manejamos, 
incluso en estos tiempos de 

Entrevista socios
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pandemia y reducción de la acti-
vidad económica nacional.

Esto nos lleva a doblegar nues-
tros esfuerzos y a responder rápi-
da y adecuadamente a los reque-
rimientos de nuestros clientes.

¿Cómo han enfrentado la 
renovación del mercado en 
relación a la pandemia del 
covid-19?

Esta pandemia ha tenido un alto 
impacto económico para el país 
por lo cual las inversiones han 
disminuido o se han postergado 
y las decisiones se han ralenti-
zado más allá de lo normal. En 
este tiempo ha habido una gran 
carga de trabajo de cotizaciones, 
muchos proyectos se estudian y 
llenan el pipeline, pero por otro 
lado las oportunidades no se 
cierran y se dilatan.

El gobierno ha acelerado la 
ejecución de los proyectos de 
Hospitales, siendo este uno de 
los mercados más activos en es-
tos momentos. En las otras áreas 
de industria y oficinas principal-
mente los proyectos de inversión 
están siendo enfocados a retro-
fits o reemplazo de equipos.

Retail una de las áreas más acti-
vas y con un fuerte crecimiento 
hasta antes de la pandemia 
prácticamente se detuvo y ahora 
levemente se están activando 
algunos proyectos de retrofits 
y renovación de locales de las 
principales cadenas del país.

¿Considera que el sector HvACR 
debiese ponderar un estatus 
de mayor importancia a nivel 

nacional e internacional, 
debido a que los sectores 
claves en el mundo dependen 
de los servicios vinculados a la 
manipulación de aire?

Sin duda alguna el sector HVACR 
es muy relevante en todo el 
quehacer nacional y global. Todo 
lo que esta industria haga, inno-
ve, optimice y proponga tendrá 

un gran impacto en la actividad 
económica. Menciono dos as-
pectos; uno, en la incidencia en 
el consumo de energía consi-
derando por ejemplo que en un 
edificio de oficinas, una tienda, 
un hospital el clima es el mayor 
consumidor de energía. Clara-
mente todas las marcas trabajan 
día a día en ofrecer productos y 
soluciones más eficientes ener-
géticamente hablando. Dos, la 
sustentabilidad, mirada también 
en el desarrollo y uso de refrige-
rantes que no dañen la capa de 
ozono y ayuden a disminuir el 
calentamiento global. Menciono 
esos dos aspectos, entre otros, 
que nuestra industria HVACR 
opera y actúa.

Producto de esta Pandemia, el 
tratamiento, filtración, renova-
ción y purificación del aire en 
los espacios donde vivimos y 
trabajamos será un punto de es-
pecificación de los nuevos pro-
yectos, de hecho, ya lo estamos 
viendo, tendencia que vino para 
quedarse y sobre la cual todas 
las fabricas ya están proponien-
do soluciones innovadoras. 

Entrevista socios
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MAnuAl DE buEnAS 
PRáCTICAS En SISTEMAS 
DE REFRIGERACIón Y 
ClIMATIzACIón

La redacción del material fue realizada por Germán Fuentes Durán, destacado 
profesional del sector nacional y revisado por la eminencia internacional Alberto Albert.

FASE II
“PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC EN CHILE” (HPMP)

MANUAL

 

BUENAS PRÁCTICAS EN
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Y CLIMATIZACIÓN

El instrumento intelec-
tual, persigue la promo-
ción, expansión y asen-
tamiento de las buenas 
prácticas en las perfor-

mances que realizan las personas 
del sector HVAC-R al momento de 
enfrentar cada asignación. De la 
misma forma, busca robustecer 
las capacidades teóricas y prác-
ticas de las personas para que 
sean el grueso del desarrollo de 
la sustentabilidad del país.

La labor de la Unidad Ozono 
al levantar este tipo de instru-
mentos, beneficia directamente 

al enaltecimiento del sector, 
impactado certeramente en las 
personas que se desempeñan 
en el rubro, quienes son el pilar 
fundamental y, única vitrina 
para mostrar la correcta imple-
mentación de un trabajo.

Cabe mencionar, que el Manual 
de Buenas Prácticas en Sistemas 
de Refrigeración y Climatización, 
complementa y es el paralelo 
práctico de los Cursos de Bue-
nas Prácticas que realiza exito-
samente la Unidad Ozono desde 
el año 2003 hasta la fecha.

Estos espacios garantizan la 
capacitación de personas que 
trabajan en el área de refrige-
ración y aire acondicionado, 
enfatizando en temáticas de 
buenas prácticas en refrige-
ración, específicamente en la 
manipulación de gases refri-
gerantes, evitando que estos 
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la unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, organización encargada de coordinar 
técnicamente este valioso recurso para las y los profesionales y técnicos que se desarrollan 
en el sector HVAC-R, dispone el Manual de buenas Prácticas en Sistemas de Refrigeración 
y Climatización que está enfocado desde su contenido al diseño, instalación, puesta en 
marcha y mantención de sistemas que utilicen refrigerante sintético, clasificado como A1 
(toxicidad e inflamabilidad).

sean liberados a la atmósfera y, 
que produzcan aún más daño la 
capa de ozono.

De la misma forma, el fin de los 
cursos de Buenas Prácticas en 
Refrigeración sólo apunta a la 
calidad del sector, ya que son 

gratuitos. Tienen una duración 
de dos días y se realizan en 
distintas regiones y lugares 
del país. Todos los asistentes 
reciben una carta de participa-
ción y si tienen más de un 70% 
de respuestas correctas en la 
evaluación final, pueden obte-

ner un certificado de aproba-
ción otorgado por el Ministerio 
del Medio Ambiente, lo cual 
complementa y ayuda significa-
tivamente a las presentaciones 
curriculares de las personas, 
sobre todo en la búsqueda de 
oportunidades laborales.
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Lo fundamental de este manual, 
junto a los cursos de buenas 
prácticas y, de las evaluaciones y 
certificaciones de competencias 
laborales radica en instalar pautas 
de comportamiento dentro del de-
sarrollo técnico que practican las 
personas involucradas en el sector.

Son herramientas que aseguran 
la calidad de los trabajos reali-
zados, a través de un cambio en 
la conducta de las y los técnicos 
que los beneficiará tanto a ellos 
como al medio ambiente.

lA IMPORTAnCIA 
DEl MAnuAl
(texto, Área de Comunicaciones de la Unidad 
Ozono del Ministerio del Medio Ambiente)

Un porcentaje no despreciable 
del gas refrigerante liberado 
a la atmósfera - y que daña la 
capa de ozono - es resultado de 
diseños, instalaciones, puestas 
en servicio y/o mantenciones 
incorrectas o no ejecutadas. De 
estos refrigerantes, el denomi-
nado HCFC-22 o R-22, se conti-
núa utilizando a nivel nacional 
en los sectores de refrigeración 
y climatización.

