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¿Quiénes 
somos?
Effico es una empresa creada en Cana-
rias especializada en la gestión, manteni-
miento y obras de alumbrado público e 
instalaciones eléctricas, así como en los 
mantenimientos integrales de grandes 
inmuebles.

La empresa nació con el propósito de 
ayudar a sus clientes, tanto administra-
ciones públicas como empresas privadas, 
a mantener y modernizar sus instalacio-
nes y recursos, ofreciéndoles una amplia 
variedad de servicios que no dejan de in-
novar y adaptarse a las necesidades ac-
tuales de la sociedad. 

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

Seguimos 
creciendo
El 1 de agosto de 2016, la Compañía de 
Eficiencia y Servicios Integrales S.L.(Effi-
co) comenzó su expansión hacia nuevos 
mercados del territorio nacional y esta-
bleció una nueva sede en La Coruña. Esta 
reciente etapa empresarial continúa con 
éxito gracias a un factor clave: la confian-
za de sus clientes. 
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Effico es una organización que basa su es-
trategia empresarial en la mejora conti-
nua para adaptarse a las demandas de un 
entorno en continuo cambio. La eficiencia 
energética, las energías renovables, la movi-
lidad eléctrica y la transformación digital son 
algunos de los elementos que representan 
este nuevo paradigma. La compañía ha sabi-
do incluir en su negocio todos estos concep-
tos mediante la formación, la capacitación 
constante de sus empleados y una progre-
siva integración de las nuevas tecnologías y 
servicios inteligentes.

Entendemos 
el presente, 
nos preparamos 
para el futuro

La empresa sigue las tendencias globales 
para adaptarlas a las necesidades locales. El 
internet de las cosas, las smart cities, en de-
finitiva, la digitalización del mundo físico son 
procesos que avanzan a gran velocidad. Effi-
co se prepara para afrontar esta transición, 
adaptando sus servicios a este nuevo mundo 
caracterizado por la hiperconectividad, ofre-
ciendo a sus clientes las máximas garantías 
de eficacia y seguridad.

Mantener la confianza de los clientes es otra 
parte fundamental de la estrategia de creci-
miento de Effico, por lo que la transparencia 
es un valor clave que la empresa potencia a 
través de diferentes canales digitales. De 
este modo, la compañía responde a las ne-
cesidades de comunicación de los usuarios 
de manera inmediata, atendiendo sus dudas, 
informando de las novedades, actuaciones de 
interés, etc.
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El cambio climático, la crisis energética, la 
contaminación lumínica y del aire son fenó-
menos globales que afectan negativamente a 
nuestro entorno. Las empresas tienen un pa-
pel protagonista en la solución de estos pro-
blemas, así lo entiende la sociedad. Por este 
motivo, aquellas organizaciones que demues-
tren, de manera clara y honesta, su respon-
sabilidad social ante estos acontecimientos, 
crearán valor para los clientes y perdurarán en 
el tiempo.

Los valores de Effico se basan en los princi-
pios del desarrollo sostenible. La organización 
apuesta por el respeto al medioambiente y por 
conformar un equipo humano que continúe 
creciendo con criterios de igualdad, inclusivi-
dad, seguridad y salud laboral. Todo ello ha-
ciendo un adecuado uso de sus recursos para 
no comprometer el futuro de la organización 
ni el de sus trabajadores. Diversas certifica-
ciones avalan esta hoja de ruta marcada por 
la empresa.

