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eficiencia en servicios



La protección del medio ambiente es uno de 
los pilares fundamentales en la gestión de la 
compañía, con una adecuada integración de 
la actividad de los servicios con el entorno 
y con la calidad de vida de los ciudadanos, 
principales beneficiarios. 

Gracias a su especial sensibilidad con el 
medio y óptima gestión, la Asociación Espa-
ñola para la Normalización y Certificación 
(Aenor) concedió a Effico los Certificados 
de Gestión Ambiental y de Calidad, respec-
tivamente. Asimismo, también obtuvo el 
Certificado del Sistema de Gestión Energéti-
ca en 2012, convirtiéndose así en la primera 
empresa de Canarias que dispone de este 
reconocimiento de carácter internacional.

Las sedes centrales de Effico se encuentran 
en Las Palmas de Gran Canaria y San 
Cristóbal de La Laguna.

La Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales, 
S.L. (Effico) es una empresa canaria dedicada 
principalmente al mantenimiento y obras de 
alumbrado público e instalaciones eléctricas, 
mantenimientos integrales de instalaciones en 
general, estacionamientos y limpieza, que se ha 
consolidado en las Islas gracias a su acreditada 
eficiencia y solvencia en la gestión.

Su política de empresa ha estado siempre 
orientada a la mejora continua, ofreciendo
un servicio diversificado y competitivo, 
acorde con las necesidades y expectativas 
del cliente, que ha permitido un crecimiento 
progresivo en su trayectoria empresarial. El 
gran activo de la compañía radica en su 
plantilla, integrada por unos doscientos 
profesionales cualificados, con una amplia 
experiencia en el sector.

Effico, registrada en el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) como 
Empresa de Servicios Energéticos (ESE), así 
como instaladora certificada por Asinelte-Fenie, 
desarrolla proyectos de gestión y eficiencia e-
nergética en instalaciones, que se traducen en 
un importante beneficio económico para el 
cliente, manteniendo siempre altos niveles de 
excelencia en los diferentes contratos existentes 
en Canarias.
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Una inversión
de ahorro
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Effico es una de las empresas canarias punteras en la gestión de 
mantenimientos integrales de alumbrado público, sedes de organismos 
públicos, dependencias municipales, centros de salud, colegios públicos, 
grandes superficies y centros comerciales, edificios privados, entre otros.

La compañía, inscrita como contratista de obras y de servicios en 
el registro oficial de empresas clasificadas, se ha consolidado como 
empresa líder en Canarias prácticamente desde que inició su andadura 
en el año 1996, gracias a su amplia experiencia en el sector y al 
desarrollo de proyectos en todas las Islas.

En estos nuevos tiempos, se ajusta a las necesidades de cada cliente, 
garantizando que su inversión, sobre todo en proyectos de eficiencia 
energética, suponga un verdadero ahorro a corto, medio y largo plazo.



Eficiencia energética
Los principales objetivos en este ámbito son propiciar el ahorro en las instalaciones consumidoras 
de energía, mejorar la eficiencia en iluminación exterior e interior, potenciar la sostenibilidad en las 
instalaciones y ofrecer un servicio de máxima calidad a instituciones públicas y privadas. 

Effico ofrece a sus clientes la posibilidad de establecer planes de ahorro económico y eficiencia 
energética en las instalaciones, siempre adaptados a las características específicas de cada 
administración o empresa. 

Cabe destacar que la eficiencia energética puede lograr ahorros de entre el 20 y el 80 por ciento, 
sin alterar el confort. Por ello, esta empresa plantea planes de ahorro que persiguen la plena 
satisfacción del cliente, con una mejora de la imagen corporativa de protección al medio ambiente.
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La Asociación Española para la Normalización y Certificación (Aenor) concedió 
a Effico, en el año 2012, el Certificado del Sistema de Gestión Energética, 
conforme a la norma UNE-EN ISO 50001:2011. La empresa se convierte así en 
la primera empresa de Canarias que dispone de este reconocimiento de carácter 
internacional sobre sistemas de gestión de la energía.

