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VENTANAS Y PUERTAS DE PVC CON TERMOPANEL
LAS MÁS RESISTENTES DEL MERCADO CON CALIDAD EUROPEA

CURRÍCULUM TERMOVEN
Termoven es una empresa que inmersa en el mundo de la
envolvente y soluciones térmicas de fachadas, ventanas PVC, y
cierres de terrazas, como sus principales productos. El propósito de
su creación es incorporar al mercado una empresa especialista en
ventanas de PVC de la mejor calidad.
Nuestro éxito está sustentado principalmente en la capacidad de
nuestro equipo de trabajo. Contamos con un grupo de
profesionales especializados con un alto nivel de expertiz en el
área de las Ventanas de PVC y Aluminio térmico, cada uno con
muchos años de experiencia en empresas líderes del rubro.
Dentro de nuestros profesionales figuran Erik Guembes y Eduardo
Reyes, depositando todo su conocimiento y compromiso en
Termoven y las empresas del grupo.
Uno de nuestros principales valores y por lo que nos reconocen, es

en el cumplimiento de los compromisos, la protección de nuestro
personal, nuestra conciencia social y valorizar el nombre y
reconocimiento de nuestros clientes como uno de los puntos 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.
Por lo mismo, nos respaldan las principales empresas de ventanas
que trabajan con perfiles europeos en el país, garantizando el
producto que entregamos tanto en calidad, como en suministro
constante.
“Uno de nuestros grandes atributos como empresa es la calidad en
la instalación y manejo de Grandes Obras, las que están detalladas
más adelante”

Entre nuestro equipo humano
podemos mencionar
Erik Guembes Prades, Gerente General y socio de Termoven. Dentro
de su trayectoria ha liderado diferentes empresas, siendo cada una
de estas líderes en su rubro.
• Por más de 9 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 quince y veinticinco grandes obras de manera simultánea.
Llegando a liderar la instalación en más de ciento ochenta grandes
obras.

• Por más de tres años, liderando en conjunto a Vistalibre, empresa
dedicada a la fabricación e instalación de cierre de terrazas y a
Termoven empresa dedicada a Ventanas de PVC. Donde se han
realizado más de cinco grandes obras en este periodo.
• Por más de 8 años lidero Interma S.A. empresa que se dedica a
proyectos e instalaciones de sistemas de climatización en todas
sus espacialidades.

Eduardo Reyes
Gerente 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.
Nuestro equipo ha participado durante estos últimos años en la

BERSA Cumbres el Remanso
NAMHIAS VIÑA (Ed Murano; Ed Nuevo Horizonte
UPC (Edificio El Alba; Edificio Zabal-; Edificio Víctor 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 PÉREZ 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 Piedra
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 (Mónaco)
BEFCO
INGETAL
CERRO MORENO
BIO BIO
INGEVEC.
URBANA
AXIS
ARAUCARIA
COSAL
Entre otras

ejecución más de 180 grandes obras, con un éxito total y
satisfacción del cliente.
Como equipo hemos instalado y trabajado en una serie de grandes
obras, mostrando en cada una de estas nuestro manejo y
experiencia, destacando las siguientes entre otras:

