
 
 
 

 

CURRICULUM EFITERMICA 

Somos una empresa, que cuenta con un equipo con una vasta experiencia en el área de la 

climatización. 

Queremos ser líderes en el mercado, creando nuevos estándares de calidad y especialización 

avanzada en nuevas tecnologías, implementando rigurosos procesos operacionales y productivos. 

Nuestro éxito está sustentado principalmente en la fuerza humana de nuestro equipo de trabajo. 

Contamos con un grupo de profesionales especializados en el área de la climatización, y cada uno 

con muchos años de experiencia en empresas líderes del rubro. Reuniéndonos y concentrando todo 

nuestro conocimiento y expertise, en Efitermica. 

Contamos con un alto nivel de experiencia y de especialización en el diseño e instalación de sistemas 

de calefacción central, sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación, los que son 

diseñados e instalados bajo los más exigentes estándares de calidad y en sus diferentes 

modalidades, con una excelente relación precio, calidad. 

Entre nuestro equipo humano podemos mencionar a: 

Erik Guembes Prades, quien es gerente general (Se adjunta detalle al final), ha liderado diferentes 

empresas, siendo cada una de estas líderes en su rubro.  

• Por más de 10 años lidero Interma S.A. empresa que se dedica a proyectos e 

instalaciones de sistemas de climatización en todas sus espacialidades. 

• Por más de 10 años a Ventekö, empresa dedicada a fabricación e instalación de 

sistemas envolventes térmicas. 

 

Jorge Arenas quien es gerente de proyecto, con más de 30 años de experiencia a cargo de las áreas 

de proyecto de Interma S.A., liderando un sinnúmero de proyectos y áreas dentro de la empresa, 

haciéndolo unos de los más respetados proyectistas a nivel nacional. 

Todos los profesionales que trabajan en Efitermica son altamente calificados, lo que nos permite 

entregarles un servicio óptimo, de buena calidad y oportuno. 

  



 
 
 

 

Algunos de los proyectos en los que hemos atendido en estos año. 

Hemos proyectado más de 5000 obras, durante estos años, entre las que podemos mencionar:  

EL MAYOR PORCENTAJE DE PROYECTOS SON EDIFICIOS DEPARTAMENTOS ENTRE LOS QUE PODEMOS 
NOMBRAR: (ED GARCIA REYES; ED BUSTAMANTE; CARMEN PLAZA; LIRA PLAZA; MAR EGEO; ED TEMUCO; 
VERANDA MANQUEHUE ; WARREN SMITH; ED MANHEHUE C; D; ED LA DEHESA K1; K2; EL RAUDAL; CANDELARIA 
; ABATE MOLINA ; LOS ESPINOS; ED CHAMISERO; ETC.)   
INTITUTO PROJAZZ 
CLINICA TABANCURA 

         SALONES HOTEL SHERATON 
         HOTEL FOUR POINT 

MUSEO HISTORIA NATURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
CLINICA OFTALMOLOGICA DE LOS ANDES 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  EDIFICIO ESE 
BACHILLERATO UNIVERSIDAD DE CHILE 
HOTEL ATTON 
CONSULADO EMBAJADA RUSA 
RESTAURANT GIGANTE 
GIMNASIO SPORT FRANCES 
EMBAJADA DE FIRLANDIA  
ACHS CALAMA 
CASA MATRIZ PHILIPS CHILENA 
PLANTA JEANS FOSTER 
SUPERMERCADO CIUDAD DE LOS VALLES 
SUPERMERCADO DE CONCEPCION 
BIBLIOTECA  AGUSTIN EDWARDS  
TEATRO MUNICIPAL DE TALCA 
UNICIT SEDE SILVOAGROPECUARIA 
EDIFICIO OFICINAS LAS PALMAS 
COMPLEJO LA CANDELARIA HOUSING 
COLEGIO SAN GABRIEL 
CLINICA CIRUGIA PLASTICA  DR. CARLOS GALILEA 
TAVELLI 
HOTELES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES  
CAPILLAS E IGLESIAS  

               CMR FALABELLA EN TODOS LOS PUNTOS EN LA REG. METROPOLINATA Y V REGION 

               VARIOS PROYECTOS DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS RESIDENCIALES PARA DIFERENTES CONTRUCTORAS E 

INMOBILIARIAS TALES COMO: MOLLER, BESALCO, FDEZ WOOD, ALMAGRO, BEZANILLA, SERINCO, MENA Y OVALLE, 

ECHAVERRIA IZQUIERO, ABSAL, KANT; BESALCO; MOLLER; UPC; SOCOVESA,  ETC. 