Primera empresa canaria que obtiene el 
Certificado de Gestión Energética

GE-0029/2012
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En instalaciones eléctricas y de alumbrado:

•	 Realización de estudios, auditorías energéticas y planes de inversión para el ahorro.
•	 Incorporación de sistemas inteligentes de encendido y apagado optimizados o a través  

de telegestión.
•	 Reforma de las instalaciones y resolución de averías de redes de baja-media tensión.
•	 Instalación de puntos de alumbrado público eficientes de bajo consumo y baja contaminación 

lumínica, así como reductores de consumo en cabecera o control punto a punto.
•	 Instalación de fotocélulas y relojes programadores para controlar el encendido del alumbrado.

•	 Implantación de sistemas detectores de presencia o lumínicos en alumbrado interior.

Gracias a estos proyectos, se promoverán claros beneficios
y objetivos:

•	 Ahorro económico y energético. 
•	 Evitar un daño mayor al medio ambiente y disminuir las emisiones de dióxido de carbono, 

gracias a instalaciones eléctricas más respetuosas con el entorno.
•	 Evitar la contaminación lumínica innecesaria.
•	 Propiciar el reciclado de elementos contaminantes, con la retirada de luminarias obsoletas, 

así como lámparas con alto contenido en mercurio.

Eficiencia energética
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En instalaciones de climatización:

•	 Instalaciones de aislamientos térmicos según características constructivas de los edificios.
•	 Instalaciones por expansión directa utilizando sondas CO2, ventilaciones nocturnas, sondas 

crepusculares y sensores de presencia y de ventana.
•	 Regulación y control del sistema permitiendo una aportación de calefacción y refrigeración 

adecuando los flujos en cada sector del edificio en función de la temperatura exterior.
•	 Instalaciones de domótica para el control de cada zona del edificio a través de sensores volumétricos.
•	 Instalación de sistemas con bombas de calor, que mejoran la eficiencia energética a través 

de las diferencias de temperaturas de condensación y evaporación.
•	 Instalación de sistemas con compresores Inverter, que ajustan la capacidad de refrigeración y 

calefacción, según demanda por sector climatizado.
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•	 Suministro e instalación de elementos decorativos luminosos para actos festivos y/o culturales 
para administraciones públicas o entidades privadas, con tecnologías de máxima eficiencia 
energética, en alquiler o venta.

•	 Este tipo de contrato incluirá la colocación de arquerías, motivos, cortinas y/o rosarios, con leds 
y/o microlámpara, y su mantenimiento; así como la legalización en organismos competentes y 
gestiones con la empresa eléctrica suministradora, si fuera necesario.

Suministro y montaje de  
iluminación ornamental 
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Mantenimientos de alumbrado público y 
obras de instalaciones eléctricas

Nuestra experiencia

Los Silos. Alumbrado público

San Cristóbal 
de La Laguna. 
Alumbrado público e 
instalaciones eléctricas 
de dependencias 
municipales, fiestas y 
actos culturales

Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria. Red de Media 
y Baja Tensión y Estación 
Transformadora del 
Campus de Veterinaria

La Orotava. Alumbrado
público, semáforos e

instalaciones eléctricas de 
dependencias municipales,

fiestas y actos culturales

El Sauzal. Alumbrado 
público e instalaciones 

eléctricas de
dependencias

municipales, fiestas y
actos culturales



Nueva iluminación de la 
plaza de España

 (Santa Cruz de Tenerife)

Instalación de nuevo
alumbrado exterior en el 
Jardín Canario (Las Palmas)

Instalación de ahorro energético 
en el alumbrado público del 

Puertito de Güímar

Alumbrado público de Los 
Realejos, en asociación

con Endesa Ingeniería

Carretera del anillo insular en el 
tramo Adeje-Santiago del Teide 
(túnel El Bicho y falsos túneles de 
Guía de Isora y Menores)

Instalación de ahorro energético 
en el alumbrado público del casco 

histórico de Arafo
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•	 Mercadillo del Agricultor Valle San Lorenzo.
•	 Nuevo alumbrado público en Los Gladiolos 

(Santa Cruz de Tenerife).
•	 Túnel de Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife.
•	 Instalaciones eléctricas y de iluminación del Parque 

García Sanabria (Santa Cruz de Tenerife).
•	 Modernización de alumbrado en el estadio 

Francisco Peraza (La Laguna).
•	 Instalación de alumbrado en el barranco 

Santos (Santa Cruz de Tenerife).
•	 Instalación de sistemas contraincendios en 

dependencias municipales de La Laguna.
•	 Mantenimiento de semáforos en La Orotava.
•	 Instalaciones de ahorro energético en La 

Matanza, Candelaria, El Sauzal y La Orotava.
•	 Dotación de alumbrado viario del túnel de 

Las Aguas (TF-42), en Garachico.
•	 Instalaciones varias en:

 − Nuevo edificio de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de La Laguna.

 − Polideportivo Las Retamas (Santa Cruz de Tenerife).
 − Instituto de Educación Secundaria Sabino Berthelot (El Sauzal).
 − Centro Cívico El Fraile (Arona).
 − Adecuación del edificio provisional de 

llegadas y zonas anexas para aviación general 
en el Aeropuerto Tenerife Norte.

 − Sala Multiusos del Centro Cultural Los Cristianos-Arona.
 − Centro de Día y Guardería El Fraile-Arona.
 − Proyecto Rypaig (Reindustrialización y Potenciación 

de la Actividad Industrial de Granadilla).
 − Piscina Municipal Paco Artiles (Telde).
 − Obras de instalaciones eléctricas en la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV), en Tacoronte.
 − Mejoras de eficiencia energética de alumbrado en el 

CEIP Alcalde Rafael Cedrés, en Tías (Lanzarote).
 − Suministro e instalación de iluminación led en la 

oficina de Empleo de Arenales (Gran Canaria).

Otros mantenimientos y obras de
instalaciones en general

Nuestra experiencia
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La pionera aplicación informática, puesta en marcha 
en el alumbrado exterior de La Laguna y La Orotava, 
incluye la optimización de:

•	 Gestiones del inventariado, integrando de 
forma interactiva los elementos que com-
ponen el alumbrado, a través de disposi-
tivo móvil o tablet.

•	 La ‘geolocalización’, que permite conec-
tarse a diferentes mapas en línea y situar 
geográficamente cada uno de los elementos 
del alumbrado exterior.

•	 Control de incidencias.
•	 Informes predefinidos. El usuario de la 

aplicación tendrá la posibilidad de realizar 
informes por diferentes parámetros (tipos 
de incidencia, centros de mando o puntos 
de luz, entre otros).

•	 Atención personalizada al ciudadano para 
atender averías a través de las nuevas 
tecnologías.

Software de gestión
de alumbrado público



Mantenimiento integral de instalaciones

•	 Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
•	 Red Eléctrica de España en Canarias.
•	 Sedes de Comisarías de la Policía Nacional en Canarias. 
•	 Centros de Internamiento de Extranjeros y Jefatura 

Superior de Policía de Canarias.
•	 Organismo Autónomo Local de Balsas de Aguas de Tenerife 

(mantenimiento de alumbrado de instalaciones eléctricas).
•	 Sede del Parlamento de Canarias.
•	 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma.
•	 Escuela Superior de Comercio Exterior-ESCOEX (Las Palmas).
•	 Sede de Televisión Española en Canarias. 
•	 Edificio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
•	 Nuevo Hospital de La Gomera.
•	 Centros de Atención Primaria en Tenerife.
•	  Mantenimiento de instalaciones del Instituto Insular de Deportes 

de Gran Canaria, en Unión Temporal de Empresa (UTE).

Zona azul

Otros contratos

•	 Estacionamiento limitado y controlado de vehículos 
bajo control horario en Mogán y Gáldar.

•	 Berge Marítima SL para carga y descarga de 
contenedores en puerto de La Luz y de Las Palmas.

•	 Obra civil y mantenimiento para Isolux de la red 
de Endesa Distribución en Gran Canaria.

Nuestra experiencia
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Centro Comercial 
Sotavento

Centro Comercial 
Las Terrazas

Centro Comercial
La Ballena

Empresa especializada en 
mantenimientos integrales 
de grandes superficies

eficiencia en servicios
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Effico desempeña una solvente gestión en los mantenimientos integrales de diferentes centros 
comerciales de Canarias, con el propósito de preservar altos niveles de confort, calidad y 
seguridad para los clientes y trabajadores en estas instalaciones. En total, la empresa mantiene 
199.500 m2 de centros comerciales ubicados en varias Islas.

