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Cedric Miralles – Gerente General.

 Desde el año 2015 PROYECTA ENERGÍA asumió el compromiso de convertirse en una empresa líder y 
especialista en el uso y generación eficiente de la energía. En este ámbito, la tecnología LED, desde los años 
1970 ha venido revolucionando el mundo de la iluminación al proponer soluciones increíblemente más eficien-
tes, llegando en algunos casos hasta un 80% de ahorro. Esto hace, que la tecnología LED lidere las posibili-
dades más significativas de ahorro del mercado energético.
 El mercado de la iluminación LED es dinámico y cambiante, es por esto que PROYECTA ENERGÍA, 
construida a partir de un grupo altamente calificado de ingenieros, arquitectos, técnicos y diseñadores de 
iluminación, trabaja incansablemente para poner a disposición de sus clientes la más amplia gama de 
productos para hogar y empresa, siempre a la vanguardia  y con garantías de fábrica.
 Poseemos alianzas comerciales con los fabricantes LED más renombrados del mercado mundial. Con 
esto, pretendemos agregar el valor requerido a tu proyecto LED. Marcas como: Cree, Bridgelux, Samsung, 
Epistar Meanwell, entre otros grandes, son sólo algunos de nuestros partners a la hora de la fabricación.
 Luego de tantos años en el mercado, sabemos que precio y calidad, son valores intransables para tus 
proyectos, es por eso que hemos logrado que nuestra cadena de valor sea lo más eficiente posible, 
ofreciéndote así la mejor calidad al precio más correcto.
 Nuestros vínculos con empresas distribuidoras, constructoras y diseñadores nos entregan el know how 
y expertise para entregarte un servicio con una calidad garantizada sin importar la magnitud de tus proyectos. 
Para conocer más sobre nosotros, nuestros partners y proyectos, te invitamos a visitar nuestro sitio web oficial 
www.proyectaenergia.cl
Enfocados en ofrecer soluciones reales a los problemas técnicos más complejos, el equipo de PROYECTA 
ENERGIA, se encuentra a su disposición para apoyarlo.

 Gracias por su atención,

 Se despide cordialmente,

Dirección: San Antonio 1001 Of 38 Viña del Mar, Chile. Telf. 22 417 0750 / 22 905 0839
Email:  contacto@proyectaenergia.cl      -     WebSite:  www.proyectaenergia.cl



QUIÉNES SOMOS?

Proyecta Energía es una empresa chilena ubicada en 
Viña del Mar, orientada a brindar soluciones de 
iluminación LED y ahorro  energético. Ofrecemos 
productos luminarios Led, Energía solar Fotovoltaica y 
termosolar, los cuales están fabricados bajo estándares 
de calidad, así como también Asesoramiento de 
proyectos a nuestros clientes.

En PROYECTA ENERGÍA nos diferenciamos por ofrecer 
un planteamiento integral, “llave en mano”, y un servicio 
completo desde la fase de proyecto hasta el control de la 
ejecución, lo que aporta un claro valor agregado a 
nuestros clientes.

MISIÓN
Ofrecer y mejorar en el 
mercado, soluciones en 
términos de eficiencia 
energética, ahorrar dinero 
para nuestros clientes, 
contribuir el uso de energías 

renovables y limpiar el medio ambiente en el 
proceso.  

VISIÓN
Ser líderes con los factores estratégicos que permiten ir fortaleciendo el medio 
ambiente y creando un valor humano en la sociedad.  



NUESTRO EQUIPO

Cedric Miralles
Gerente General

Elizabeth Vignolo
Diseño Gráfico

EQUIPO DE MKT

Ruben Tapia
Web & Marketing

EQUIPO COMERCIAL

Marcela Chirino
Ejecutiva de Proyectos

Guillermo Carrasco
Coordinador Ambiental

EQUIPO AMBIENTAL EQUIPO TÉCNICO EQUIPO ASESOR EXTERNO

Cristobal Nuñez
Jefe de Instalaciones

Daniel Rivas
Ejecutivo de Proyectos

Álvaro Moreno
Ingeniero Civil

Rubén Miralles
Arquitecto

Oscar Valenzuela
Geomensor
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Viña del Mar

CASA NOÉ SVERLOF

Tipo de
Instalación:
Muro y
estructura

Potencia (kw)
3 kW Monofásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $518.723
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Casablanca

CASA GIBBONS

Tipo de
Instalación:
Techo

Potencia (kw)
2,5 kW Monofásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $418.232
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Viña del Mar

CASA DINAMARCA

Tipo de
Instalación:
Techo

Potencia (kw)
3 kW Trifásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $525.637
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Concón

CASA LÓPEZ

Tipo de
Instalación:
Techo

Potencia (kw)
3 kW Monofásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $515.323
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Viña del Mar

CASA VENTURA

Tipo de
Instalación:
Techo

Potencia (kw)
2 kW Monofásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $347.492
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Peñaflor

CASA DEVIA

Tipo de
Instalación:
Techo

Potencia (kw)
1,5 kW Monofásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $259.200
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Puerto Montt

CASA BUSTOS

Tipo de
Instalación:
de Piso

Potencia (kw)
1 kW Off Grid - Respaldo
1,5 kW On Grid - Netbilling
Monofásico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $423.934
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Buin

CASA TAMAYO

Tipo de
Instalación:
Techo

Potencia (kw)
2 kW On grid
Monofasico

INVERSOR

Ahorro anual 
estimado: $345.000
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www.proyectaenergia.cl  

Calle San Antonio 1001, 
Of 38 Viña del Mar, Chile

Telf. 22 417 0750 / 22 905 0839

contacto@proyectaenergia.cl

www.proyectaenergia.cl


