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Validadores del Sello Eficiencia Energética

ECOINGENIERIAS es Ingeniería Inteligente. 
 
Nuestra dedicación esta enfocada en el marco de desarrollo de la Eficiencia Energética en sus multiples 
funciones. Conocemos  las  necesidades para minería, industrial, edificios, hospitales, para el ahorro en-
ergético y su gestión, garantizando los ahorros proyectados. 
 
PPertenecemos al Registro de Consultores de Eficiencia Energética, de la Agencia de Sostentabilidad En-
ergética y Ministerio de Energía. Validadores del Sello Eficiencia Energética del Ministerio de Energía. 
Somos Socios de Anesco, que agrupa a las empresas chilenas de Eficiencia Energética. Somos Socios 
Aarqhos, que agrupa a arquitectos y especialistas de Infraestructura Hospitalaria. 
 
CCon experiencia en más de 3.000.000m2 en áreas industriales, Retail, Minería, Edificios, Bancos, Call 
center, Farmacias, Clínicas, Laboratorios, Hospitales, Mall, Edificios de alta complejidad. Proyectos espe-
ciales de Cogeneración, Sistemas Solares, Geotermia, Aerotermia, Full EE.
 

 

 

Nuestros Servicios 



En ECOINGENIERIAS hemos desarrollado estudios y proyectos energéticos que han permitido bajar en más de 
370.000 Kg de CO2 y generado ahorros por más de USD$1.5 MM en los últimos 24 meses. 
Utilizamos software de modelamiento dinámico y eficiencia energética, que nos permite posicionar cada proyecto en 
cualquier ubicación geográfica, obteniendo datos reales del requerimieno energético. 
CConocemos la necesidad de estar actualizados a las ultimas tecnologías del mercado, desde el 2013 contamos con 
experiencia en desarrollo de modelamiento BIM para la obteneción de mejoras en la etapa de diseño, lo que permite 
optimizar tiempo en Laboratorios, Hospitales, Industrias, edificios públicos y privados, así como en el Retail y Minería.





 

 
Contamos con profesionales de las ramas de ingeniería y arquitectura con Magister y Diplomados 
en Gestión de la Energía ISO 50.001, Sustentabilidad, Efciencia Energética. Además de certifica-
ciones internacionales como LEED, CES, CEM, CEE. 
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En el área pública y privada hemos desarrollado estudios y proyectos energéticos, que suman al actual desarrollo BIM 
para la obteneción de majoras en la etapa de diseño, lo que permite optimizar tiempos de revisión, así como bajar los 
costos constructivos y operativos. Proyectos de edificios, laboratorios, aeropuerto (AMB), son los actuales desarrollos.


