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DESARROLLO SOSTENIBLE

Effico es una empresa canaria que 
no deja de conseguir adjudicaciones en 
la península y sigue consolidándose en 
nuestras islas. ¿Cómo se logra una evo-
lución tan favorable?

Se logra con innovación constante y adap-
tando nuestros catálogos de servicios a las 
necesidades de nuestros clientes, así como 
a las del entorno tan cambiante en que esta-
mos inmersos, tenemos que ir adaptándonos 
y buscando esos nichos de mercado, rentabi-
lidades y demás. También con una propuesta 
de valor basada en proyectos personalizados, 
con procedimientos a medida, para contri-
buir a facilitar la gestión de nuestros clientes, 
aumentar su competitividad y mostrar una 
imagen moderna de su organización.

Nos caracterizamos por adaptarnos al 
cliente, al entorno cambiante e intentamos 
meternos donde hay negocio. Vamos a secto-
res o clientes donde creemos que pueda haber 
rentabilidad, incluido en la península.

¿Qué hitos de los que han consegui-
do le hacen sentir más orgullosos?

El 1 de agosto de 2016, Effico comenzó 
su expansión hacia nuevos mercados del te-
rritorio nacional y estableció una nueva sede 
en La Coruña. 

Asimismo, en 2019 la organización abrió 
otro centro de operaciones en Madrid. Esta 
reciente etapa empresarial continúa con éxito 
gracias a la confianza de nuestros clientes. 

Effico nació como una empresa es-
pecializada en la gestión, mantenimien-
to y obras de alumbrado público, pero 
ha ido evolucionando y abarcando un te-
rreno de innovación muy importante. En 
este aspecto, ¿qué servicios destacan?

Tenemos la capacidad técnica de abordar 
instalaciones y mantenimiento, nos vamos 
adaptando con mayor rapidez que otras em-
presas. Cabe destacar nuestro departamento 
de energías renovables e instalación de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, tanto para 
clientes públicos como privados. Este depar-
tamento trabaja con la última tecnología de 
domótica y monitorización de la red eléctrica

Esto último significa que los clientes 
podrán saber en cada  momento qué canti-
dad de energía producen en cada sitio, cuánto 
estás consumiendo, cuánto estás ahorrando y 
también saber si la red está o no estabilizada.

Todo ello teniendo un control a tiempo 
real. De este modo, el cliente consigue que 
la red funcione siempre estable, que no haya 
cortes en el suministro y poder ahorrar casi un 
100% del consumo eléctrico. Por supuesto, 
con estos sistemas renovables contribuirá a 
disminuir las emisiones de CO2, vital para 
enfrentar la emergencia climática.

¿Qué implica para ustedes ser miem-
bros de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Eficiencia Energética?

Realmente uno se adhiere a estas certifi-
caciones bajo su criterio, con ello adquirimos 
unas obligaciones y nos mantenemos infor-
mados de todo lo que sale para aportar. Se 
trata de una acción más para certificar nuestro 
compromiso con la eficiencia energética, ya 
nos permite ser parte activa de los avances e 
innovaciones en este ámbito.

Hay un feedback, por una parte adquie-
res conocimientos sobre lo que se mueve en 

Europa y a nivel mundial, y a la vez nosotros 
contribuimos a nivel técnico porque tenemos 
nuestra experiencia en el sector. 

¿Estamos hoy en un momento clave 
para la transición y la eficiencia ener-
gética?

Totalmente. Es el momento y no podemos 
postergarlo más. Por un lado, la emergencia 
climática así lo requiere. Europa está centrada 
en la transición energética y la digitalización 
para afrontar la terrible crisis derivada de la 
pandemia del COVID. Para ello, destinará mi-
llones de euros en subvenciones para que em-
presas, corporaciones locales, comunidades 
de vecinos... desarrollen e implanten sistemas 
renovables de generación de energía.

Asimismo, estas tecnologías han avanza-
do muchísimo, son más eficientes y en un pe-
riodo de tres años se ha triplicado la potencia 
de los paneles fotovoltaicos, dando lugar a que 
la industria y activos derivados del carbono 
empiecen a quedar obsoletos.

¿Qué acciones desarrolladas re-
cientmente por su organización consi-
dera más relevantes en materia de Efi-
ciencia Energética?

En los municipios en los que estamos 
presentes hemos ido actualizando la red de 
alumbrado público, mediante la instalación de 
sistemas de iluminación con última tecnología 
LED, más eficientes y sostenibles. 