Por ello, y con el objetivo de 
continuar con la implemen-
tación de medidas para su 
buen manejo, considerando su 
futura eliminación, la Unidad 
de Ozono del Ministerio del 
Medio Ambiente ha elaborado 
un Manual de Buenas Prácticas 
en Sistemas de Refrigeración y 
Climatización, el cual entrega, 
de acuerdo a la Norma Chilena 
para Sistemas de refrigeración 
y climatización, recomenda-
ciones para el diseño, armado, 
instalación y mantención de 
sistemas de refrigeración y 
climatización.

“Esperamos que el presente 
manual contribuya significa-
tivamente a la construcción y 
fortalecimiento de capacida-
des técnicas en los distintos 
niveles de formación y ámbito 
laboral, mejorando la funciona-
lidad de los distintos sistemas, 
y minimizando el impacto en 
la capa de ozono y/o calenta-
miento global”, señala Claudia 
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lA IMPORTAnCIA 
DEl MAnuAl

Paratori, Coordinadora de la 
Unidad Ozono.

En el marco del Protocolo de 
Montreal, Chile se ha compro-
metido a reducir el consumo 
(importaciones) de los HCFC 
(Hidroclorofluorocarbonos) res-
pecto de la línea base, en un 45% 
para el año 2020 y en un 65% en 
el año 2021. Situación que va de 
la mano con la implementación 
de la Fase II del “Plan de Gestión 
para la Eliminación de los HCFC 
en Chile” (denominado HPMP), 
ejecutado por la Unidad Ozono.

En dicho contexto, este Ma-
nual es una herramienta que el 
HPMP, bajo su línea estratégica 
“Programa de apoyo al sector 
de refrigeración (servicios)”, 
pone a disposición de las perso-
nas vinculadas al sector refri-
geración y climatización, con el 

objetivo de fomentar y promo-
ver las buenas prácticas en el 
sector, y a su vez fortalecer las 
capacidades técnicas, contribu-
yendo al desarrollo sustentable 
del país.

Además, el Manual busca com-
plementar especificaciones téc-
nicas realizadas por fabricantes 
para sistemas terminados en 
fábrica, y su alcance se extien-
de a sistemas clasificados como 
Tipo I, II y III, según la Norma 
Chilena – NCh3241:2017.

El documento, está compuesto 
por 18 capítulos informativos y 
uno de bibliografía, dentro de 
los que destacan: Los gases re-
frigerantes y el medio ambien-
te; Clasificación de refrigeran-
tes; Selección de refrigerantes; 
y Manipulación y gestión de 
refrigerantes, entre otros. 

La Norma Chilena de Sistemas 
de Refrigeración y Climatización 
- Buenas prácticas para el 
diseño, armado, instalación 
y mantención, es el material 
formal que sustenta al Manual 
de Buenas Prácticas en 
Sistemas de Refrigeración y 
Climatización.

La norma, de autoría del INN 
(Instituto Nacional de Norma-
lización) fue publicada el 28 de 
noviembre del 2017 y, consta de 
68 páginas.

Esta norma aplica a sistemas 
de refrigeración y climatización 
diseñados para ser armados e 
instalados en su lugar de em-
plazamiento, según requisitos 
y condiciones específicas y en 
sus distintas aplicaciones (do-
méstico, comercial, industrial y 
de trasporte).
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De la misma forma, esta norma 
establece una clasificación 
para refrigerantes. una cla-
sificación para sistemas de 
refrigeración y climatización, 
requisitos generales de bue-
nas prácticas para el diseño, 
armado e instalación de siste-
mas de refrigeración y climati-
zación, clasificados como Tipo 
I, II y III.; también establece 
procedimientos de buenas 
prácticas para la mantención 
de sistemas de refrigeración 
y climatización clasificados 
como Tipo I, II y III

Esta norma establece procedi-
mientos de buenas prácticas 
para la manipulación y gestión 
de refrigerantes sintéticos de 
alta presión, clasificados como 
A1, según ISO 817.1.7 

Esta norma excluye parcial-
mente en sus cláusulas a los 
sistemas terminados en fábrica, 
donde el prestador técnico de 
servicio y el usuario final deben 
seguir las especificaciones téc-
nicas suministradas por el fabri-
cante. En el caso de no existir, 
es de aplicación esta norma.

En la aplicación de esta nor-
ma se debe tener presente la 
optimización energética de 
los sistemas de refrigeración y 
climatización, en sus distintas 
aplicaciones.

“Esperamos que el manual sea 
un real aporte al fortalecimiento 
de capacidades en los prestado-
res técnicos de servicio, y ade-
más sea utilizado en el ámbito 
académico para la formación de 

futuros profesionales del sector. 
Por otro lado, puede ser utiliza-
dos como base para futuras pu-
blicaciones con un mayor grado 
de especificidad. Al establecer 
las bases generales desde el 
diseño a la mantención e involu-
crando al titular del sistema, po-
demos nivelar positivamente el 
sector, implementando sistemas 
funcionales, seguros y eficien-
tes, minimizando el impacto en 
el ambiente”, concluyó Germán 
Fuentes, redactor del manual.

Finalmente, es necesario desta-
car que este importante mate-
rial técnico fue financiado por el 
Fondo Multilateral del Protocolo 
de Montreal, e implementado 
por la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI).  
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Braulio Goñez Cid, 
técnico certificado en el Programa Trato Directo SENCE 2020

Los programas de eva-
luación y certificación 
de competencias labo-
rales de SENCE evalúan 
gratuitamente a aproxi-

madamente 250 trabajadores(as) 
pertenecientes al sector de la 
climatización y refrigeración al 
año. Centro Frío&Calor, área pro-
ductiva de la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G. 
cumple el rol ejecutor que otorga 
los espacios dignos y de calidad 
para realizar estas jornadas de 
práctica.

Lo anterior beneficia directa-
mente a la mano de obra que 
construye a diario este rubro, 
independiente su condición 
laboral y formativa.

Es por ello, que Braulio Goñez 
Cid, técnico certificado recien-
temente en el perfil completo 
de Instalador/Mantenedor de 
Equipos de Refrigeración, Cli-
matización, nos comenta acerca 
de su proceso de evaluación y 
como este lo potencia a seguir 
fortaleciendo su vida laboral.

Padre de tres hijos, Andrew, 
Amaro y Emilia, quienes lo 
impulsan a continuar en un 
proceso de mejora constante 
que se traduce en la búsqueda 
de nuevas y mejores oportuni-
dades y espacios de crecimiento 
profesional.