Sostenibilidad

La política de Effico está alineada con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
guían la implementación de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Soste-
nible, aprobada el 25 de septiembre de 2015. 
Se trata de un conjunto de medidas mundia-
les relacionadas con los desafíos ambientales, 
políticos y económicos que enfrenta el plane-
ta. Effico, a través de su actividad, quiere ser 
partícipe de esta ambiciosa iniciativa, centran-
do sus esfuerzos en 6 de estos objetivos:

La política de Effico 
está alineada con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones 
Unidas
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¿Quieres saber más de Effico?
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Effico te ofrece diversos servicios que 
reflejan su compromiso con el ahorro 
y la eficiencia energética
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WIFI

Iluminación 
ornamental de fiestas Alumbrado LED

Semáforos 
inteligentes

Mantenimiento
integral de instalaciones

Instalaciones de
climatización

Gestión de
residuos

Videovigilancia

Energía solar
fotovoltaica

Puntos de recarga
para vehículos 
eléctricos

Energía solar
fotovoltaica

Mantenimiento
integral de instalaciones

Sistemas contra 
incendios

Smart City

Gestión inteligente de 
instalaciones (GMAO)
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Un alumbrado público de 
calidad es clave para una 
gestión urbana eficiente, 
sostenible y centrada en 
el ciudadano que fomente 
el desarrollo local

Alumbrado
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Effico ofrece las soluciones que tu ciudad ne-
cesita:

Alumbrado inteligente
Effico tiene la posibilidad de ofrecer a las ad-
ministraciones locales el sistema de teleges-
tión punto a punto, que permite regular el flujo 
lumínico de cada punto de luz de una ciudad 
- en función de las necesidades horarias - para 
ahorrar energía.

¿En qué consiste este sistema de teleges-
tión? Se trata de controlar de manera re-
mota cada luminaria de la red de alumbrado 
mediante una aplicación informática. Esto se 
consigue con la instalación de controladores y 
sensores en el cuadro eléctrico, que permiten 
recoger información de dicho cuadro e indivi-
dualmente de cada punto de luz. Así es posible 
notificar sus niveles de consumo y advertir de 
cualquier incidencia o avería que se produzca. 
Todos estos datos se pueden ver de inmediato 
desde un PC, tableta o smartphone para facili-
tar la toma de decisiones con rapidez.

Combatir la contaminación 
lumínica
La contaminación lumínica es uno de los pro-
blemas medioambientales más graves que 
atraviesa el planeta en la actualidad. Tiene 
su origen en el alumbrado ineficiente y mal 
diseñado, que envía luz a zonas donde no 
es necesaria. Afrontar este problema es una 
prioridad para Effico en los lugares donde está 
presente.

El desarrollo de la tecnología es un gran 
aliado para avanzar en la protección del cie-
lo nocturno. Precisamente, incorporar las 
últimas tecnologías de iluminación es algo 
que Effico realiza de manera paulatina en los 
municipios donde presta servicio y asesora-
miento técnico; siempre atendiendo a crite-
rios económicos, de eficiencia energética y de 
amortización del antiguo alumbrado. 

En definitiva, el objetivo es sustituir las lu-
minarias obsoletas por un alumbrado más 
eficiente; siguiendo siempre pautas marca-
dos por los servicios técnicos municipales, en 
cumplimiento de la ley canaria de protección 
del cielo y/o de la ley estatal de eficiencia ener-
gética en el alumbrado exterior.

Proyectos de Smartcity
Las ciudades representan el 2% de la corte-
za terrestre, pero al mismo tiempo suponen 
el 50% de la población, el 75 % del consumo 
energético y el 80% de las emisiones de CO2. 
En el año 2050 se prevé que un 85% de la po-
blación mundial vivirá en núcleos urbanos. 

Effico interpreta estos datos como una opor-
tunidad para mejorar la calidad de vida en 
las ciudades. ¿Cómo? Contribuyendo al desa-
rrollo de las smart cities, que se caracterizan 
por la integración de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación (TIC) con las 
infraestructuras urbanas, mediante sensores 
capaces de captar y comunicar información 
relevante, a tiempo real, disminuyendo el 
despilfarro y las ineficiencias en el uso de los 
servicios públicos.

