
 
 
 

CURRICULUM TERMOVENSTER 

Somos una empresa con vasta experiencia en el área de la envolvente térmica, como son las 

ventanas de PVC, ventanas de aluminio térmico (aluminio RPT), cierre de terrazas, barandas de 

cristal. Termovenster pertenecen a un grupo de empresas tales como Termoperfiles, VistaLibre y 

Efitermica las cuales están inmersas en el mundo de la envolvente y soluciones térmicas de 

fachadas, ventanas aluminio térmico y cierres de terrazas. 

Queremos ser líderes en el mercado, creando nuevos estándares de calidad y especialización 

avanzada en nuevas tecnologías, implementando rigurosos procesos operacionales y productivos. 

Nuestro éxito está sustentado principalmente en la fuerza humana de nuestro equipo de trabajo. 

Contamos con un grupo de profesionales especializados con un alto nivel de expertise en el área de 

la Ventana de PVC y del aluminio térmico, y cada uno con muchos años de experiencia en empresas 

líderes del rubro. Reuniéndonos y concentrando todo nuestro conocimiento y expertise, en 

Termovenster y las empresas del grupo. 

Uno de nuestros principales valores y por lo que somos reconocidos es en el cumplimiento de los 

compromisos, protegemos a los nuestros, tenemos conciencia social y sabemos que el nombre y el 

reconocimiento de nuestros clientes es lo más importante. Por lo mismo trabajamos para crear 

conciencia en las instalaciones que realizamos, en la calidad y cumplimiento de la palabra. 

Manteniéndonos muy lejos de las malas prácticas empresariales y del mercado.  

Contamos con un alto nivel de experiencia y de especialización en el diseño e instalación de sistemas 

de ventanas y envolventes, los que son diseñados e instalados bajo los más exigentes estándares de 

calidad y en sus diferentes modalidades, con una excelente relación precio, calidad. 

Entre nuestro equipo humano podemos mencionar a: 

Erik Guembes Prades, quien es gerente general y uno de los dueños de Termovenster (Se adjunta 

detalle al final), ha liderado diferentes empresas, siendo cada una de estas líderes en su rubro.  

• Por más de 10 años lidera más de 7 fábricas en Ventekö y Grupo Europerfiles, 

empresa dedicada a fabricación e instalación de sistemas de Ventanas Térmicas. 

Donde se instalaban en promedio entre 15 y 25 grandes obras de manera 

simultánea. Llegando a liderar la instalación en más de 180 grandes obras   

• Por más de 3 años, liderando en conjunto a Vistalibre, empresa dedicada a la 

fabricación e instalación de cierre de terrazas y a Termovenster empresa dedicada 

a Ventanas de PVC. Donde se han realizado más de 5 grandes obras en este periodo 

• Por más de 10 años lidero Interma S.A. empresa que se dedica a proyectos e 

instalaciones de sistemas de climatización en todas sus espacialidades. 



 
 
 
Eduardo Reyes quien es Gerente de comercial, con más de 15 años de experiencia a cargo de las 

áreas comercial y técnica en la red Europerfiles, Beagle Windows , Termohause, liderando un 

sinnúmero de proyectos y áreas dentro de la empresa. 

 

 

 

NUESTRA VISIÓN 

Ser la empresa de producción y de instalación de ventanas de PVC, líder del país en servicio, llegando 

a ser la más admirada y respetada del mundo de la envolvente. 

 

NUESTRA MISIÓN 

Proveer a la industria de la construcción y remodelación, las mejores soluciones de envolvente y de  

Ventanas de PVC, barandas vidriadas, muros cortina, entregando un producto y  servicio de alto 

estándar, con las soluciones mas competitivas, eficientes  e integrales del mercado, para que ayuden 

a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, entregando aislación térmica, acústica y seguridad 

a sus hogares, cumpliendo a cabalidad sus expectativas. 

Nacimos con el objetivo de satisfacer una de las necesidades más importantes para todas las 

personas, que es crear armonía en su hogar por medio de la aislación acústica, ahorro energético 

y maximizando la seguridad. Lo cual, lo realizamos con las mejores ventanas de PVC del mercado. 

VEKA de procedencia y tecnología Alemana.  

 

La Empresa proporciona a sus clientes toda una gama de servicios ya que contamos con una alto 

nivel de experiencia y especialización en el diseño, fabricación e instalación de Ventanas y puertas 

de PVC , Diseñados con cristales simple, vidrios termopanel, vidrios low-e y variadas 

configuraciones. En conjunto con lo anterior. También ofrecemos una amplia gama de productos en 

los cuales nos hemos especializado como; Cierres de terrazas plegables, Paneles vidriados de 

oficinas, barandas de cristal, puertas de seguridad vidriadas, puertas Protex y muros cortinas.  

Atendiendo así todas las necesidades tanto del cliente particular como de empresas constructoras. 

Brindando una excelente calidad y una excelente relación precio, calidad  y diseño. 