La labor que desarrolla consiste en mantenimientos de tipo preventivo, conductivo y correctivo, 
así como actividades de apoyo (campañas de marketing, eventos y a terceros) y asistencia al 
Equipo de Coordinación de Obras Privativas (ECOP). También, realiza ejecuciones de planes 
plurianuales de grandes reformas a medida, con asesoramiento y estudio técnico, que se 
adaptan a las necesidades de los clientes en cada momento para revalorizar estos inmuebles.

Las instalaciones de baja y media tensión; puertas automáticas; sistemas de climatización; 
fontanería; ventilación y extracción; y protección contra incendios son otras tareas específicas 
que realiza.

El equipo humano que está al frente de los mantenimientos integrales cuenta con un personal 
técnico formado por ingenieros con una dilatada experiencia en la gestión de servicios de 
grandes superficies, para optimizar una atención específica y activa durante las 24 horas del día.

Destacan los actuales mantenimientos de los centros comerciales Las Terrazas, La Ballena,
El Mirador y Sotavento, entre otros. Además, la compañía puede incluir servicios de limpieza 
para zonas comunes (accesos, parking, mall, sas, etc.) y exteriores de las grandes superficies.

Centro Comercial 
El Mirador



•	 Realización de auditorías energéticas y planes de inversión 
para el ahorro.

•	 Confección y seguimiento de solicitud de líneas de 
financiación o de subvenciones para la realización de 
auditorías o de inversión para el ahorro energético.

•	 Contrato de mantenimiento integral englobando varios tipos 
de instalaciones.

•	 Inspecciones periódicas reglamentarias de las instalaciones.
•	 Reformas en general de las instalaciones por otras más 

eficientes.
•	 Instalaciones eléctricas y de alumbrado.
•	 Centros de transformación e instalaciones eléctricas de alta 

tensión.
•	 Instalaciones de climatización.
•	 Instalaciones de protección contra incendios: detección y 

extinción.
•	 Instalaciones de voz, datos y telecomunicaciones en general.
•	 Instalaciones de videovigilancia CCTV.
•	 Instalaciones de domótica u otro tipo de instalaciones de 

control.
•	 Instalaciones térmicas o frigoríficas.
•	 Instalaciones de fontanería, redes de agua y alcantarillado.

Mantenimiento y reformas de 
hoteles y apartamentos 

16
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La Dirección General de Industria, dependiente de la Consejería 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, certifica que
la empresa posee las siguientes autorizaciones:

•	 Instalación y mantenimiento de instalaciones en baja tensión, categoría básica. 
•	 Instalación y mantenimiento de instalaciones en baja tensión, categoría especialista 

(E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 y E9).
•	 Instalación y mantenimiento de líneas de alta tensión LAT1.
•	 Instalación y mantenimiento de instalaciones de fontanería.
•	 Instalación y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendio.
•	 Instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios.
•	 Instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas.
•	 Conservación y mantenimiento de edificios.
•	 Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.

Autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
para la instalación y mantenimiento de instalaciones en 
telecomunicaciones.

Autorización, por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, para el tratamiento de legionela.

Acreditación de Asinelte-Fenie
Effico es Empresa Instaladora Certificada (EIC) por la  Asociación 
de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de 
Santa Cruz de Tenerife (Asinelte), convirtiéndose así en una de las 
primeras empresas de esta provincia en obtener esta certificación.

Autorizaciones



El gran activo de la empresa Effico radica en 
su plantilla, cualificada académica y laboral-
mente, que cuenta con una amplia experiencia 
en el sector y que está distribuida en los 
contratos existentes en diferentes municipios 
de Canarias. 

Casi 20 años avalan a una de las empresas 
pioneras en mantenimientos y servicios 
integrales en las Islas, que ha conseguido 
modernizarse y adaptarse a los nuevos tiem-
pos, gracias a poseer un equipo cohesionado y 
solvente con un objetivo en común: la satisfac-
ción del cliente. 

El personal de la empresa está conformado por 
economistas, ingenieros superiores y técnicos; 
oficiales de diferentes categorías; administra-
tivos; encargados y operarios especializados, 
entre otros.

