Rapa Nui / 7,5 KW

Realiza tus proyectos
solares térmicos y
fotovoltaicos pagando
con los mismos ahorros
generados
(Proyecto con previa evaluación financiera)

Nuestra empresa
Comenzó sus actividades en Abril del año 2007, como respuesta a una inquietud relacionada
con la creciente demanda energética en la región del Maule y la falta de empresas relacionadas con la gestión en Eficiencia Energética e incorporación de Energías Renovables en los
procesos productivos de las empresas y hogares de las personas en nuestro entorno.

En sus inicios la empresa trabajó prestando servicios como consultora en Eficiencia Energética, para posteriormente, en el año 2009, tener un show room y crear su página web, pasando a una segunda etapa que consideró las siguientes actividades:

Área de importación: tomando contacto
con diversas empresas de Europeas y en
China desde donde se han importado en
forma directa: Sistemas solares térmicos,
iluminación led, equipos electrónicos de
control y paneles solares fotovoltaicos.

Área de imp/exp Latinoamérica: donde
se han establecido canales de comercialización, importando equipos desde Argentina,
Bolivia y Brasil y ofreciendo los nuestros.
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Distribución a nivel nacional: generando contacto y alianzas estratégicas con
diversas empresas importadoras y distribuidoras de sistemas energéticos en
Chile.
Creando alianzas estratégicas con inversionistas para formar nuevas empresas en
el ámbito de las Energias renovables,
formando la empresa INGEPELSA ENERGÍA S.P.A. en la ciudad de Viña del Mar y
en formación nuevas empresas distribuidoras en Curico, Linares, Los Ángeles y
Valdivia.

Ferretería y Servicios Talca Limitada
Ecoenergético Ltda
76.806.230-7
2 Sur # 494 - Talca
Proyectos con energías renovables,
Ferretería y servicios

Misión
“Convertirnos en una empresa sustentable, líder en
el mercado, entregando a nuestros clientes productos y servicios innovadores orientados a la eficiencia energética y a la incorporación de energías
renovables, generando beneficios económicos, ambientales y sociales a nuestro asociados.”.

Visión
“Ser de las mejores ofertas sustentables para personas y empresas en el territorio nacional y en los países
limítrofes. Ofreciendo los mejores equipos, servicios y
soluciones que ayuden a reducir nuestro consumo
energético y disminuir la contaminación del medio
ambiente, protegiendo la naturaleza. Con un servicio
de excelencia y precios competitivos”

ACESOL es hoy la única Asociación Gremial que reúne a todos los públicos y empresas interesados en promover el desarrollo de la energía solar en nuestro país, con
el fin de representarlos, mantenerlos informados y colaborar en el posicionamiento
de esta energía de la cual tenemos un tremendo potencial.

Desde el año 2018 nuestra
empresa forma parte del directorio de Acesol, teniendo como
principal objetivo dar a conocer
la contingencia que tienen
actualmente las energías renovables en nuestro país

Nuestro sistema de gestión de calidad
se encuentra certificado bajo la norma
ISO 9001 por el organismo certificador
internacional TÜV Rheinland Chile.

Infraestructura relacionada, que considera:
Taller de Estructuras Metálicas.
Laboratorio/taller para mantenciones, reparación y
fabricación de luminarias Led, postes solares y otros.

www.ecoenergetico.cl
Es la plataforma online de la empresa, que pone a disposición de nuestros clientes, catálogos de nuestros equipos, opciones de descarga de
información y detalle de nuestros principales clientes y proyectos.
Esta página esta linkeada con www.facebook.com/ecoenergetico lo
que permite una interacción directa con nuestros clientes y público en
general. El sitio facebook supera los 3700 simpatizantes y muestra el
historial de actividades desarrolladas por nuestra empresa.

principales proyectos
Trabajamos con todas aquellas personas y empresas que desean optimizar y reducir su consumo energético, con un respeto al medio ambiente.

2007 2010
Proyecto de Eficiencia Energética, que involucró el reemplazo de una caldera a
leña de la Piscina semi-olimpica de la Universidad Católica del Maule, por un sistema solar térmico de 270 mt2 con tecnología de tubos a vacio “heat pipe”.
Proyecto de Eficiencia Energética, fondos de SERCOTEC y ASEMIT – (Asociación de micro
empresarios e industriales de Talca) contratado por la Universidad Católica del Maule.
Se ejecutaron proyectos de Eficiencia Energética, financiados por SERCOTEC sobre la Eficiencia Energética.

•
•
•
•
•

Duao – Solar Fotovoltaico (cliente Sup. “Lalo Chile”)
Duao – Solar Fotovoltaico, iluminación led, Centro Turistico Antocuyen.
Curanipe – Proyecto fotovoltaico, iluminación led, Centro Turístico “Claudia Quezada”
Cumpeo – Proyecto fotovoltaico, iluminación led, Centro Turístico “Zona Fría”
Talca – Proyecto de Eficiencia energética, iluminación led, sistema solar térmico, en Escuela
Esmeralda.