En este nuevo modelo de gestión inteligente 
de los recursos locales, el alumbrado público 
tiene un papel protagonista. Se trata de la red 
mejor distribuida por toda la trama urbana, 
siendo de titularidad pública, y capaz de pro-
porcionar alimentación eléctrica para los sen-
sores inteligentes o para la red wifi.

Effico trabaja en proyectos para implementar 
las innovaciones técnicas propias de las Smart 
Cities; todo ello con el fin de alcanzar mayores 
niveles de eficiencia energética y para  conse-
guir aumentar el ahorro energético y reducir, 
significativamente, las emisiones de CO2. 
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Presencia en redes sociales
Effico pone a disposición de los ayuntamien-
tos un servicio de comunicación, a través de 
perfiles en redes sociales, basado en la proxi-
midad con la comunidad, cuyos objetivos son 
los siguientes:

•	 Generar simpatía y afinidad en el usuario 
por el servicio de alumbrado público y el 
área responsable de su gestión.

•	 Informar y formar a la ciudadanía sobre el 
alumbrado sostenible: la importancia de 
su buena gestión para el ahorro económico 
del municipio, en la minimización del im-
pacto medioambiental y en la disminución 
de la contaminación lumínica, entre otros 
aspectos.

•	 Contribuir al desarrollo local. 

24 horas al servicio del ciudadano
Effico ofrece a las diferentes concesiones un 
servicio de atención ciudadana, las 24 horas 
del día, para atender cualquier incidencia, en 
algunos casos a través de la línea GRATUITA 
900 de averías. 
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Effico pone a disposición 
de los ayuntamientos un 
servicio de comunicación  
a través de perfiles en 
redes sociales
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Mantenimientos 
integrales
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El uso y el tiempo causan el deterioro de los 
equipos de cualquier edificación. Effico es la 
solución para este problema: la empresa rea-
liza mantenimientos integrales de grandes 
instalaciones, tanto públicas como privadas, 
destinados a conservar, modernizar y alargar 
la vida útil de los activos de estos inmuebles 
(oficinas, edificios institucionales, hospitales, 
instalaciones deportivas, hoteles, centros co-
merciales,etc). 

Mantenimiento

Evitar fa
llo

Proactivo

Corregir

fallo

Analizar

fallo

Correctivo

Preventivo
Predictivo

La actividad se divide en diferentes ta-
reas de mantenimiento:
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Con una gestión 
inteligente conseguirás 
incrementar el control 
energético y la eficiencia 
operativa

Effico conoce tus necesidades 
y dispone de los medios para 
ayudarte
Las organizaciones, para su buen funciona-
miento, tienen la obligación de cubrir dife-
rentes áreas de actividad relacionadas con el 
mantenimiento de las instalaciones eléctri-
cas y de equipos, limpieza, etc. Diariamente 
surgen diversos imprevistos o incidencias. 
Gestionar todas estas eventualidades y activi-
dades por separado supone tiempo, trámites 
administrativos y costes, que repercuten ne-
gativamente en la productividad.

Effico te da la posibilidad de integrar todas 
las necesidades de mantenimiento. La em-
presa pone a tu disposición un servicio per-
sonalizado, con procedimientos diseñados a 
medida, que te ayudarán a optimizar costes, 
incrementar el ahorro y mejorar la eficiencia 
energética.

El objetivo de Effico es facilitar la gestión, au-
mentar  la competitividad y mostrar una ima-
gen moderna de tu organización. La empresa 
cuenta con el personal y la tecnología necesa-
rios para conseguirlo.
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Gestión inteligente
En la actualidad, los dispositivos móviles se 
han convertido en un elemento fundamental 
de nuestras vidas. Desde ellos gestionamos 
nuestro día a día, nos comunicamos y recibi-
mos información sobre cualquier aspecto que 
queramos controlar, de manera inmediata y 
desde cualquier lugar. Effico afronta este pro-
ceso de digitalización integrando una plata-
forma de gestión de mantenimiento asistido 
por ordenador, accesible vía web y app móvil, 
denominada GMAO.