 

  



 
 
 
Nuestras Trayectoria. 

Para puntualizar algunos de los proyectos en los que hemos atendido como envolvente térmica 

en estos años como grupo y que hemos liderado directamente. 

El equipo ha participado durante estos últimos años en la ejecución de innumerables obras retail o 

clientes particulares (siendo más de 8.000) a l largo de chile y en Grandes Obras (más de 180), con 

un éxito total y satisfacción del cliente, sin tener grandes problemas e inconvenientes con 

constructoras o inmobiliarias.  

Hemos instalado y trabajado en una serie de Obras como equipo haciendo nuestra expertise en 

manejo de GGOO, con varias constructoras e inmobiliarias, en el mercado puntual de la Ventana 

que hemos instalado en los últimos años podemos puntualizar: 

BERSA Cumbres el Remanso  
NAMHIAS VIÑA (Ed Murano; Ed Nuevo Horizonte 
UPC (Edificio El Alba; Edificio Zabal-; Edificio Victor Rae; San Jose de la Sierra, Las  Tacas I y II, entre 
otras) 
BESALCO. (Edificio Terralta;; Ed. Los Gomeros; Ed Las Dalias; Chamisero ; Ed. Sucre I y II; El Remanso, 
entre otras) 
MOLLER Y PEREZ COTAPOS.( Edificio Parque San Damián; CIMM; Edificio Tamarugo) 
SIENA (Canquen Norte I y II; Piedra Roja i y II, entre otras) 
MANQUEHUE.( Condominio Agus Claras ; Cond. Monte Pierdra etapa I, II y III; Cond Maderos Etapa 
i, II y III, entre otras) 
SERINCO. (Edificio Balaguer, Ed Alto Costa Chachagua Condominio 3C2 etapa I y II; Condominio 5H 
etapa I y II) 
FDEZ WOOD  (Puente Piedra; Monte Asis II) 
SOCOVESA. Condominio Chamisero 

PENTA Ed Las Hualtatas;   

ENACO (Monaco) 

BEFCO 
INGETAL 
CERRO MORENO  
BIO BIO 
INGEVEC. 
URBANA 
AXIS 
ARAUCARIA 
COSAL 
Entre otras  

  



 
 
 

 CV Personal del GG de Termovenster  

Erik Guembes Prades, Ingeniero Civil Industrial e Ingeniero C Mecánico, con MBA en Chile y un 

Magister en estrategias comercial en el Barcelona (UPC) , quien lleva varios años en el mercado de 

la construcción , desempeñándose en las mayores empresas de los diferentes rubros a los que ha 

pertenecido, como la industria de la Climatización , Calidad, Eficiencia Energética y en las 

envolventes térmica acústica.  

En el rubro de la Envolvente, por más de 10 años se desempeñó en el Holding Hispano Chilena en 

la división envolvente, dirigiendo 7 plantas productivas de Ventanas de PVC y Aluminio, manejando 

en un promedio de 15 a 25 grandes obras simultaneas a lo largo de Chile y 150 clientes retail 

mensualmente. Fue Gerente General del Grupo Europerfiles y de Ventekö tanto de la división Home 

como de la división Montaje, también se mantuvo a cargo de las operaciones de Schüco Chile. Por 

más de 3 años se desempeña como Gerente general del grupo Vistalibre, empresa líder en cierres 

de terrazas, Termovenster empresa de Ventanas de PVC y Termoperfiles con ventanas térmica de 

aluminio y barandas de cristal, siendo socio de alguna de ellas. 

En el rubro de la Climatización, por más de 10 años se desempeñó en Interma, ocupando puestos 

gerenciales. Interma era la empresa líder en el rubro de la climatización, vanguardista en la 

utilización de nuevas tecnologías y quien desarrollaba los proyectos emblemáticos en Chile, tanto 

en sistemas de Calefacción Central, como en sistemas de Aire Acondicionado, Ventilación y 

extracción. Por más de 2 años se desempeña como Gerente general de Efitermica. 

En el rubro de la Calidad, por más de 12 años perteneció a la empresa certificadora TUV Nord, 

Alemana la cual tiene presencia en más de 80 países y cuenta con una sede en Brasil, llamada BRTUV. 

Durante esos años se desempeñó como Auditor Líder de sistemas de Calidad ISO para un grupo de 

empresas líderes en Chile y en la región como es la: VCO ( Vicepresidencia comercialización de 

Codelco), Minas de Codelco como Radomiro Tomic, empresas de Logística como TNT Lit Cargo, entre 

otras. 

En el rubro de la Eficiencia Energética,  participa como Gerente General en empresas ESCO , 

centrada en la eficiencia energética para una variedad de industrias.  

También se desempeña por más de 16 años como profesor de diferentes Cátedras como: 

Termodinámica, Calefacción I , Eficiencia Energética , de diferentes universidades como son, la 

Universidad de Santiago de Chile y Universidad Mayor. 

 