Hemos instalado sistemas de climatización en una serie de Obras y hemos trabajado con varias 

constructoras e inmobiliarias tales como: 

UPC.   SIENA  
 MANQUEHUE. 

BERSA.   SERINCO.  
 ABSAL 

MOLLER Y PEREZ COTAPOS.  SOCOVESA.  
 CACHAGUA 

ALMAGRO. 
  KANT   

GUZMAN Y 
LARRAIN 

FDEZ WOOD.   ARQ GLOBAL  
  

NOVATEC.   TERMICA  
  

INGEVEC.   NOBLEZA  
  

BESALCO.   MAS FERNANDEZ   



 
 
 

 

NUESTRA VISIÓN 

Ser la empresa de climatización y de eficiencia energética líder del país en servicio, llegando a ser la 

más admirada y respetada del mundo de la climatización. 

NUESTRA MISIÓN 

Proveer a la industria de la construcción y remodelación, soluciones de excelencia en sistemas de 

Climatización, tanto de aire acondicionado, calefacción, ventilación como de extracción, entregando 

un producto y  servicio de alto estándar, con las soluciones más competitivas, eficientes  e integrales 

del mercado, para que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y de las personas 

que utilicen sus obras, cumpliendo a cabalidad sus expectativas. 

Nacimos con el objetivo de satisfacer una de las necesidades más importantes para todas las 

personas. Tener un hogar, oficina o lugar donde se encuentran con un ambiente puro, acogedor, 

agradable , limpio  y  térmicamente  confortable.   

 

La Empresa Proporciona a sus clientes toda una gama de servicios relacionados con el control 

ambiental, como son: 

El aire acondicionado, la refrigeración, la ventilación industrial, el control de olores, el control de 

emisiones tóxicas, colección de polvos, y el control de partículas para áreas especiales como 

hospitales, contando con la experiencia en la instalación y mantenimiento de equipos industriales 

de este ramo.  

Es constante la preocupación por mejorar nuestros servicios a los clientes que nos han depositado 

su confianza durante varios años. Nos hemos preocupado por integrar un experimentado equipo 

de trabajo. 

 

  



 
 
 

 

 CV Personal  

Erik Guembes Prades , Ingeniero Civil Industrial  e Ingeniero Mecánico , con MBA en Chile y un 

magister en España, quien lleva varios años en el mercado de la construcción , desempeñándose en 

las mayores empresas de los diferentes rubros a los que ha pertenecido, como la industria de la 

Climatización , Calidad, Eficiencia Energética y en las envolventes térmica acústica.  

En el rubro de la Envolvente, por más de 10 años se desempeñó en el Holding Hispano Chilena en 

la división envolvente, y fue Gerente General del Grupo Europerfiles y de Ventekö tanto de la 

división Home como de la división Montaje, también se mantuvo a cargo de las operaciones de 

Schüco Chile. 

En el rubro de la Climatización, por más de 10 años se desempeñó en Interma, ocupando puestos 

gerenciales. Interma era la empresa líder en el rubro de la climatización, vanguardista en la 

utilización de nuevas tecnologías y quien desarrollaba los proyectos emblemáticos en Chile, tanto 

en  sistemas de Calefacción Central, como en sistemas de Aire Acondicionado, Ventilación y 

extracción.      

En el rubro de la Calidad, por más de 12 años perteneció a la empresa certificadora TUV Nord, 

Alemana la cual tiene presencia en más de 80 países y cuenta con una sede en Brasil, llamada BRTUV. 

Durante esos años se desempeñó como Auditor Líder de sistemas de Calidad ISO para un grupo de 

empresas líderes en Chile y en la región como es la: VCO ( Vicepresidencia comercialización de 

Codelco), Minas de Codelco como Radomiro Tomic, empresas de Logística como TNT Lit Cargo, entre 

otras. 

En el rubro de la Eficiencia Energética ,  participa como Gerente General en empresas ESCO , 

centrada en la eficiencia energética para una variedad de industrias.  

También se desempeña por más de 18 años como profesor de diferentes Cátedras como: 

Termodinámica, Calefacción I , Eficiencia Energética , de diferentes universidades como son, la 

Universidad de Santiago de Chile y Universidad Mayor. 

 