Con más de 20 años de expe-
riencia en el sector, Braulio 
comenzó sus pasos en el Liceo 
Industrial Hernán Valenzuela 
Leyton de Hualpén, donde obtu-
vo sus primeros acercamientos a 

lO SIGnIFICATIVO 
DE lA CERTIFICACIón
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la especialidad de Climatización, 
luego continuó su formación 
en el CFT ProAndes, estudiando 
Electricidad con mención en 
electrónica.

Paralelamente, cumplió ocupa-
ciones dentro de Astilleros y 
Maestranzas de la Armada de 
Chile, organización mejor cono-
cida como ASMAR, para Hospital 
Naval en la especialidad de 
Electrónica.

De su experiencia dentro de 
ASMAR, nos comenta que, “la 
disciplina, el respeto y el orden 
experimentado dentro de la or-
ganización, forjaron mi carácter 
y la forma disciplinada en la que 
realizo mi vida”.

Actualmente, Braulio ejerce 
como Capataz Eléctrico en Mon-
taje dentro de la Empresa Sigdo 
Koppers, uno de los conglome-
rados chilenos más importantes 
con operaciones en América, 
Europa y Asia-Pacífico.

A continuación, damos paso a 
la entrevista realizada a Braulio 
Goñez Cid, técnico certificado en 
el perfil ocupacional completo, 
perteneciente al catálogo vigen-
te de ChileValora de Instalador/
Mantenedor de Equipos de Cli-
matización y Refrigeración.

¿Por qué nace el interés de 
evaluar sus competencias 
laborales?

Más que el interés, nace de la 
necesidad de certificar y por 
lo mismo, acreditar los conoci-
mientos que he adquirido en el 
tiempo. Darle un respaldo a lo 
tangible y a lo práctico de mi 
trabajo.

De la misma forma, la importan-
cia que significa la aplicación de 
buenas prácticas de refrigera-
ción en la aplicación de normas, 
sobre todo con respecto al reci-
clado de los gases refrigerantes, 
Considero que es muy importan-
te, debido a la relación que esto 
tiene con el medio ambiente.

Mi interés va de la mano con te-
ner cada día más respaldo de la 
calidad de mi trabajo, que espero 
motive a los colegas del rubro.

¿Considera que es importante 
la certificación para dar más 
calidad y filtro al rubro?

Es muy importante certificar a 
un profesional, a un técnico, a 
un maestro, inclusive a los ayu-
dantes que hayan adquirido ca-

pacitación en normas y buenas 
prácticas. Dado que aún existe 
personal que repara equipos sin 
aplicar los criterios necesarios 
para cuidar la capa de ozono. 

Los riesgos que se asocian a 
tareas críticas como hacer repa-
ración, sobre todo en el costo de 
los materiales usados, pérdida 
de insumos, entre otras labo-
res asociadas, se pueden hacer 
de mejor forma si se fomentan 
estos espacios de certificación y 
formación.

¿Cómo considera que fue su 
proceso de evaluación?

Bastante emocionante, pero a 
la vez preocupante, ya que no 
sabía cómo estaba preparado 
tanto en lo teórico como en lo 
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práctico. La ayuda de las per-
sonas encargadas de la evalua-
ción, y las pautas previas que 
me entregaron para prepararme 
fueron fundamentales. 

Estoy muy agradezco de la 
oportunidad que me otorgó la 
Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización, a través de su 
centro FríoCalor.

¿Qué otros perfiles le 
interesarían que estuviesen 
dispuestos para evaluarse y 
por qué?

Sería una gran ventaja poder 
realizar en el mismo centro la 
evaluación para el perfil de Insta-
lador Eléctrico Clase D, el cual es 
totalmente complementario con 
las ucls que contemplan trabajos 
eléctricos dentro de los sistemas 
de climatización y refrigeración.

Es cada vez más necesaria 
esta certificación, dado que es 
fundamental en licitaciones y 
bases técnicas de proyectos. La 
responsabilidad en términos de 
mantención y montajes debería 
recaer en los técnicos, ya que 
son responsables de aplicar y 
garantizar el cumplimiento de 
normas vigentes chilenas e inter-
nacionales, considerando todos 
los riesgos asociados a esta 
práctica.

¿Qué recomendaciones 
haría a la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización 
en contexto de las 
evaluaciones?

Aumentar la información con 
respecto del proceso de evalua-
ción y posterior certificación. 
Sería bueno para todos quienes 

trabajamos poder ver este servi-
cio en televisión, medios digita-
les, radios, espacios de gobier-
no, etc.; donde más se pueda y, 
de forma reiterativa.

Asimismo, contar la experiencia 
y el proceso de evaluación y 
certificación a los jóvenes de los 
liceos industriales donde se im-
parten las especialidades, dado 
que cuando tuve la oportunidad 
de compartir mi experiencia 
aprendí mucho de ellos.

Me gustaría agradecer la opor-
tunidad que me entregó la 
Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización A.G., porque han 
confiado en los conocimientos 
y talentos de nosotros como 
trabajadores. Todo esto, fue 
complementado con el respaldo 
de mi jefatura y familia, don-
de destaco a mi madre, quien 
siempre me recuerda que con 
esfuerzo y honestidad podemos 
llegar muy lejos.

Cabe destacar, que la evaluación 
de las competencias de los tra-

bajadores, es una gran oportu-
nidad para desarrollar el capital 
humano de las organizaciones/
empresas, ya que les permiti-
rá contar con trabajadores y 
trabajadoras con conocimientos 
y experiencias certificada en el 
Catálogo Nacional de ChileVa-
lora. Además, a través de esta 
herramienta, se reconoce a los 
trabajadores conforme a un es-
tándar de calidad comprobable, 
mientras que a los empleadores 
les permite saber qué compe-
tencias están requiriendo en 
su organización y, por tanto, 
emplear a quien, con seguridad, 
las posea.

El compromiso de la Cáma-
ra Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G. es promover 
la formación y certificación de 
todo quien pertenezca al sector 
HVAC-R y que se comprometa a 
perfeccionarse día a día .
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la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Clima-
tización A.G. da la más 
cordial bienvenida a su 

nuevo socio Clauger Chile S.p.A

Empresa de origen francés 
con 20 años de experiencia en 
tratamiento de aire y refrige-
ración industrial. Llega al mer-
cado chileno de la mano del di-
seño, fabricación e instalación 
de soluciones específicas para 
los procesos que los clientes 
requieran.