El GMAO posibilita llevar un control absoluto 
de las tareas habituales del departamento de 
mantenimiento:

•	 Emite y gestiona órdenes de trabajo vía te-
lemática entre técnicos y operarios.

•	 Conecta empleados y departamentos. Ad-
mite acceder a varios usuarios de manera 
simultánea.

Mejores precios. Servicios a 
medida. Cercanía
Contratar los diferentes servicios individual-
mente incrementa los costes y requiere ma-
yor control, tiempo y recursos para verificar 
la calidad de ese trabajo externo, así como el 
cumplimiento de los plazos de entrega, reso-
lución de averías, elaboración de informes, etc. 
Confiando todos los servicios en un paquete 
único a Effico, evitarás estos contratiempos y 
conseguirás precios más competitivos.

La intención de Effico es liberarte de ciertas 
tareas y disminuir tus preocupaciones. La 
empresa te ofrece la gestión de todas las ac-
tividades que necesites de manera unificada, 
a través de un profesional que hará de inter-
locutor único. Esta persona, acompañada de 
una plantilla con formación continua y especí-
fica para cada actividad, trabajarán para maxi-
mizar la eficiencia de los servicios, haciendo un 
exhaustivo control del gasto energético.

•	 Permite la planificación de revisiones y 
tareas de mantenimiento preventivo y co-
rrectivo ya sean diarias, semanales, men-
suales o anuales, de cualquier activo de una 
instalación, adaptándose a la normativa o 
planes de mantenimiento exigidos.

•	 Clasifica el inventario de los activos según 
el tipo de mantenimiento y activo, facilitan-
do la creación de plantillas con campos es-
pecíficos según las características de cada 
uno.

•	 Incorpora un navegador que, mediante una 
estructura de árbol desplegable, permite la 
visualización de la información de los obje-
tos favoreciendo el acceso a los datos de 
forma rápida e intuitiva.

En definitiva, este sistema consigue contro-
lar, mediante una completa base de datos, la 
actividad y generar información instantánea, 
que será visible desde cualquier dispositivo 
móvil, agilizando la toma de decisiones em-
presariales.
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Climatización

Mejora la eficiencia energética de tu empresa 
mediante tecnologías de climatización inteli-
gente que te permitirán ahorrar costes y pro-
teger el medioambiente.

Effico te ayuda a conseguir y mantener la tem-
peratura óptima de tus instalaciones buscan-
do el mejor confort y ahorro energético.

Estos sistemas de climatización son necesa-
rios para el buen funcionamiento y la producti-
vidad de cualquier empresa o institución. Effi-
co te ofrece una amplia variedad de soluciones 
que se adaptan a las diferentes superficies y 
usos: edificios institucionales, colegios, insta-
laciones deportivas, naves industriales, cen-
tros comerciales, hoteles, oficinas, etc. 

Ventajas de un buen sistema de 
climatización
Tendrás la posibilidad de conseguir el mejor 
ambiente en tus instalaciones, a través de un 
servicio técnico de equipos de climatización; 
que incluye asesoramiento, optimización, 
instalación y gestión de los sistemas.

Los sistemas de climatización 
son necesarios para el 
buen funcionamiento y la 
productividad de cualquier 
empresa o institución
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La mayor parte de las edificaciones están 
obligadas a tener un conjunto de medidas de 
protección contra incendios con el fin de evitar 
los daños humanos y materiales que el fuego 
puede ocasionar. En este sentido, podemos 
distinguir dos tipos de medidas:

1. Medidas activas: Son un conjunto de 
medios, equipos y sistemas que se ins-
talan para alertar sobre un incendio y 
evitar que éste se propague. Estas me-
didas las podemos dividir, según su tipo-
logía, en detección, alerta - señalización 
y extinción.