Un equipo a la vanguardia
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•	 Gerente (Ingeniero Industrial)
•	 Jefa de Oficina Técnica (Ingeniera Industrial)
•	 Oficina Técnica (Ingeniero Industrial)
•	 Responsable de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente y Gestión 

Energética (Ingeniero Técnico de Telecomunicación)
•	 Mantenimiento integral de edificios y grandes superficies

Ingenieros Industriales
Ingenieros Técnicos Industriales
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

•	 Mantenimiento de alumbrado público, dependencias municipales y fiestas 
Ingenieros Técnicos Industriales

•	 Obras de Instalaciones
Ingenieros Técnicos Industriales

•	 Técnicos delineantes

Personal Técnico
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Calidad y Medio Ambiente
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La empresa se compromete a proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades de 
los clientes, a través de procesos en los que se respete el medio ambiente y se evite la contaminación 
del entorno.

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) concedió a Effico el Certificado de Gestión 
Ambiental, según la norma ISO 14001, y el Certificado de Gestión de Calidad, de la norma ISO 9001.

El departamento de Calidad y Medio Ambiente evalúa aspectos ambientales con el fin de prevenir, 
reducir e incluso erradicar prácticas ejecutadas por la empresa que puedan perjudicar al entorno
a través de las mejores técnicas aplicables y disponibles.

Gestión de residuos

La empresa mantiene un acuerdo con la asociación sin ánimo de lucro 
Ambilamp para el reciclado de lámparas de descarga y fluorescentes con 
contenido en mercurio.

Además del reciclado selectivo de lámparas, Effico posee en sus naves 
contenedores específicos para llevar a cabo el reciclado selectivo de 
envases contaminados; trapos y otros absorbentes; residuos de aparatos 
electrónicos y eléctricos; pilas; papel y cartón; entre otros.

Sistema de gestión de calidad (UNE-EN-ISO 9001:2008) y 
ambiental (UNE-EN-ISO 14001:2004) para las actividades de:

•	 La instalación eléctrica de alumbrados e iluminación de baja tensión.
•	 Los servicios de conservación y mantenimiento de edificios y piscinas, 

mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas, 
electrónicas y fontanería, limpieza de edificios.

•	 El control de estacionamientos municipales (zona azul)
•	 El diseño y desarrollo de memorias técnicas de instalación eléctrica para 

el alumbrado de eventos.
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La política de prevención de Effico tiene como objetivo la promoción de la mejora de las condiciones 
de trabajo, con el fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de sus empleados. 

La mejora continua en la acción preventiva se basa en fomentar la participación de los trabajadores, 
asignar recursos técnicos y humanos suficientes y llevar a cabo acciones formativas específicas según 
el puesto a ocupar. 

Prevención de Riesgos Laborales
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Responsabilidad Social Empresarial

Apoyo a la iniciativa         
‘La Hora del Planeta’

Patrocinio Torneo Open  
de Tenis San Isidro, en  
La Orotava   

IV Torneo benéfico Club de Leones 
Las Palmas Decano Patrocinio al deportista 

Jonathan García

Apoyo a las tradiciones 
canarias (Corpus Christie, 
La Laguna)  

23

Concurso de fotos de 
alumbrados navideños en 
Instagram

Iniciativa HydrOrotava. 
Patrocinador del libro ‘La 

Orotava Energética’

La empresa ha incorporado nuevas estrategias, relacionadas principalmente con las nuevas tecnologías, 
para permitir el flujo inmediato de información, allá donde sea requerida, y una mayor transparencia.

Effico ofrece un servicio personalizado de atención al cliente e incluso a la ciudadanía. El sitio web www. 
efficoservicios.es, la línea gratuita 900 de averías de alumbrado público en diferentes concesiones, la 
incorporación de la empresa al Social Media (Twitter, Facebook, Instagram y Google +), así como otras 
acciones comunicativas en prensa y publicidad, de las que también podrá beneficiarse el cliente de 
forma concreta, realzan a una empresa líder en el sector.

Cercanía



Avda. de Canarias 16 Bajo
35002 Las Palmas de Gran Canaria

T 928 363 422

LAS PALMAS

www.efficoservicios.es
info@efficoservicios.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Amelia nº 6-8
38108 Taco, San Cristóbal de La Laguna 

T 922 614 697