Sus principales sectores de 
interés son el agroalimenta-

Noticias

rio, involucrándose con los 
procesos de productos ali-
mentarios elaborados, quese-
ría, productos lácteos, carne 
y salazón, también panifica-
ción, confitería, frutas y ver-
duras. Asimismo, el sector 
industrial, correspondiente a 
farmacéutica, logística y ca-

ClAuGER CHIlE SE unE A lA CCHRYC

ESPAñA COnVOCA A SuS TéCnICOS A unIRSE A lA
#COMunIDADInSTAlADOR

dena de frío, cosmética, elec-
trónica, industria plástica y 
química.

Sin duda, serán un gran aporte 
a nuestro gremio.

Conócelos en www.clauger.cl

l os españoles de Caloryfrío se han reuni-
do con asociaciones profesionales, ins-
taladores y fabricantes en la campaña 
digital #ComunidadInstalador dirigida 

a hacer más visible la profesión de instalador 
y hacer que ésta sea más reconocida y valora-
da a nivel mundial.

Buscan poner en valor la profesión de instala-
dor-mantenedor y generar una comunidad que 
apoye permanentemente la visibilidad y el rol 
de este en las necesidades del nuevo mundo.

No es menor, que desempeñarse como insta-
lador-mantenedor es una ocupación bastan-
te desconocida, pero que requiere de un alto 
grado de especialización técnica y tiene un 
índice de paro muy bajo, porque es indispen-
sable para que los servicios básicos funcio-

nen. Exige una gran creatividad, responsabili-
dad y compromiso para garantizar el correcto 
funcionamiento de sistemas y equipos fun-
damentales para asegurar el bienestar de los 
ciudadanos y del medioambiente.

fuente: caloryfrio.com
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T  rabajadores/as tendrán acceso digital 
a certificaciones realizadas en centros 
acreditados.

En su proceso de digitalización y mejora del servicio 
a usuarios, ChileValora lanzará el Portal de Registro 
de Certificaciones, que pone a disposición de las per-
sonas, de forma simple y rápida, información de los 
procesos de certificación de competencias laborales 
realizados durante su vida laboral.

A través de http://www.chilevalora.cl/certificados, 
los usuarios podrán descargar un diploma de 
certificación “informativo”, que demuestra el proceso 
realizado exitosamente en uno de los Centros de 
Evaluación y Certificación acreditados por nuestra 
institución, reconociendo, a nombre del Estado, que 
sabe hacer bien su trabajo. Dado, que el único documento 
con calidad de instrumento público es el que otorgan 
formalmente los centros al término del proceso.

Este diploma podrá ser descargado, guardado y 
compartido en la red social Linkedin, usando cual-
quier dispositivo, ya sea un móvil, computador, ta-
bleta y otros.

El objetivo de ChileValora es facilitar que los tra-
bajadores/as que han pasado por un proceso de 

Noticias

nuEVO PORTAl DE REGISTRO DE CERTIFICACIOnES DE CHIlEVAlORA

certificación, acrediten su experiencia al 
momento de buscar trabajo o demostrar 
que cumplen con un perfil laboral, de ma-
nera fácil y remota.

En el siguiente enlace, puedes descargar el 
Manual de Usuario del Portal de Registros 
de Certificaciones:

https://www.chilevalora.cl/wp-content/
uploads/2021/04/Guia-Usuario-Portal-
Certificados-FINAl.pdf 

la jornada pretende ser el epicentro donde se conversará 
de lo último en tecnología y demostrará cómo afrontar 
los recientes retos en las edificaciones.

Con más de 25 actividades online, a realizarse los días 23 y 
24 junio del 2021, se buscará empoderar con conocimientos 
y nuevos negocios a todos los acotes de la infraestructura 
de telecomunicaciones, redes, edificios inteligentes y Data 
Centers de México y América Latina.

Más información en:
techweekvirtual.com/universotics

TECHWEEKVIRTuAl - unIVERSOTICS

echWeek
2021E V E N T O  V I R T U A L 2 3  -  2 4  J U N I O

´

T E C H W E E K V I R T U A L . C O M / U N I V E R S O T I C S

#IoT #Infraestructura #Automatización #DataCenter
#CiberSeguridad #PoE #Inalámbrica #ModPlatDigitales

Aliado Estratégico
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Con gran éxito se desarro-
lló el Seminario Virtual 
de Chilealimentos “Plan 

Nacional de Frío y Buenas 
Prácticas en Eficiencia Ener-
gética”, el cuál contó con la 
participación de expositores 
de la Agencia de Sustenta-
bilidad y Cambio Climático 
(ASCC), ProChile, Ministerio 
del Medioambiente y los aso-
ciados Alifrut e ideal.

Destacamos, de todas las 
presentaciones, la exposi-
ción de Lorena Alarcón de la 
Unidad de Ozono del Minis-
terio del Medio Ambiente, 
que enseñó la propuesta a 
nivel nacional para avanzar 

PROPuESTA PlAn nACIOnAl DE FRíO

SEMInARIO VIRTuAl ORGAnIzADO POR CHIlEAlIMEnTOS DESTACó lA 
IMPORTAnCIA DE lA CERTIFICACIón PARA TéCnICOS/AS DEl SECTOR RAC

hacia alternativas de en-
friamiento eficientes ener-
géticamente y en base a 
refrigerantes de bajo o nulo 
Potencial de Calentamiento 
Global (PGC), presentó los 
contenidos del documento 
Propuesta de Plan Nacional 
de Frío (PPNF).

De la misma forma, mencionó 
la labor de casa certificadora 
del Centro de Evaluación y 
Certificación de Competen-
cias Laborales FríoCalor, per-
teneciente a nuestra Cámara, 
como el único centro acredi-
tado para evaluar en los per-
files del sector HVAC-R en el 
país.

Finalmente, concluyó con 
que la Propuesta busca 
generar las posibles si-
nergias entre medidas de 
eficiencia energética (EE) y 
mitigación al cambio climáti-
co (CC) implementadas a ni-
vel nacional.

Noticias

EXPOACAIRE 2021

la Asociación Colombiana de Acondicionamiento 
del Aire y de la Refrigeración-ACAIRE, celebró 
en el año 2001 sus 20 Años de existencia 

creando el evento EXPOACAIRE, como respuesta a la 
necesidad de los miembros del sector y empresas 
usuarias, de acceder a nuevas tecnologías y 
servicios de la industria.

La Feria Internacional Industrial reúne a más 
de 270 miembros y es el principal evento ferial 
exclusivo del sector Climatización, Refrigeración 
y Ventilación de la región Andina, Centroamérica 
y del Caribe donde se reúnen los principales 
proveedores del sector.

La cita de este año es del 25 al 27 de mayo.