2. Medidas pasivas: Son todos aquellos 
materiales, sistemas y técnicas diseña-
dos para prevenir la aparición de un in-
cendio, impedir y/o retrasar su propaga-
ción y facilitar su extinción: sectorización, 
apertura de las puertas en el sentido de 
la evacuación, ancho de pasillos, recubri-
miento, elección de materiales, etc.

Sistemas contra 
incendios

Effico cuenta con una gran experiencia en la 
ejecución de obras para la implantación de 
estas medidas, adaptadas a todo tipo de in-
muebles.

La empresa te ofrece un servicio completo a 
precios competitivos, que incluye la puesta 
en marcha, el mantenimiento y las revisiones 
legales de los sistemas de protección contra 
incendios. Una oferta con la que conseguirás 
ahorrar tiempo y recursos. Disminuirás costes 
y aumentarás la eficacia y la seguridad de las 
instalaciones de tu empresa.

Effico cuenta 
con experiencia 
en medidas 
adaptadas a 
todo tipo de 
instalaciones
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Astrofísico

Oficina de
extensión agraria

Ayuntamiento

Museo Lercaro

Consumo y Moda Av. Trinidad

Av. Los Menceyes

Via de Ronda

Plaza del
Adelantado

Calle San Agustín

Universidad de
La Laguna

TF-5

Las Canteras

2400m de fibra óptica

¿Necesitas conexión rápida y 
simultánea para tu organización?
En plena era digital es básico tener unas bue-
nas infraestructuras de comunicación para el 
desarrollo de la actividad diaria de cualquier 
empresa o institución. Sin embargo, proveer 
de un acceso a la red óptimo en ocasiones 
se complica, debido a factores como las con-
diciones del terreno circundante o a los con-
dicionantes y limitaciones constructivas del 
inmueble.

Effico lleva internet hasta donde haga falta, 
desde los lugares más inaccesibles hasta edi-
ficios catalogados de interés histórico, en los 
que no se permiten realizar obras. La empre-
sa está capacitada para lograrlo gracias a los 
años de experiencia en instalaciones eléctri-
cas de interiores y de alumbrado público, que 
le aportan los conocimientos, los recursos y la 
mano de obra necesaria para conseguirlo.

Instalaciones de 
telecomunicaciones

Confía a Effico tus comunicaciones, 
la conectividad estará asegurada
La empresa realiza instalaciones de fibra ópti-
ca y puntos de acceso inalámbrico en oficinas 
y naves industriales, además de instalaciones 
de fibra óptica que cubren varios kilómetros 
de longitud, sin límite de distancia. Effico ges-
tiona todo el proceso, desde la cabecera (data 
center) hasta el punto final, proporcionando 
la entrada y distribución del ancho de banda 
a todos los puntos de la oficina para una co-
nexión rápida.

En Tenerife, Effico ha logrado unir con fibra 
varios edificios del Cabildo Insular. Una obra 
compleja que parte de la autopista TF13 y fi-
naliza en el casco histórico de San Cristóbal de 
La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

Dispuestos a superar un récord 
El equipo de Effico logró instalar 2.400 m de 
cable de fibra óptica, sin cortar, en la Vía de 
Ronda de San Cristóbal de La Laguna, dentro 
una obra que forma parte del anillo insular de 
Telecomunicaciones del Cabildo de Tenerife.
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Es el momento. En breve, la mayoría de noso-
tros circularemos en coche eléctrico. Actual-
mente, toda la industria del automóvil está fa-
bricando motores con cero emisiones de CO2. 
Algunas de las compañías más prestigiosas 
del sector incluso han dado un paso más allá: 
anuncian que antes de 2020 todos sus modelos 
tendrán motores eléctricos. La revolución del 
coche eléctrico marcha a toda velocidad.

Por lo tanto, surge un nuevo concepto de mo-
vilidad. Y con ello una nueva necesidad: dis-
poner de las infraestructuras y mecanismos 
necesarios para alimentar la nueva flota de 
vehículos verdes, que circularán por las carre-
tera de tu ciudad.

