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Trabajamos y acompañamos a 

nuestros clientes, entregándoles 

servicios que otorguen mejoras a 

sus proyectos en eficiencia

energética y sustentabilidad con 

una visión 360º, aportando mejoras 

que se transformen en beneficios 

concretos tanto para el cliente 

como al usuario final.
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NUESTROS SERVICIOS
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calificación energética
de viviendas

La Calificación Energética de Viviendas (CEV) es una herramienta 

utilizada para medir y evaluar el desempeño energético de las 

viviendas, tanto en invierno como en verano.

Un alto porcentaje de ahorro en la calificación energética permitirá 

diferenciarse con otros proyectos menos eficientes, convirtiendo 

estos atributos en elementos diferenciadores a la hora de adquirir 

un inmueble.
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certificación de vivienda 
sustentable

La Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) es una herramienta 

pensada para entregar mejor calidad de vida a las personas, 

certificando el desempeño de las viviendas. 

Evalúa criterios de salud, bienestar, energía, agua, materiales, 

residuos, impacto ambiental y entorno. Servicio aplicable para 

casas o departamentos.
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asesoría de atributos
de sustentabilidad

La Asesoría de Atributos de Sustentabilidad entrega al proyecto 

un análisis global en temas de sustentabilidad. 

Utilizando los Estándares de Construcción Sustentable para 

Viviendas (ECSV), desarrollamos una evaluación para entregar 

mejoras en aspectos ambientales de la vivienda y su entorno.

Servicio aplicable para casas o departamentos.
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asesoría en eficiencia 
energética

La Asesoría en Eficiencia Energética es un servicio creado 

especialmente a la medida de cada proyecto, ya sea residencial, 

hotelería,  oficinas, educacional, retail, comercial, industrial, 

agroindustrial, salud o público.

Realizamos una evaluación bioclimática y energética global del 

proyecto, para lograr las mejores condiciones de confort interior y 

ahorro energético.
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asesoría en
especialidades

La Asesoría en Especialidades ofrece al cliente la gestión y 

desarrollo de distintas especialidades que complementen los 

servicios de Eficiencia Energética y Sustentabilidad, como por 

ejemplo: Climatización, Iluminación, Paisajismo, uso eficiente de 

agua y Energías Renovables (Energía solar fotovoltaica, Energía 

termo solar para Agua Caliente Sanitaria). Aplicable a todo tipo de 

proyecto.
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NUESTRO PROCESO



nuestro proceso
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¿qué beneficios aportan 
nuestros servicios?

AHORRO DE 
ENERGÍA Y DINERO

BIENESTAR Y 
SALUD

CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE

Disminuyendo el gasto para 
calefacción, enfriamiento, 
iluminación y agua caliente.

Reduciendo riesgos de 
enfermedades producidas por 
humedad y condensación.

Disminuyendo emisiones 
contaminantes y el consumo 
de energía.

ELEMENTO 
DIFERENCIADOR
Entrega indicadores que 
permiten destacar los proyectos 
por sobre las de la competencia.



¿quiénes
somos?

Carolina Espinosa Hernán Reyes Constanza Espinosa
Ingeniero en Climatización, Ingeniero Civil 

industrial y MBA de la U de Chile, más de 15 años 
de experiencia participando en la evaluación de 

proyectos de climatización e inmobiliarios en sus 
distintas etapas.

Ingeniero Comercial, MBA, más de 23 años de 
experiencia generando proyectos inmobiliarios en 

distintos roles tales como Gerente de Estudios, 
Gerente Inmobiliario y Gerente General en Almagro, 

MPC y Simonetti respectivamente.

Arquitecta de la U de Chile, con
experiencia en el desarrollo de proyectos 
sustentables y evaluación energética de

viviendas y análisis de envolventes
eficientes.
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