20

2 0 2 1

Entérate más aquí:
https://acaire.org/pdf/presentacionexpoacaire2021.pdf
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AMOníACO Y
REFRIGERAnTES nATuRAlES

COLUMNA

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

REFRIGERANTES 
NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

HIDRO-
CARBUROS

Ya es sabido que la reestructuración del 
mundo, impuesta por el covid-19, nos 
guía cotidianamente hacia una nueva 

normalidad enmarcada en lo digital. Ya no 
es “normal” frecuentarnos físicamente, y el 
apretón de manos o el contacto visual se han 
reemplazado por las imágenes proyectadas en 
las pantallas de nuestros dispositivos móviles.

Gran número de servicios se han trasladado 
y se han modificado para darse cabida en 
el mundo tecnológico; la educación es claro 
ejemplo de ello.

El IIAR, en su compromiso con la educación, 
no ha sido la excepción. De acuerdo a sus 
compromisos con la comunidad, “IIAR 
se compromete a desarrollar programas 
educativos que destaquen la información más 
actualizada para la comunidad del amoníaco y 
la refrigeración natural” (fuente: iiar.org).

Los programas de evaluación de IIAR son 
herramientas que complementan los perfiles 
profesionales de cada persona a través de la 
certificación de sus conocimientos. Con esto, 
los profesionales de la refrigeración pueden 
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COLUMNA

promover sus carreras y la movilidad laboral 
contando con el respaldo que otorga este 
espacio formativo.

La capacitación especializada que 
entrega IIAR se centra en entregar un 
enfoque teórico/práctico que puede ser 
implementando inmediatamente en el 
trabajo, lo mismo que ocurre con los cursos 
de certificación.

Como se comenta en el inicio de esta 
columna, los cursos que entrega IIAR a 
su comunidad se realizan actualmente 
en modalidad online, en el marco de 
conferencias y seminarios, además, y como 
parte de los beneficios que entrega la 
organización a sus miembros, la oferta de 
webinars en el sitio web es amplia y permite 
aprender de expertos de la industria.

Estos seminarios web educativos son 
mensuales, y establecen una oportunidad para 
que los miembros compartan su experiencia 
y conocimientos de una forma conveniente 
que propicia el escenario para promover el 
conocimiento empresarial del sector.

Para conocer la propuesta de webinars de 
IIAR, comuníquese con el señor David Sainato, 
Director de Educación de la organización al 
mail: david_sainato@iiar.org

Finalmente, recordarles que también pueden 
acceder a la parrilla de webinars en el sitio 
web del IIAR, www.iiar.org y dirigirse a la 
sección de Educación.

¡Mucho éxito, salud y sabiduría para seguir 
enfrentando con responsabilidad individual 
y colectiva esta época de cambios y 
oportunidades!

Atentamente,

Peter Yufer
Presidente de la CChRyC

Past President IIAR Capítulo Chile
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Cuentan con distribución propia a nivel 
nacional, y una gran casa matriz en Santiago 
y sucursales en provincias a lo largo de 
todo Chile, por lo que podemos atender 
eficientemente, con la mejor calidez y 
calidad a todos nuestros clientes, creciendo 
de acuerdo al esfuerzo continuo de todos 
quienes componemos la empresa, ganando 
una respetable posición en el mercado.

Conócelos en:
• Río Refugio 9652, Núcleo Empresarial Enea 

Pudahuel, Región Metropolitana.
• Teléfono: (+56 2) 2598 7000
• E-Mail: comercial@cosmoplas.com
• Visítalos en: www.cosmoplas.com

Socios Destacados

Comercial Guntner Chile, perteneciente a 
la familia Güntner Group Europe GmbH, que 
tiene su sede en Fürstenfeldbruck, Alemania, 
Comercial Guntner Chile Ltda. entrega a 
sus clientes altos niveles de calidad que 
se basan en décadas de experiencia en la 
industria y el uso constante de las últimas 
tecnologías e investigaciones. Sus clientes 
están en la industria automotriz, alimentaria, 
farmacéutica e informática internacional, 
como también numerosas organizaciones 
del sector público.

La transferencia de información y 
conocimiento entre todas las empresas 
y las sinergias resultantes proporcionan 
impulsores de desarrollo crítico no solo para 
el Grupo sino también para el mercado en el 
que impactan.

Güntner fabrica sus productos en sus 
propias plantas ubicadas en Europa, Asia 
y América. Específicamente, su red de 
fabricación incluye plantas ubicadas en 
Alemania, Hungría, Indonesia y México. 
Independientemente de dónde se fabriquen, 
todos sus productos cumplen con los 
mismos estándares de alta calidad que se 
aplican en todas sus sucursales. Todos los 
productos Güntner están certificados según 
ISO 9001.

Conócelos en:
• Eliodoro Yáñez 2972 Of. 807, Providencia, 

Región Metropolitana.
• Teléfono: (+56 9) 8189 1062
• E-Mail: juan.arias@guentner.com
• Visítalos en: www.guentner.com

Cosmoplas, con más de 50 años en el mercado 
de la distribución, COSMOPLAS S.A. ha destacado 
con excelencia satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes y adaptándose con gran éxito 
a los cambios de los consumidores y a los 
requerimientos de la demanda, manteniendo 
el liderazgo y un sólido crecimiento.

Distribuyen y abastecen a las industrias 
de riego agrícola y áreas verdes, industrial, 
bombas y piscinas, climatización y sanitaria, 
entre otras. Además, representan a marcas 
exclusivas que proveen insumos de primer 
nivel y, un cuerpo de profesionales de vasta 
experiencia, para entregar soluciones técnicas 
y respuestas ágiles a los más variados 
requerimientos de nuestros clientes.
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modernas calderas, calefonts y calentadores 
instantáneos, en sus diferentes modelos y 
características. Cuentan con una instalación 
de 5.000 m2, laboratorios y bodegas. Su 
departamento de ingeniería analiza los 
diferentes requerimientos que los clientes 
solicitan para poder entregar una asesoría 
técnica especializada y satisfactoria.

Conócelos en:
• Av. Padre Alberto Hurtado 1974, Estación 

Central. Región Metropolitana.
• Teléfono: (+56 2) 2923 6400
• E-Mail: info@wintersa.cl
• Visítalos en: www.wintersa.cl

Socios Destacados

Nicolaides S.A.,fundada en 1953 por Nicos 
M. Nicolaides, la actividad fundamental de 
la compañía en sus inicios fue suministrar 
filtro-ayuda para cerveza, derivando después 
a los vinos, jugos y otros. Posteriormente, 
continuaron con la distribución de aislantes 
térmicos, incursionando también en otras 
áreas de la industria y de la construcción civil. 