Más coches eléctricos, más 
necesidad de puntos de recarga
Effico, comprometido con el medioambiente, 
quiere ser parte de esta revolución, y quiere 
que tú también lo seas. 

Puntos de recarga para 
vehículos eléctricos

La empresa realiza instalaciones de recarga 
para vehículos eléctricos según normativa 
ITC BT 52. Los cargadores presentan dife-
rentes adaptadores y tipos de carga, que se 
ajustan a las necesidades y posibilidades del 
cliente. 

Rapidez, seguridad y buen precio para una 
instalación que te permitirá disfrutar de la ex-
periencia de conducir sin ruidos y sin humos. 

Administraciones públicas y empresas pri-
vadas ya han adaptado algunos espacios, a 
través de Effico, a las necesidades del coche 
eléctrico.

No hay tiempo que perder. La Unión Europea 
determina que en España deberían circular 
300.000 coches eléctricos en 2020 para cum-
plir con el compromiso de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero. Esto 
último supone que, para dicha fecha, el país 
debería contar con 11.000 puntos de recarga 
o electrolineras rápidas o semi-rápidas.

¿Cuánto tarda y cuánto cuesta 
recargar mi coche eléctrico?
Depende del tipo de cargador. Effico dispone 
de todas las posibilidades:

Carga Lenta: Se utiliza a nivel doméstico pue-
de tardar hasta ocho horas (batería llena). Cos-
te 1,4 € por carga, es decir, unos 42€ al mes. 

Carga semi-rápida: Se utiliza en el sector pú-
blico, en los negocios y comunidades con un 
parque móvil. Puede tardar alrededor de 45 
minutos (batería llena). Coste 1,6€ por carga, 
es decir, entre 48 y 50€ al mes.

Carga rápida: Es la última novedad. Capaz de 
recargar un coche en 15 minutos Coste 3 € por 
carga, al mes 90 €.
*Los datos, aproximados, son teniendo en cuenta un vehí-
culo de 300km de autonomía y una carga completa diaria. 
Dado que no es necesario recargar diariamente un coche 
eléctrico, los costes mensuales expuestos son menores.
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Effico te da la posibilidad de aumentar los 
niveles de eficiencia energética y ahorro de-
rivados de un menor consumo energético, a 
través de un sistema renovable de generación 
de energía como es la solar fotovoltaica: una 
tecnología sencilla y de fácil instalación con 
múltiples ventajas.

Energías renovables

Consigue ahorrar 
en la factura de 
la luz y, al mismo 
tiempo, ayudar al 
medioambiente

¿Cuánto puedo ahorrar con una 
instalación fotovoltaica? 
Debemos distinguir entre dos tipos de insta-
laciones:

Instalaciones aisladas

Son totalmente independientes de la red 
eléctrica y aconsejadas sobre todo para el 
sector residencial. Incluyen la instalación de 
baterías que almacenan la energía acumula-
da en las horas de mayor intensidad lumínica 
para distribuirla durante la noche. La recupe-
ración económica de la inversión se establece 
en aproximadamente 4 ó 5 años. Una vez su-
perado ese período, tu factura de la luz tendrá 
costes casi nulos (sólo de mantenimiento) du-
rante, al menos, los siguientes 25 años de vida 
útil de la instalación.

Instalaciones de autoconsumo

Este tipo de instalaciones es adecuado para 
las administraciones públicas y las empresas 
privadas, cuyo máximo consumo de energía 
se produce en horario laboral, es decir, durante 
el día.

