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"Entregamos soluciones integrales en el área

de climatización HVAC a nuestros clientes

acompañándolos desde el diseño del proyecto,

montaje, puesta en marcha y servicio técnico,

de esta forma aseguramos a quienes nos

prefieren, proyectos bien diseñados, montajes

correctamente realizados, y sistemas con

operatividad garantizada.

• Compromiso en el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes.

• Compromiso con la integridad, honestidad y calidad en todas las areas de

negocio que desarrollamos.

• Excelencia en la calidad de los productos y sistemas que ofrecemos tanto en

equipamiento materialidades y mano de obra.

• Incorporamos tecnologías e innovación, con un fuerte enfoque al ahorro

energético y uso de ERNC.

• Compromiso con la dignidad y el respeto hacia nuestro personal y clientes.

• Establecemos lasos de confianza que nos permiten el desarrollo armonioso de

los proyectos que ejecutamos.

PRINCIPIOS 
EMPRESARIALES



ASO Ingeniería es creada por Alejandro E. Santana Olmos, Ingeniero mecánico, que se ha desempeñado en cargos

ejecutivos y directivos en importantes empresas del área HVAC, con experiencia de mas de 20 años.

Desde sus inicios ASO Ingeniería, ha tenido como principal objetivo, acompañar a sus clientes, en todas las áreas de la

implementación de sus sistemas, comenzando en la etapa de proyectos, posteriormente montajes y finalmente

puesta en marcha y servicio técnico. Bajo este esquema fueron definidas las tres principales áreas de negocio de la

empresa, que nos dan la posibilidad de entregar valor agregado a los sistemas que comercializamos.

La forma en que hemos trabajado, acompañada de la convicción de diseñar y ejecutar sistemas que incorporen

innovación y tecnología, nos han permitido mantener un crecimiento sostenido y poder proyectar una empresa con

visión de futuro.

Reseña

Información empresarial

Razón Social :ASO Ingeniería Térmica SpA.

Rut : 76.559.327-1

Giro : Acondicionamiento de Edificios.

Dirección : Av. Los Pajaritos 3195 of. 1108, Maipú, Santiago.

Misión
Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones en el

área HVAC, que sean técnica y económicamente viables, incorporando

tecnología e innovación, que permitan entregar productos finales de

calidad y energéticamente eficientes.

Visión
Ser la empresa líder en el desarrollo de soluciones del área HVAC a

nivel nacional, con un enfoque claro en el ahorro energético y uso de

ERNC, que permita mejorar la calidad de vida de los usuarios finales.



Soluciones
Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado, compuesto por ingenierios, tecnicos electromecanicos,

montajistas, con basta experiencia, lo que nos permite atender en las mejores condiciones a nuestros clientes.

Diseñamos y proyectamos ingeniería (HVAC).

• Cálculos y análisis térmicos.

• Evaluaciones energéticas.

• Selección y diseño de sistemas y equipamiento.

• Confección de especificaciones técnicas EETT.

• Asesorías, inspecciones técnicas y gerenciamiento de proyectos.

• Proyectos de IIG media y baja presión.

• Declaraciones, obtención y aprobación de tramites TC5 y TC6,

Superintendencia de electricidad y combustibles S.E.C.

• Declaraciones y obtención de números de registro para FFP tramite

DS10, Seremi de Salud.

Proyectos

Montajes
Ejecutamos montajes en todas las especialidades del área (HVAC).

• Centrales Térmicas de climatización, Chillers tornillo, Scroll,

Polivalentes, Equipos Roof top, UMA¨s, Fan Coils, Equipos Split ductos

Cassette, Piso cielo y presentación de muro, y VRV y VRF de volumen

de refrigerante variable Heat Recovery.

• Centrales Térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria ACS,

convencionales.

• Central Térmica con control centralizado BMS Building Management

System, de suministro instantáneo de ACS, con calderas de

condensación en cascada, interfaces HMI, control y generación en

tiempo real de ACS y calefacción , y posibilidad de control vía remota.

• Sistemas de calefacción por losa radiante, piso radiante, radiadores, y

piso radiante eléctrico.

• Sistemas de ventilación de baños cocinas, subterráneos y

presurización de cajas escala ZVS.



Mantenimiento preventivo, correctivo y optimización de sistemas

térmicos.

Nuestro servicio técnico nos acompaña desde la puesta en marcha de los

sistemas montados e instalados y en lo sucesivo con mantenimiento

preventivo y correctivo de las instalaciones de nuestros clientes.

Adicional mente el servicio técnico realiza reparaciones y mantenimiento

correctivo, reparaciones y recambio de repuestos y elementos de control y

seguridad.

Realizamos evaluaciones energéticas y factibilidad técnica de mejoras a

nuestros clientes, para entregarles opciones de optimización de sus

instalaciones que tienden proporcionar ahorros energéticos significativos,

logrando un uso eficiente de la energía y sistemas.