Actualmente, y tras 50 años de permanente 
crecimiento, Nicolaides ha desarrollado todas 
sus actividades con visión a largo plazo, 
un alto profesionalismo y siempre siendo 
respuesta a los intereses y necesidades 
de sus clientes. Es así como en el presente, 
Nicolaides cuenta con un equipo humano 
compuesto por profesionales de las más 
diversas especialidades, con múltiples 

capacidades técnicas y entusiasmo para dar 
asistencia profesional a sus clientes en las 
distintas actividades de desarrollo con las que 
la compañía presta sus servicios.

Nicolaides representa experiencia y solidez, a 
través de la comercialización de productos y 
la entrega de servicios, aportando las mejores 
tecnologías a nivel mundial con una correcta 
asistencia técnica.

Conócelos en:
• Av. El Cortijo 2410, Conchalí. Región 

Metropolitana.
• Teléfono: (+56 2) 2352 0000
• E-Mail: ventas@nicolaides.cl
• Visítalos en: www.nicolaides.cl

Metalúrgica Winter S.A., fue fundada en 
1938 por León Winter. Su interés por el área 
sanitaria, el uso eficiente de la energía, 
procesos productivos y el diseño de soluciones 
ingeniosas a la medida de las exigencias en 
nuestro país, han hecho que Winter crezca año 
a año y sea un referente, a nivel nacional, en las 
áreas de: agua caliente sanitaria, calefacción, 
energías renovables y eficiencia energética.

Actualmente, han sumado a su oferta 
la fabricación de termos eléctricos y 
a gas, la fabricación de equipos para 
calefacción y energía solar, dentro de los 
que se cuentan calderas para calefacción 
y acumuladores solares. Además, importan 
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inalámbrica de variables, Control de procesos, 
Control predictivo Multivariable, Optimización 
de procesos, Captura y sistematización de 
mejores prácticas de operación, Integración 
de la cadena de valor, Mejora continua de 
procesos utilizando control estadístico 
(SigSigma), Mantenimiento centrado en la 
confiabilidad, Alerta temprana de eventos 
que pongan en riesgo equipos y, Monitoreo y 
remediación ambiental.

Conócelos en:
• Av. El Bosque Norte 500, piso 8, Las Condes. 

Región Metropolitana.
• Teléfono: (+56 2) 2571 8400
• E-Mail: guillermo.ortuzar@honeywell.com
• Visítalos en: www.honeywell.com

Socios Destacados

Frimont Chile S.A., es una empresa con 
un claro objetivo que implica el ofrecer 
soluciones integrales a los problemas de 
enfriamiento y refrigeración de procesos 
industriales en Sudamérica.

Actualmente, FRIMONT es fabricante 
de unidades frigoríficas compactas en 
refrigerantes ecológicos condensadas por 
aire o agua, especialmente diseñadas según 
las necesidades del cliente.
 
Unidades frigoríficas en amoniaco. 
También, sistemas frigoríficos especiales 
de uso naval, máquinas de hielo, túneles 
continuos, representando para Sudamérica 
empresas como GEA – GRASSO, Calibration 
Technologies, Thermokey, DSI, NT Square, 
Parker y otros.

Cuando FRIMONT se vincula con un cliente 
para abordar un proyecto, pone al servicio del 
mismo toda su organización y capacidad para 
desarrollar la ingeniería de plantas nuevas, 
reingeniería y optimización de instalaciones 
frigoríficas existentes, montaje completo 
de dirección de obra y puesta en marcha y, 
mantenimiento preventivo o de emergencia, con 
una amplia infraestructura de servicio directo 
de fábrica. Todo de la mano de un excelente 
grupo humano totalmente capacitado.

Conócelos en:
• Valdepeñas N°137, Las Condes. Región 

Metropolitana
• Teléfono: (+56 2) 2264 0473
• E-Mail: frimontchile@frimont.com
• Visítalos en: www.frimont.com

Honeywell Chile S.A., es una empresa de 
tecnología y servicios en automatización 
industrial, filial de Honeywell Process 
Solutions, cuya casa matriz está Phoenix, 
Estados Unidos. La filial chilena fue fundada 
en 1993, no obstante, tuvo presencia en Chile 
desde 1940 a través de representes locales.

Su misión es apoyar a sus clientes industriales 
y mineros en la optimización de sus negocios, 
mediante el desarrollo e implantación 
de soluciones de automatización que los 
acerquen a sus objetivos. Para lograrlo, la 
empresa dispone de la siguiente variedad 
de soluciones tecnológicas integradas: 
Seguridad industrial (física, electrónica, 
y cyber-security), Medición alámbrica e 
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Socios Destacados

INGEMI Ltda., fundada en el año 2004, 
es una empresa que se ha mantenido a la 
vanguardia de los avances tecnológicos 
que emergen en la industria. Orientada a 
satisfacer las necesidades de sus clientes 
en proyectos, montajes, reparaciones 
y mantenimiento preventivo, se han 
emplazado como un contacto confiable y 
satisfactorio dentro de la quinta región y el 
resto del país.

Sus distintas áreas de trabajo, se enfocan 
en entregar asesoramiento a través de 
su equipo de ingenieros y técnicos que 
cuentan con un alto nivel de experiencia 
y conocimiento, especializándose en las 
áreas de: Climatización (Aire Acondicionado 

y Extracción), Refrigeración Industrial, 
Electricidad Industrial y, Servicios Generales.

Con casi 20 años brindando su servicio, 
INGEMI Ltda. basa su carta de presentación en 
entregar una rápida respuesta acertada y una 
visión de mejoramiento continuo como parte 
de la industria HVAC-R, destacando en una 
relación costo-beneficio con sus clientes.

Conócelos en:
• Av. Cardenal Samoré 1451, J6. Curauma, 

Región de Valparaíso.
• Teléfono: (+56 9) 9750 0160 • (+56 9) 9151 1257
• E-Mail: ventas@ingemi.cl
• Visítalos en: www.ingemi.cl

de sólidos y, Ventilación y presurización para 
salas eléctricas HVAC-R.

Cuentan con un espacio de maestranza de 
más 1.000 m3 en donde desarrollan, mediante 
ingeniería propia, proyectos en las distintas 
especialidades de ingeniería mecánica que 
abarcan, tales como: ventiladores axiales, 
centrífugos, blower filtros ciclón, ventilación 
industrial y electricidad.

Conócelos en:
• Av. Quilín #1706, Macul. Región Metropolitana
• Teléfonos: (+56 9) 8769 7199
                    (+56 2) 2237 1571
• E-Mail: ventas@envirocare.cl
• Visítalos en: www.envirocare.cl

ENVIRO CARE Ltda., es una destacada 
empresa que se especializa en entregar 
soluciones para la industria HVAC-R dentro 
de su área de desarrollo que se enfoca a la 
ingeniería mecánica. 