La tecnología avanza muy rápido. Cada vez es 
más eficiente y rentable. Actualmente, en el 
mercado existen placas fotovoltaicas de más 
de 300W. Esto significa que una instalación de 
30 placas con estas características, colocadas 
en un espacio equivalente al tamaño de una 
pequeña piscina, podría alimentar totalmente 
a un negocio local, como puede ser una cafe-
tería.
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¿Qué sucede cuando no hace sol?
¡Noy hay problema! La placas forman un sis-
tema eficiente compuesto de una serie de ele-
mentos que se activan con luz, la cual se pro-
duce también los días nublados. El silicio que 
compone estas placas fotovoltaicas produce 
una refracción eléctrica, a partir de los fotones 
que emiten destellos lumínicos, y genera así la 
corriente eléctrica.

La energía está garantizada. La media de luz 
en invierno en la península Ibérica es de 3 a 4 
horas, y en verano está entre 5 y 6 horas con 
este tipo de instalaciones. En Canarias la luz 
efectiva en invierno oscila entre 3 y 5, y en ve-
rano de 5 a 7 horas. En el cómputo anual se 
asegura la producción necesaria.

Objetivos para las energías 
limpias
Estamos en un período de transición que nos 
llevará a un nuevo modelo energético basado 
en las energías limpias. La Unión Europea ya 
ha marcado la hoja de ruta para afrontar este 
cambio. Es lo que se conoce como la apuesta 
20/20/20 para 2020, que pretende alcanzar 
los siguientes objetivos:

•	 Promover las energías renovables hasta 
el 20%.

•	 Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20%.

•	 Ahorrar el 20% del consumo de energía me-
diante una mayor eficiencia energética.

Como complemento a la apuesta 20/20/20, 
nació El Pacto de los Alcaldes para el Clima 
y la Energía. Se trata de un movimiento eu-
ropeo en el que participan autoridades locales 
y regionales de miles de municipios, que pre-
tende superar el objetivo de la UE de reducir en 
un 20% las emisiones de CO2  antes de 2020, 
hasta llegar al 40% en 2030.
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Exclusivo y personalizado
Effico cuenta con un departamento de 
alumbrado decorativo para fiestas y even-
tos culturales tanto públicos como priva-
dos. 

Diseño, fabricación, comercialización, distri-
bución, instalación, mantenimiento -tanto 
preventivo como correctivo- y almacena-
miento de los elementos luminosos; a la 
venta o en alquiler. Todas las facilidades 
para emocionar con la luz y el colorido de 
unas fiestas que serán únicas.

Iluminación ornamental 
y de fiestas

 ¡Crea con Effico! 
Tendrás posibilidad de ser parte del proceso de 
diseño. Podrás sumar tus ideas a la creatividad 
del equipo técnico de la empresa. El resultado 
serán piezas ornamentales totalmente perso-
nalizadas, que incorporan materiales novedo-
sos y la última tecnología LED.

Conexión con el entorno
Propuestas originales y hechas a medida 
que captan la singularidad y la cultura del 
lugar, acentuando el vínculo emocional e 
identitario con tu público. 

Podrás sumar 
tus ideas a la 
creatividad del 
equipo de Effico



29

Semáforos
Instalación y mantenimiento de este elemen-
to urbano, que garantice su óptimo funciona-
miento con un consumo energético mínimo y 
programación - onda verde-.

Otros servicios

Vídeovigilancia
Sistema de cámaras CCTV adaptado a cual-
quier instalación, que incluye la posibilidad de 
ser monitorizado desde internet, tanto en la 
vía pública como en el interior de una edifica-
ción.

Instalaciones especiales
Se trata del conjunto de sistemas, equipos y 
tecnologías que ayudan a los edificios a cum-
plir las funciones para las que han sido dise-
ñados. Así, desde el UCO - Unidad de Control 
Operativa-, Effico te ofrece la posibilidad de 
controlar las diferentes necesidades de las 
instalaciones como son el control de accesos, 
climatización, sistemas contra incendios, cá-
maras de seguridad y la megafonía.

Effico ofrece servicios diversos, tanto a admi-
nistraciones locales como edificaciones priva-
das, destinados a convertir las ciudades en 
mejores lugares para vivir. 

