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PRESENTACIÓN

 Buena Caldera es una empresa pionera en el mercado 

Chileno apuntando a combustión biodiversa en base a la 

biomasa e innovadora.

 Con un respaldo de éxito de mas de 15 años en el mercado 

europeo estamos seguros de que nuestros productos son la 

solución definitiva a los problemas de calefacción en Chile

 Además de ofrecer productos de calidad Premium todos 

nuestros materiales y productos ofrecidos pasan por 

exigentes estudios de calidad y eficiencia. Los cuales 

apuntan a mantener nuestros estándares a tope de línea.

 Servicios de mantención para todo tipo de sistemas de 

calefacción y climatización. 

 En conclusión mantenernos a la vanguardia en todo tipo de 

sistemas de climatización para asegurar Calidad Eficacia y 

Economía a nuestros clientes.



MISIÓN Y VISIÓN

 Misión:

Inspirados y motivados por las necesidades de calefacción económica 
y de calidad en Chile. Nuestro Fundador Pavel Voronin y Uliana
Voronina toman la decisión de crear Buena Caldera. Guiados por 
nuestros valores y con la felicidad de nuestros clientes como la razón 
principal de nuestros actos. Trabajamos en conjunto para ser un 
aporte real a la salud y a la calidad de vida de las personas.

 Visión:

Como empresa pionera en sistemas de calefacción económico y 
eficiente, los esfuerzos de nuestra compañía están enfocados a estar 
siempre a la vanguardia en la industria de climatización. Con 
objetivos claros y un lema firme “Economía Seguridad y Eficiencia”

A partir de esta premisa, el objetivo es cumplir con las exigencias de 
una sociedad que avanza hacia una vida más saludable, de mayor 
tranquilidad y seguridad. Creando un valor a largo plazo para 
nuestros Líderes, Aliados, Colaboradores, Proveedores y 
Distribuidores. Y por sobre todo a nuestros Clientes.



ÁREAS DE ACTIVIDAD

 Nuestra estructura se basa en cuatro Áreas de Actividad 

Especializadas que, actuando de forma interdisciplinar, 

aportan la fuerza del conocimiento y un apoyo sólido a 

cualquier proyecto, dotadas de personal altamente 

cualificado, de medios técnicos avanzados, con una 

metodología propia de trabajo.

Calefacción (Venta de calderas biomasa y pellet only)

Climatización( Temperar piscinas tinajas y mucho mas)

Venta de Biomasa(Venta de leña, pellet y briquetas.)

Mantención y servicios para todo tipo de sistemas(Calderas 

de todo tipo, sistemas de aire acondicionado , cambio de 

matrices y circuitos de calefacción central.)



ALIANZAS Y COLABORACIONES.

 Buena Caldera cuenta con alianzas estratégicas con 

organizaciones líderes. Conjuntamente con ellos ofrecemos 

soluciones sobre la base de relaciones sólidas, experiencias 

reales y equipos de trabajo altamente cualificados.



NUESTROS CLIENTES

 Mas que una venta, una solución a sus problemas.

Este es nuestro lema para cada uno de nuestros clientes, 

trabajamos, asesoramos y aseguramos que los servicios y 

productos entregados a nuestros clientes entregaran una 

solución real y brindaran condiciones de conformidad y 

felicidad. Transformando lo que antes era un gasto en 

ahora una inversión.

Enfocado en el sector global del mercado con capacidad de 

atender clientes de todo tipo. Teniendo gamas de productos 

y servicios que se ajustan las necesidades del Chileno en 

general.



NUESTRAS OFICINAS

 Nuestra casa matriz esta ubicada en Villarrica Saturnino 

Epulef 1117 local 10.

y esperamos ampliar nuestra red de distribuidores a nivel 

nacional.



NUESTROS SERVICIOS

 Calderas Biomasa

Nuestras calderas innovadoras de combustión desde arriba. Son 
un producto Premium con una eficacia de un 91% y con cargas 
que duran en condiciones de aislación térmica ideales hasta 30 
o mas horas.

Además de esto puede mesclar biomasas para obtener mejores 
rendimiento y una mejor economía. ( Pellet, Aserrín, Chips, 
Leña, Briquetas)

Un sinfín de oportunidades y opciones ofrecen nuestras calderas 
teniendo la experiencia y el funcionamiento por mas de 21 
años en Rusia.



CALDERAS, ESTUFAS Y TERMO-ESTUFAS A

PELLET

 En busca de tecnología y comodidad además de ecología las 

calderas a pellet se presentan como la solución a los 

problemas con restricción en nuestro país. 

 Bajo esta idea nuestra empresa esta constantemente 

estudiando las mejores opciones en calderas y estufas a 

pellet constantemente.



PELLET PREMIUM

 Estudiamos constantemente la calidad de nuestros 

proveedores de pellet y exigimos los mas altos 

estándares de calidad respecto a este producto para 

entregar a nuestros clientes la mejor solución posible



BRIQUETAS

 Luego de hacer un estudio llegamos a la 

conclusión de que produciremos nuestras propias 

briquetas las cuales estarán prontamente en el 

mercado por lo cual también es una opción mas 

nuestros aliados y colaboradores



MANTENCIÓN Y SERVICIOS DE TODO TIPO DE

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

 Nuestros especialistas están altamente 

calificados para entregar la solución a todos los 

problemas generados por sistemas de calefacción 

ya sean petróleo , gas , eléctricos, leña . 

 También en sistemas de climatización somos la 

mejor opción ya que estudiamos y analizamos día 

a día estas tecnologías para estar siempre a la 

vanguardia de estas.



MENSAJE FINAL



Una empresa seria con lideres y un equipo de 

trabajo  dispuestos a dar lo mejor de si cada día, 

para entregar soluciones y productos de calidad a 

los clientes de Chile y Latino América.


