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Dirección: Roberto Guzmán 8777 Las Condes, Santiago
Teléfono: 211 20 16 – 08 788 18 60

En los últimos 18 meses 
hemos trabajado en más 

de 256.000 mts2. 
Somos una empresa que busca ser líder 

por su estructura normada y por ello 
pensamos, ejecutamos y competimos 

bajo normas, memorias de cálculo, 
software de cálculos térmicos 

normados y estructurados.    



Eco Climatización es una empresa, fundada por sus socios Juanita Salazar Zegers y Carlos Manríquez 
Roa, con más de 15 años de experiencia en el área de clima y refrigeración., además de ser docentes de 
Diplomados y capacitación para Inacap.

Hoy con varios proyectos y clientes a su haber, constructoras y oficinas de arquitectura buscamos posicio-
narnos como una empresa del área HVAC normada, cada estudio de ingeniería es desarrollado mediante 
software de cálculo térmico y calculo de proyectos solares para calefacción de agua, dando énfasis en 
entregar un servicio profesional y normado, que desea concretar la armonía entre el espacio físico y el 
confort de trabajar o vivir con un clima de primera línea.  Entregando una solución eficaz a nuestros 
clientes, procurando el óptimo desarrollo de nuestra especialidad a sus requisitos asociados a espacios 
arquitectura y siempre bajo las normas actuales de mercado como son:

RITE  Reglamento de instalaciones Térmicas de Edificios
ASHRAE: AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING
AND AIR CONDITIONING ENGINEERS. SMACNA: SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS

QUE BUSCAMOS
ECO Climatización empresa dedicada a proyectos de climatización,  consultoría térmica, análisis de 
ambientes, eficiencia energética, Inspección de Obra, SEE (síndrome de edificio enfermo), construcción e 
instalación.

Con la clara convicción de entregar a cada cliente la ingeniería y desarrollo de sistemas HVAC bajo normas 
y parámetros estandarizados, utilizando software de cálculo térmico normado de manera de generar 
seguridad en la realización de cada proyecto.

QUE HACEMOS POR LOS DEMÁS
Desarrollar en cada cliente, una nueva percepción sobre los sistemas de climatización, queriendo ayudar 
a optimizar el lugar de trabajo, estudio y vivienda en pro del medio ambiente. Con nuevos sistemas de 
climatización VRV (volumen de refrigerante variable) y VFW (volumen de agua variable), para certificación 
LEED.

NUESTRO VALOR AGREGADO
Lograr la máxima eficiencia en la integración de los proyectos HVAC, utilizando tecnología de punta, 
mediante software de cálculo térmico normado.
Convertirnos en socios eficaces con arquitectura y otras especialidades, buscando y logrando en la 
medida, un sistema económico, rentable y en armonía con el medio ambiente. 
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Mall Paseo Los Trapenses - Ampliación / 2.200m2

Teatro Municiapal de Pudahuel / 4.200m2

Planta tratamiento de aguas Ciudad de Panamá / 1.200m2

Oficinas Matikard / 1.200m2



CONFÍAN EN NOSOTROS



ASESORÍAS EXTERNAS

Las asesorías corresponden a proyectos desarrollados por Eco Climatización solicitados por empresas 
instaladoras y constructoras.

• KONECTA CALL CENTER, (grupo Konecta) - Inspección Técnica de Obra.

• Entel Call Center: Climatización y renovación de aire para nuevas oficinas y call center.

• Edificio Lira: Sistema de extracción de gases y humos.

• Laboratorio Bagó: Climatización y renovación de aire para salas de procesos.

• Clínica Alemana: Modificación de sistema de climatización, nueva extensión.

• Uriarte Arquitectos: Nuevas oficinas ciudad empresarial.

• FGS El Valle: Nuevas oficinas ciudad empresarial.

Los proyectos Eco Climatización  son desarrollados pensando en el respeto al medio ambiente 
y bajo las normas y parámetros internacionales, utilizando:

• Software de cálculo térmico normado.
• Memoria de cálculo.
• refrigerantes ecológicos
• sistemas agua (Chillers-Fan Coils)
• sistemas VRV (Volumen de refrigerante Variable)
• sistemas VWF (Volumen de Agua Variable)Que ayudan a bajar el consumo de CO2.
• Estudio de Proyectos
• Inspección Técnica de Obra ITO
• Asesoría externa
• Análisis Térmicos

• Actualmente somos una de las empresas proyectistas para bancos BCI, BCI Nova, Farmacias    
 Salcobrand y CLARO Chile.

• 

Vivienda • Industrial • Corporativo      

Hemos desarrollado proyectos en Panamá, para la Planta de Tratamientos de Aguas de Panamá, 
mediante Hidrosan, donde es propietario el Consorcio Nippon Koei Lac Co., Ltd., donde se implementa 
un nuevo sistema VRV.  (Volumen de refrigerante variable).               
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Túnel del tiempo  MIM

Hornitos, Colbún

Mall Paseo San Felipe



• Carlos Manríquez Roa
 Gerente General
 carlos.manriquez@ecoclimatización.cl

• Juanita Salazar Zegers
 Gerente Administración y finanzas
 juanita.salazar@ecoclimatización.cl
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