La participación de Effico en el desarrollo de 
entornos urbanos más seguros y sostenibles 
va acompañada de un compromiso con el aho-
rro y la eficiencia energética, que se refleja en 
todo el catálogo de actividades de la empresa, 
el cual se completa con los siguientes servi-
cios: 

Obra civil
Desarrollo de los elementos constructivos que 
requieran las diferentes instalaciones para su 
puesta en marcha y funcionamiento.

Limpieza
Servicio de limpieza de edificios, oficinas, cen-
tros de enseñanza, etc. Todo los productos 
utilizados para el desarrollo de la actividad 
cuentan con el Punto Verde; un símbolo que 
exhiben los embalajes de aquellas empresas 
que se han adherido al Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), que gestiona Ecoembes, garan-
tizando que cumplen la normativa vigente de 
gestión de residuos.
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La empresa trabaja para hacer mejores y 
más competitivos a sus clientes. Transmitir y 
compartir su saber hacer es la mejor manera 
de lograrlo. Te invitamos a conocer cómo lo 
conseguimos:

Detrás de Effico existe una serie de procedi-
mientos que, con la implicación de todos sus 
integrantes, guían la labor diaria de la organi-
zación. Se trata de un sistema de gestión que 
integra los requisitos de calidad, medioam-
biente, eficiencia energética, seguridad y 
salud en el trabajo.

El éxito de cada cliente es 
un nuevo logro para Effico

Este conjunto de procedimientos, de buenas 
prácticas ambientales y de eficiencia energé-
tica, acompañadas de una rigurosa política de 
prevención de riesgos laborales, están avala-
das por diversas certificaciones como la OH-
SAS 18001 de Seguridad y Salud en el Traba-
jo; la ISO 14001 de Gestión Ambiental; la ISO 
9001 de Gestión de Aseguramiento de Cali-
dad; y la ISO 50001 de Gestión Energética.
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ISO 14001

Gestión
Ambiental

ISO 50001

Gestión
Energética

OHSAS 18001

Seguridad y 
Salud Laboral

Certificaciones

Effico trabaja 
para  hacer 
mejores y más 
competitivos a 
sus clientes

ER-0579/2007 SST-0061/2017

GA-2007/0190 GE-2012/0028
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Effico debe su trayectoria ascendente al tra-
bajo e implicación de todos los integrantes de 
la organización, que aspiran a mejorar cada 
día. Estar a la última en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales es parte funda-
mental de ese proceso de mejora continua.

El día 24 de mayo de 2017, la Asociación 
Española de Normalización (Aenor) conce-
dió a Effico el certificado que garantiza que 
la compañía dispone de un sistema de ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
conforme a las especificaciones de OHSAS 
18001:2007 para las actividades que realiza 
la empresa en materia de instalación eléctrica 

Ellos lo hacen posible

de alumbrados e iluminación de baja tensión 
y de mantenimientos integrales; conserva-
ción y mantenimiento de edificios y piscinas, 
mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones eléctricas, electrónicas, fonta-
nería y limpieza de edificios.

La seguridad en el trabajo es la principal 
preocupación de Effico. Continuamente, los 
miembros de la empresa reciben formación, 
adiestramiento y sensibilización para elimi-
nar los posibles riesgos laborales desde el 
origen y, de esta manera, disminuir la sinies-
tralidad e incrementar la satisfacción de sus 
trabajadores.

La seguridad en el 
trabajo es la principal 
preocupación de Effico



33

Grandes clientes que 
confían en Effico
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Nos gustaría ayudarte 
con nuestra experiencia 
y formar parte de tu 
proyecto

www.efficoservicios.es

Este catálogo esta impreso en papel Cyclus 100% reciclado.
Cyclus 100% Reciclado con una puntuación del 92% según el sistema de calificación ecológica del WWF fue galardonado 
en la categoría de “Marcas de papel con el mejor rendimiento medioambiental” de los Environmental paper Awards 2016.
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