
Soluciones energéticas 
para tu edificio, sin inversión 
¿Sabías que podrías pagar menos en los gastos comunes 
de tu edificio cada mes?

Evaluamos, diseñamos, instalamos y monitoreamos proyectos de 
eficiencia para centrales térmicas. Nuestro objetivo es optimizar al 
máximo las calderas y su operación, permitiéndote ahorrar desde 
el primer mes.

Nuestro modelo de financiamiento es 
simple. Tu no inviertes nada, y nuestro 
servicio se paga del ahorro que nosotros 
te generamos. Nos aseguramos que 
siempre pagarás menos de lo que pagas 
actualmente.

Una vez terminado el contrato, el 100% 
del ahorro se transfiere a la comunidad 
mes a mes.
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¿En qué consiste nuestro proceso?   

Evaluación 
del edificio

Realizamos una 
visita técnica gratuita 
a tu edificio para 
levantar información 
de la central térmica. 

1

Diseño de 
propuesta2

Diseñamos un proyecto 
personalizado para tu 
edificio basado en su 
eficiencia actual. 

Presentación 
del proyecto3

Presentamos nuestra 
propuesta al comité 
de co-propietarios y 
administración.

Periodo de 
instalación4

Instalamos los nuevos 
equipos en tu sala de 
calderas.

Operación y 
mantención5

Operamos y mantenemos 
los equipos por la 
duración del contrato.



¡Contáctanos!  

Nuestro equipo evalúa de forma gratuita las 
centrales térmicas de tu edificio, y junto a las 
boletas de tus consumos definimos la eficiencia a 
la que está operando actualmente. 

A partir de esto diseñamos un proyecto energético 
integral que tiene como objetivo optimizar tu 
central, el cual financiamos 100% nosotros. 

Mejorar el rendimiento de la central está 
directamente relacionado a la reducción de 
costos, ya que para calentar la misma cantidad de 
agua caliente, se utiliza menos energía, por ende 
se reducen los costos, disminuyendo así los gastos 
comunes para toda la comunidad.

Ahorro en gastos 
comunes desde 

el primer mes

Modelo 100% sin 
inversión de la 

comunidad

Transparencia y 
cobros claros, así 

sabes cuanto estas 
ahorrando siempre

Tranquilidad. 
Nuestro equipo 

experto se encarga 
de todo

¿Cómo bajamos tus costos?   

Beneficios de adquirir nuestro servicio   

Mejor 
eficiencia

Menores
costos

Ingresa a nuestra página web a www.edificioseficientes.cl, 
y solicita tu diagnóstico grátis. 

www.edificioseficientes.cl

edificioseficientes

+56 9 91058895