Con más de 25 años en el mercado, Enviro Care 
Chile Ltda. se ha destacado en la participación 
de proyectos a nivel nacional e internacional, 
donde son y han sido capaces de garantizar 
soluciones acertadas y apegadas a las 
necesidades y requerimientos de los clientes.

Actualmente, se desarrollan en los segmentos 
de: Ventilación industrial, Sistemas de 
extracción y filtrado, manufactura de 
Campanas industriales, Transporte neumático 



Refrigeración Industrial S.p.A.

EMPRESA ASOCIADA

Camino el Villorio Parcela 20
Calera de Tango-Santiago
(56 2) 2855 3305 - (56 2) 2855 3020

info@inrafrigo.clwww.inrafrigo.cl

SolucioneS en refrigeración y climatización 
induStrial y médica

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos
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La mayoría de las edifi-
caciones requieren de 
servicios específicos 
como energía, Ilumi-

nación, climatización, salva-
guarda, movilidad, tratamien-
to y distribución de agua, 
entre otros. Las necesidades 
de dichos servicios pueden 
variar y esto dependerá del 
tipo de edificación. Todos los 
servicios de la edificación tí-
picamente son controlados 
por sistemas de automatiza-
ción independientes o siste-
mas dedicados, por ejemplo; 

COLUMNA

Federación Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

Por: Ing. Mario Agreda  
AT AUTOMATION VP

Sector TIC´s

AuTOMATIzACIón DE EDIFICIOS
los sistemas de salvaguarda 
específicamente los que es-
tán orientados a la detección 
y supresión de incendios, son 
conformados por controlado-
res (Paneles de Incendio) El 
“diseño” es una de las fases 
criticas dentro de los proyec-
tos, los sistemas de automa-
tización al igual que muchas 
disciplinas no quedan exen-
tos de esta importante etapa. 
Un sistema bien diseñado e 
implementado, garantiza la 
continuidad operativa de la 
edificación. En este articu-
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lo abordaremos ejemplos de 
Sistemas de Automatización 
dentro de un Edificio. que 
fueron desarrollados para re-
cibir señales procedentes de 
detectores fotoeléctricos y 
de monóxido de carbono, pro-
cesar dichas señales y ejecu-
tar acciones como activación 
de alarmas para evacuación 
entre otras orientadas a la 
protección de los habitantes 
del edificio y protección de 
las instalaciones.
 
Otro ejemplo es el sistema de 
climatización que cuenta con 

equipos como Enfriadores, 
Bombas de Calor, Humidifica-
dores que en conjunto brin-
dan la climatización adecua-
da requerida por los usuarios 
de cada área de la edifica-
ción. El control de tempera-
tura se logra a través de la 
implementación de sensores 
de temperatura distribuidos 
estratégicamente dentro de 
la edificación los cuales en-
vían las mediciones a contro-
ladores que pueden ser en los 
casos mas sencillos Termos-
tatos montados en pared o 
para los casos más complejos 

controladores avanzados, los 
cuales reciben las señales, 
las comparan contra el pun-
to de ajuste requerido y en-
vían comandos de activación 
o desactivación de los equi-
pos antes mencionados los 
cuales trabajan en conjunto 
para brindar la temperatu-
ra requerida para cada área. 
Cabe mencionar que la distri-
bución de aire es a través de 
ductos en donde existen dis-
positivos (VAV) que regulan 
el volumen de aire requerido 
mediante actuadores eléctri-
cos dedicados.
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Sección Internacional

Sr. Carlos Mitroga
Vicepresidente

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

la situación actual del 
país, producto de la 
Pandemia del Covid-19 

se mantiene. Incluso, algu-
nos países están pasando 
por una segunda ola. Es por 
esto, que les recordamos a 
ustedes que muchos de los 
eventos programados siguen 
suspendidos o pospuestos 

para este año. No obstante, y 
como se habrán dado cuenta, 
muchos otros de los eventos 
fueron realizados igualmen-
te de forma virtual.

Ante nuevas noticias, con res-
pecto del calendario de even-
tos, estaremos informando 
en las próximas ediciones.

CHInA REFRIGERACIón 2021

Del 07 al 09 de abril efectuó la Feria 
China de Refrigeración en Shangai, 
como una de las exposiciones líderes 

en el mundo para la refrigeración, aire 
acondicionado, calefacción y ventilación, 
procesamiento de alimentos congelados, 
envasado y almacenamiento.

Contó con una amplia gama de exhibiciones, 
los últimos avances en tecnologías que reflejan 
los desarrollos y logros más importantes de la 
industria durante este último tiempo. China 

Refrigeración, además, es un mercado ideal 
para que las empresas de la industria lancen 
los últimos productos y tecnologías, donde 
podrán también, encontrar lo buscado.

Es el escenario ideal, para que los 
profesionales puedan hacer negocios y 
crear una red comercial. Finalmente, cabe 
destacar que, durante la jornada, se llevaron 
a cabo varios seminarios que cubrieron los 
temas más actuales y vanguardistas de la 
industria HVAC-R.
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Evento Fecha Lugar

REFRIAMERICAS - EXP & CONGRESO 
PARA LA INDUSTRIA HVAC/R

13 al 14
julio de 2021

Centro de Convenciones
San José - Costa Rica

FEBRAVA 14 al 17
septiembre de 2021

Sao Paulo - Brasil
Expo Exhibition & Convention Center

AHR EXPO MÉXICO 2021 20 al 22
septiembre de 2021

Monterrey – México
Sede Cintermex

CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN 2021 (FERIA C&R)

16 al 19
noviembre de 2021

IFEMA
Madrid

MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT MCE 2022

08 al 11
marzo de 2022

Fiera Milano
Strada Statale del Sempione, 28

CHINA REFRIGERATION 2022 11 al 13
abril de 2022

Centro Internacional de Exposiciones de 
Chongqing

CIAR LISBOA 2022 04 al 06
mayo de 2022

Lisboa, Portugal

CHILLVENTA 11 al 13
octubre de 2022

Nuremberg – Alemania
Nuremberg Exhibition Centre

Sección Internacional

ASHRAE VIRTUAL 2021 EXPO FRIOCALOR 2022

PRÓXIMOS EVENTOS

La Conferencia Anual 
deL 2021, originalmente 
programada para realizarse 

del 26 al 30 de junio en Phoenix, 
AZ ahora se llevará a cabo 
online, en un formato virtual. 
La conferencia incluirá una 
combinación de sesiones 
técnicas e interactivas en vivo y, 
otras instancias bajo demanda 
que se llevarán a cabo el lunes 
28 al 30 de junio de 2021.