Por otro lado, hemos llevado a cabo la ins-
talación de paneles fotovoltaicos en diferentes 
dependencias municipales y colegios en los 
municipios donde Effico está presente. 
Ahora estamos preparando varios proyectos 
muy interesantes de energías renovables en 
autoconsumo para clientes del sector privado 
industrial, así como para el sector público.

Están volcados con la instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos, ¿no es cierto?

Sí, hay una necesidad y estímulo de 
Europa hacia la transición del coche eléctrico. 
Además, grandes marcas que eran líderes del 
sector de combustión han sido desbancadas 
por otras que han innovado y se han volcado 
en la producción y venta de vehículos eléc-
tricos. 

¿Cree usted que se están preparando 
realmente las islas para ser un referente 
en este sentido?

Precisamente en las islas al ser territorio 
aislado es donde mejor se podría desarrollar 

el tema de las infraestructuras eléctricas; el 
problema subyace en lo que estamos hablan-
do, no es una cuestión de técnica ni de que 
no haya empresas que puedan instalarlo, sino 
más bien por el tema institucional.

Existe una voluntad política, pero hacen 
falta más acciones concretas por parte de las 
instituciones para que esta se haga realidad. 
Por ejemplo, Effico intentará ser actor impor-
tante en la creación de una red de recarga de 
vehículos eléctricos situados en puntos estra-
tégicos de toda la isla de Tenerife.

¿Corre la sostenibilidad por las venas 
de la compañía? ¿En qué detalles pode-
mos verlo?

La política de Effico está alineada con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La em-
presa, a través de su actividad, quiere ser par-
tícipe de esta ambiciosa iniciativa, centrando 
sus esfuerzos varios de estos objetivos como 
son acción por el clima (objetivo 13), ener-
gía asequible y asequible no contaminantes 
(objetivo 7), industria innovación e infraes-
tructura (objetivo 9) y producción y consumo 
responsable (objetivo 12), igualdad de género 
(objetivo 5)

Para comunicar su compromiso con la 
sostenibilidad, Effico ha desarrollado un plan 
de comunicación basado en un cuento de 
héroes y villanos para trasladar e involucrar 
su compromiso con el desarrollo sostenible a 
la sociedad. La historia ilustra los valores de la 
compañía e invita a la ciudadanía a enfrentar, 
de manera conjunta, los grandes retos de la 
humanidad mediante la eficiencia energética 
y el reciclaje.

Por otro lado, el 16 de noviembre de 
2019, la Federación Provincial de Empresas 
del Metal y Nuevas Tecnologías de Tenerife 
(Femete), premió a Effico con el distintivo 
YoSoyIgual por haber demostrado su com-
promiso con la igualdad.

¿Por qué el Effico es diferente? ¿Qué 
tienen ustedes que no tengan otras em-
presas?

El lema de Effico es Entendemos el pre-
sente, nos preparamos para el futuro. Esto 
quiere decir que su estrategia empresarial se 
basa en la mejora continua para adaptarse a las 
demandas de un entorno en continuo cambio. 
La eficiencia energética, las energías renova-
bles, la movilidad eléctrica y la transforma-
ción digital son algunos de los elementos que 
representan este nuevo paradigma.

La compañía ha sabido incluir en su 
negocio todos estos conceptos mediante la 
formación, la capacitación constante de sus 
empleados y una progresiva integración de las 
nuevas tecnologías inteligentes.

¿Y hacia dónde se dirige Effico?
Effico tiene la misión de convertir las ciu-

dades en mejores lugares para vivir, a través 
de su amplio catálogo de servicios. Esto sig-
nifica contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y luchar contra los grandes 
desafíos globales desde el ámbito municipal 
como lo es lucha contra el cambio climático. 

Hay un proyecto concreto que tenemos 
también como misión, intentar que las ciuda-
des sean sostenibles. Esto lo hemos hecho a 
través del alumbrado público con el sistema 
de tele gestión. Se trata de un proyecto global, 
una serie de pequeñas acciones, donde se in-
cluye el alumbrado público, la digitalización y 
la monitorización del alumbrado público, pero 
también le añadimos el tema de las energías 
renovables. Se trata de poner la tecnología al 
servicio del ciudadano para resolver necesida-
des de forma eficiente.

Carlos Tabares de Nava: “Effico tiene 
la misión de convertir las ciudades 
en mejores lugares para vivir”
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