


Nuestra Empresa

Eknna Climatización, es la división de climatización industrial 
perteneciente al grupo Eknna, el cual cuenta con más de 12 
años de experiencia en el mercado.

Eknna Climatización se ha posicionado en el mercado de la 
climatización debido a su búsqueda constante de la calidad y 
su vocación de servicio y experiencia.

Nos caracteriza la atención oportuna y eficiente hacia nuestros 
clientes y el destacado nivel de desarrollo de nuestro recurso 
humano.



VISIÓN
Ser líderes y referentes en el rubro de  la 

climatización industrial y comercial.

Mantenernos siempre a la vanguardia en relación 

al conocimiento y el uso de tecnologías.

Ser capaces de cubrir las necesidades de 

nuestros clientes en tiempos óptimos y a un 

precio justo.

MISIÓN
Es la entrega oportuna y de calidad de los 

servicios de mantención, reparación e instalación 

en el área de la climatización, como también 

mantener una relación personalizada y cercana 

con cada uno de nuestros clientes. Además 

de trabajar con excelencia, responsabilidad y 

profesionalismo.
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Nuestros valores

Aportamos valor a nuestro trabajo.

Superamos las expectativas de nuestros clientes.

El resultado de nuestro trabajo debe ser la satisfacción total del cliente. 
Buscamos constantemente el desarrollo y perfeccionamiento del recurso 
humano.

Trabajamos constantemente para ampliar, perfeccionar y mejorar nuestros 
servicios. Nos hemos posicionado como una de las mejores empresas 
nacionales del rubro.





ENFRIADORES DE AGUA CHILLER

Eknna Climatización ha logrado especializarse en el cálculo, desarrollo e instalación de 
equipos Chiller. Hemos instalado diferentes tipos de enfriadores de agua, como lo son del 
tipo tornillo, modulares, polivalentes, entre otros, para diferentes necesidades y recintos. 
Las unidades chillers han sido instaladas con excelentes resultados en clínicas, industrias, 
oficinas y el comercio. Nuestras instalaciones están determinadas por un cálculo térmico 
preciso en base a las características específicas de los recintos y las necesidades de 
nuestros clientes, desarrollando el montaje y puesta en marcha bajo todas las normativas 
existentes y estándares exigidos por los fabricantes. 

VENTILACION Y EXTRACCION

Somos expertos en el desarrollo y montaje de sistemas de renovación de aire interior, 
presurización y ventilación. Hemos realizado calculo e instalaciones de renovaciones de 
aire en la industria alimenticia, clínicas y oficinas comerciales, siempre con excelentes 
resultados, procurando instalar equipos extractores e inyectores silenciosos y de gran 
durabilidad. La fabricación y montaje de ductos se desarrollan en base a cálculos precisos 
y cumpliendo con todas las normativas en cuanto a espesor del metal galvanizado y 
secciones de los tramos del montaje.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Pequeñas, medianas y grandes empresas han confiado en nosotros el cuidado de sus 
sistemas de climatización. Nos destacamos por brindar un servicio cercano, rápido 
y oportuno. Buscamos potenciar la eficiencia de las maquinas con el mayor grado de 
ahorro energético y baja de fallas de operación. Nuestras rutinas de mantenimiento son 
respaldadas por la entrega de informes y chek- list, donde se puede apreciar el estado 
de cada uno de los equipos a los cuales se nos ha encargado su mantenimiento integral

Especialidades



CALEFACCION

Somos instaladores y mantenedores de sistema de calefacción tanto para centrales 
térmicas y agua sanitaria. Estamos a la vanguardia en el uso de equipos modernos, 
ecológicos y de alta eficiencia energética. Nuestros técnicos son certificados y están en 
constante entrenamiento para brindar una adecuada instalación y operación y así lograr 
una máxima seguridad y confort en calderas y centrales térmicas.

PROYECTOS

Más. de 15 años de experiencia nos permiten desarrollar todas las etapas de cálculo, 
especificaciones técnicas y marco teórico para facilitar una correcta licitación y ejecución  
de sistemas HVAC. Nos respaldan mas de 150.000 m2 de proyectos ejecutados en el 
área minera, clínicas, industrias de alimentos, laboratorios y edificios de oficinas. Nuestra 
ingeniería está siempre acompañada del área técnica de la empresa para asegurar que 
nuestros diseños de proyectos tengan factibilidad de instalación, buena operabilidad y 
baja falla de operación. 

MANTENIMINETO Y MONTAJE DE SISTEMA DE 
ENFRIAMINETO DE SALA DE SERVIDORES

Sabemos que la climatización de salas data center es un factor crítico en la industria 
y el comercio, es por ello que las mantenciones de los equipos de climatización que 
ejecutamos en estos recintos las realizamos bajo todos los standares y protocolos que 
indican los fabricantes de equipos de climatización precisa. Contamos con un equipo de 
emergencia 24X7 para atender oportunamente las caídas de los equipos de climatización 
de estos recintos, altamente capacitados en el manejo de equipos de precisión. Somos 
instaladores de equipos de grandes marcas como Emerson, Midea Carrier, Toshiba, 
Airwell, etc.
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ELECTRICIDAD

Nuestro departamento eléctrico tiene las competencias para el desarrollo y ejecución de 
proyectos eléctricos tanto para baja como alta tensión. Estamos siempre a la vanguardia 
en materia de seguridad y utilizamos componentes de alta gama que aseguren alta 
durabilidad en nuestras instalaciones. Nos caracterizamos por mantener una relación 
profesional y cercana con cada uno de nuestros clientes y trabajamos con excelencia, 
responsabilidad y profesionalismo.

REPARACION Y DIAGNOSTICO

Eknna se ha logrado destacar en el área de la climatización al desarrollar una alta capacidad 
técnica para resolver problemas de alta complejidad. Nos destacamos además por 
responder con rapidez y eficiencia a los diferentes requerimientos de nuestros clientes. 
Estamos en constante seguimiento de cada uno  de los trabajos que se nos encargan 
para asegurar la calidad de nuestro servicio. Contamos con capacitación constante para 
nuestros técnicos y poseemos la mejor infraestructura técnica, lo cual asegura la entrega 
de un buen servicio y finalmente la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes.
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EQUIPO DE PROFESIONALES

Héctor Godoy: Gerente Comercial.

Leonardo Godoy: Gerente General.

Luis Pastrana: Gerente Técnico.

Alugenia Moreno: Encargada de Operaciones.

Adolfo Godoy: Contador.

Stephanie Eldredge: Prevencionista de Riesgo.

EQUIPO TÉCNICO

Cristian Ascencio.

Nelson Cortés.

Anyelo Sampayo.

Boris Barrios.

Rubén Araya.

Alexis Contreras.

Jairo Marín.

Gerardo Peña.

José Matera.

Otto Avellaneda.

Elvis Solorzano.

Gustavo Molina

Andrés Soliman

José Lagos

Nuestro equipo







Algunos de nuestros  proyectos



Algunos de nuestros  proyectos



Clientes

Contactos

info@eknna.cl