Servicio técnico



EDIFICIOS CONDOMINO LOS LIRIOS (Proyecto habitacional de 05

edificios)

Comuna de Puente Alto.

Empresa Constructora FG

Ventilación de baños.

Ventilación de cocinas.

Proyectos en ejecución

EDIFICIO PERU PLAZA (Proyecto habitacional 16 pisos)

Comuna de Recoleta.

Empresa Constructora UPC S.A.

Ventilación de baños.

Ventilación de subterráneos

Presurización de caja escala ZVS.

EDIFICIO LA NEVERIA (Proyecto comercial y habitacional 13 pisos)

Comuna de Las Condes.

Empresa Constructora ICAFAL

Central de agua caliente ACS.

Piso radiante eléctrico.

Ventilación.

Presurización de caja escala ZVS.

Climatización de oficinas (Sistema VRF Heat Recovery).

EDIFICIO ALONSO DE ERCILLA 3100 (Proyecto habitacional dos

edificios 7 pisos c/u)

Comuna de Ñuñoa.

Empresa Constructora UPC S.A.

Central de agua caliente ACS

Calefacción centralizada radiadores.

Ventilación.

Presurización de caja escala ZVS.



EDIFICIO SANTA CLARA (Proyecto habitacional 19 pisos)

Comuna de La Cisterna.

Empresa Constructora UPC S.A.

Ventilación de baños.

Ventilación de subterráneos.

Presurización de caja escala ZVS.

EDIFICIO ACCION VESPUCIO (Proyecto habitacional 24 pisos)

Comuna de Macul.

Empresa Constructora UPC S.A.

Ventilación de baños.

Ventilación de subterráneos.

Presurización de caja escala ZVS.

EDIFICIO LAS VIOLETAS (Proyecto habitacional 7 pisos)

Comuna de Providencia.

Empresa Constructora Ingecou.

Ventilación de baños.

Ventilación de subterráneos.

Presurización de caja escala ZVS.

EDIFICIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (Proyecto

habitacional 6 pisos)

Comuna de Vitacura.

Empresa Constructora Ingecou.

Ventilación de baños.

Ventilación de subterráneos.

Presurización de caja escala ZVS.



APART HOTEL LORD COCHRANE (Proyecto habitacional 13 pisos) Comuna de Santiago Centro.

Central de agua caliente ACS (Solar/Bomba de calor).

Ventilación.

Presurización de caja escala ZVS.

Climatización de oficinas (Sistema VRF Heat Recovery).

Climatización de salas de estudio (Sistema VRF Heat Recovery).

Climatización de gimnasio (Sistema VRF).

Climatización Hall Acceso equipos split piso cielo (20TR)

EDIFICIO LIVE (Proyecto habitacional 16 pisos) Comuna de Santiago Centro.

Ventilación baños y cocinas.

Ventilación de subterráneos

Presurización de caja escala ZVS.

EDIFICIO DEPARTAMENTAL (Proyecto habitacional 23 pisos) Comuna de San Miguel.

Central de agua caliente ACS .

Ventilación de baños.

Presurización de caja escala ZVS. con regulación de caudal electrónica VDF.

Instalación interior de gas de baja presión central térmica.

EDIFICIO HIPODROMO CHILE (Proyecto habitacional 18 pisos) Comuna de Independencia.

Central de agua caliente ACS.

Ventilación de baños.

Ventilación de subterráneos

Presurización de caja escala ZVS.

Instalación interior de gas central térmica.

Instalación interior de gas sala de lavandería.

CLIMATIZACION LABORATORIO DE CONMINUCION SGS MINERALS (Proyecto Industrial) Comuna de Pudahuel.

Sistema de climatización mediante equipos split Inverter (60 TR).

CLINICA SAN MARTIN (Proyecto de climatización aspiración central y ext e inyección de aire fresco) Comuna de

Santiago Centro.

Climatización equipos split ducto inverter (20 TR).

Ventilación e inyección de aire fresco.

Aspiración centralizada.

Principales proyectos ejecutados



HABILITACION CLIMATIZACION OF. INMOBILIARIA UPSA (Proyecto de climatización de oficinas) Comuna de

Huechuraba.

Ventilación de baños.

Climatización equipos splt ducto (25 TR)

CASA LAS GARZAS (Proyecto de climatización habitacional) Comuna de Lampa .

Climatización equipos splt inverter ducto (30 TR).

RESIDENCIA DE VERANO DEL CASTILLO (Proyecto de habitacional) Comuna de Algarrobo .

Calefacción central con caldera de condensación, control y monitoreo remoto vía IP termostatos NETAMO.

CASA LAS BANDADAS PIEDRA ROJA (Proyecto de climatización habitacional) Comuna de Chicureo.

Climatización equipos splt inverter (25 TR).



Principales clientes



Bussiness Partners y principales proveedores