Los comités permanentes, 
técnicos y de proyectos de 
la sociedad se programarán 
virtualmente y pueden tener 
lugar en cualquier momento entre 
el 7 y el 25 de junio de 2021, previo 
a las sesiones en directo.

Nuevamente, 
producto de 
la pandemia 

que nos afecta de 
forma global, la 
EXPO FRIOCALOR 
Chile tuvo que ser 
reprogramada. La 
nueva fecha está 
pronosticada para 
el próximo año 2022, 
en el Centro Cultural 
Estación Mapocho.

EXPO FRIOCALOR 
es la Exposición 
Internacional de 
aire acondicionado, 
calefacción, 
ventilación, 
refrigeración y agua 
caliente sanitaria, 
organizada por la 

Cámara Chilena 
de Refrigeración 
y Climatización, y 
realizada por Arma 
Productora Chile Spa.

El evento es de 
carácter profesional 
y bienal. Reúne a los 
técnicos, mecánicos, 
instaladores, 
arquitectos, 
ingenieros, 
comerciantes, 
industriales del 

sector HVAC-R 
y sectores 
complementarios, 
donde durante tres 
días de jornada, las 
empresas del sector 
dan a conocer las 
últimas novedades 
de productos y 
servicios, mostrando 
nuevas tecnologías, 
realizando 
presentaciones, 
conferencias y 
seminarios. 
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GUÍA SOCIOS

Área Trabajo Actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilación Proyectos

Solar Otros

A
A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAl S.A.

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

AIR COlD lTDA.

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

AIR SYSTEM lTDA.

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

AIROlITE S.A.

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

AIRTERMIC lTDA.

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

ANTARTIC REFRIGERACIÓN lTDA.

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

ANTIlHUE COMERCIAl SpA.

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

ARGENTA lTDA.

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

b
bITZER ANDINA SpA.

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

bMS TECHNOlOGIES-CHIlE

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

bORDACHAR SERvICIOS S.A.

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

c

CENTRAl DE RESTAURANTES ARAMARK
MUlTISERvICIOS lTDA.

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

CHIllER SERvICE ClIMATIZACIÓN lTDA.

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

ClAUGER DE CHIlE SpA.

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

ClIMA bIObIO SpA.

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

ClIMACOR lTDA.

Varas Mena 514, San Miguel, Santiago
+562 3278 2235 
phidalgo@climacor.cl
www.climacor.cl

ClIMAPOWER lTDA.

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

ClIMARvI INGENIERÍA SpA.

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

ClIMATECNO SERvICIOS

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

ClIMATERMIC lTDA.

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

ClIMATIKA lTDA.

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

ClIMAZERO lTDA.

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

COlD TECH SpA.

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

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

COMERCIAl GÜNTNER CHIlE lTDA.

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

COMERCIAl RENTAClIMA S.A.

Gladys Marín Millie 6290, Estación Central, 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

CRA INGENIERÍA SpA.

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

CRA MONTAJES SpA.

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

426 COMERCIAlIZADORA Y SERvICIOS SpA.

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

FUCHS lUbRICANTS SpA.

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

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.

Av. Dos Sur 852, Punta Arenas. Magallanes y la 
Antártica Chilena
+56 61 2213 551 - 61 2211 532
ventaszf@impa.cl
www.impa.cl

IMP. IKA HOGAR lTDA.

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

IMPORTADORA Y COM. Nvl lTDA.

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

D
DAIKIN AIRCONDITIONING CHIlE S.A.

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

DANFOSS INDUSTRIAS lTDA.

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

DIMACO S.A.C.

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

E
El AIRE lTDA.

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

ElECNOR CHIlE S.A.

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

EMERSON COMMERCIAl & RESIDENTIAl 
SOlUTIONS

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

ENGIE Services Chile

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

ENvIRO CARE (CHIlE) lTDA.

Av. Quilín 1706, Macul, Santiago
+56 2 2237 1571 - 2 2237 1586
ventas@envirocare.cl
www.envirocare.cl
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IPC INGENIERÍA EN PROYECTOS DE ClIMATIZACIÓN 

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

ISOPlAST S.p.A

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

J
JOHNSON CONTROlS CHIlE S.A.

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

l
lEAN SERvICE lTDA.

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

lENOR CHIlE S.p.A

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

lINKES CHIlE S.A.

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

M
MAlbEC S.A.

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

MANCORP lTDA.

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

IMPOvAR S.A. 

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

INGEMETAl lTDA.

Manuel Rodríguez 817, Lomas Coloradas, San Pedro
de La Paz, Concepción
+56 9 7140 7064
ingemetal@ingemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

INGENIERÍA AMOvAl lTDA.

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

INGENIERÍA TÉRMICA ClIMATIZA lTDA.

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

INGETERM lTDA.

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

INRA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAl SpA.

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

INSTAPlAN S.A.

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

INSTAPlAN SUR S.A.

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

INTEK INGENIERÍA lTDA.

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

INTERCAMbIADORES DE CAlOR S.A.

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

MAR DEl SUR SpA.

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

MAYEKAWA CHIlE S.A.C.E.I

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

METAlÚRGICA WINTER S.A.

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

METROGAS S.A.

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

MIDEA CARRIER CHIlE lTDA.

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

MIMEC SpA.

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

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

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

N
NICOlAIDES INDUSTRIAl S.A.

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

NOvAClIMA

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

TRANE DE CHIlE S.A.

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

TRES PI lTDA.

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

v
vIMATClIMA lTDA.

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
+56 2 2734 6967
contacto@nexclima.com
www.vimatclima.cl

O
OMAR YAÑEZ-FRÍO INFINITO

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

P
PROFRÍO lTDA.

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

PYS REFRIGERACIÓN lTDA.
 

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

R
RCA lTDA.

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

REFIClIMA lTDA.

Donatello 1930, Villa Italia, 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

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

S&P CHIlE SpA.

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

SOCIEDAD COMERCIAl MORA SpA.

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





Único centro acreditado 
por chileValora, 
para la evaluación 
y certificación de 
competencias laborales 
en refrigeración y 
climatización 

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

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

Beneficios para traBajadores:
• Oportunidad concreta de mejorar 

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

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

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

Validamos tu 
experiencia y 
conocimientos

Beneficios para empresas:
•	 Eficaz	herramienta	de	

retención y reconocimiento a 
sus colaboradores.

• Oportunidad de incrementar su 
productividad y competividad.

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

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

perfiles para certificación: 
sector: Construcción
sub sector: Instalaciones 

eléctricas,	de	gasfitería	
y climatización

• Instalador y mantenedor de 
equipos de climatización y 
refrigeración*

• Instalador de sistemas de 
climatización*

• Instalador de sistemas de 
refrigeración*

*Detalle de cada perfil en www.chilevalora.cl