2011 2013

Diversos proyectos a clientes Empresas y personas de la región.
Proyectos térmicos con beneficio de la Ley 20365
Instalación de 450 CSI (colector solar integrado) en grupo habitacional Santa Fe en Curico

Constructora Nuevos Aires.
Instalación de sistema solares térmicos para proyectos SERVIU-EGIS en Curico, Maule
y Los Ángeles
Proyectos para generación eléctrica fotovoltaica en el área Turística, Complejo
turístico Los Alerces en Vilches, Hotel Turismo (ruta 5), entre otros
Proyectos para agua caliente sanitaria en el área Turística, Hostería Vilches,
Restaurantes en Iloca, Pelluhue entre otros.
Iluminación eficiente con tecnología LED, en supermercados, packing de
frutas y empresas del área rural.
Sistema De Bombeo Solar

2014 2015
Instalaciones, equipos solares térmicos
Proyectos a empresas de la zona, en Aire Acondicionado y ACS, packing de frutas,
tiendas comerciales y otros.
Proyectos de Iluminación, paraderos con Energía Solar con fondos de del MOP y
de la Municipalidad de Talca.
Proyectos térmicos de ACS con Energía Solar Térmica en EGIS y SERVIU– Región
del Maule
Diversos proyectos solares y de eficiencia energética con clientes particulares
desde la V a la X Regiones.

2016 2017
Nuestra empresa se acredita como Contratista Constructora del MINVU – SERVIU,
desarrollando proyectos de instalaciones térmicas y fotovoltaicas con fondos de
Gobierno.
Ejecuta proyectos en la V – VI y VII Regiones, en las áreas de eficiencia energética y
Energias renovables.
Para el año 2017, está proyectada la apertura de puntos de venta en las ciudades de
San Felipe (Santa Maria) y Temuco.
Instalamos una nueva bodega en la ruta 5 SUR próxima a la ciudad de Talca, sector de
Panguilemo.

2018

Entre 2018 y 2019 se desarrollaron gran cantidad de
proyectos solares en la región de Vaparaíso, estos son:
Mallorca II
Mirasol
Sol del Valle II
Contenedores Solares
Las Barrancas
Del Carmen
Juan Egaña
Nuestros Sueños
Las Palmas del Centro
Los Jardines
Troncal Sur
Los Jardines 3
Vontenedores Solares
Los Castaños
Renacer
Mayorca 3
Isla Victor
Los Jardines 2
El Teval
Juan Egaña
Ventana
Los Neruda
Mayorca 2
Mirasol
Las Barrancas
Sol del Valle 2
Rayo del Sol 3
Energía Sustentada
Padre Pío 3
Unión Ecológica
Rayo del Sol 4

Villa Alemana
Santa Maria
Santa Maria
La Calera
Quilpué
La Calera
Limache
Quillota
Hijuelas
Hijuelas
Quilpué
Hijuelas
La Calera
Quilpué
La Calera
Villa Alemana
Limache
Hijuelas
Quilpué
Limache
Puchuncaví
La Calera
Villa Alemana
Santa María
Quilpué
Santa María
Santa María
La Calera
Santa María
Santa María
Santa María

7,5 KW, Rapa Nui 2018

La instalación realizada
consiste en:
30 paneles de 250 w
distribuidos en 2 strings
que suman 7,5 kWp
inversor trifásico ABB trio
7.5 kW
se instaló en el hotel
iorana, en las afuera de
angaroa y abastece el
consumo interno de las
intalaciones
diciembre 2018

2019
75 KW, Temuco

Sistema global de 75 kWp
Dividido en:
un sistema compuesto por 1
Inversor trifásico ABB trio de
20kW conectado a 72 paneles
de 250 W,
además de 1 inversor trifasico
abb trio de 50 kW conectado a
228 paneles de 250 W
es una instalación sobre cubierta
que se usa para alimentar una
industria maderera y aserradero
marzo 2019

Proyecto eco Hostal

Sustentable

única hostal en chile
con sistema solar
térmico y fotovoltaico
ubicada en Talca

Energía limpia y segura

Nuestros Productos

Nuestros equipos solares térmicos logran
hasta un 80% aprox. de ahorro de gas.
Entre sus principales características
encontramos sus tubos al vacio, los
cuales logran captar mayor radiación
solar que los colectores solares de placa
plana.
La capacidad del estanque y la cantidad
de tubos varía según la cantidad de personas que lo utilizarán.

Los paneles solares fotovoltaicos funcionan durante todo el año.
Son ideales para zonas en las cuales no
existe acceso a la red eléctrica, ya que al
instalarse con un banco de baterías crea
un sistema autónomo.
En las ciudades se puede conectar a la
red, generando una disminución considerable en la cuenta de electricidad

Contamos con una amplia gama de ampolletas
con una alta eficiencia energética, hasta un 90%
de ahorro de energía en comparación con las
ampolletas incandescentes.
También tenemos tubos LED que reemplazan a
los fluorescentes ahorrando hasta un 60% de
energía.
Nuestros productos tienen una larga vida útil y
libres de materiales contaminantes

Los proyectores de área LED son una
gama de luminarias de exterior de alta
eficiencia que permite disminuir los consumos energéticos en un 90%

Equipos desde 20.000 BTU
Funcionamiento
automatizado.
Usa combustible
100% renovable
No es peligroso
no produce malos
olores.

somos
Importadores Directos

Somos
representantes
en chile
de

Empresa especialista en alta tecnología en el campo de la
energía solar fotovoltaica, principalmente en fabricar y
vender soluciones de sistemas de montaje de energía solar
de alta calidad, reciclables, constantes, confiables y rentables, hechos 100% en aluminio, lo que permite crear estructuras ligeras y firmes

