
ESPECIALIZACIÓN
Desarrollo y gestión de proyectos 
dentro del área de las Green Tic, 
Smart Cities y Gestión Energética. 
Auditoria energética, ingeniería y 
consultoría. Implementación de me-
didas y sistemas de gestión y moni-
torización energética.

FORTALEZAS
Gestión integral de proyectos, con una 
larga trayectoria en alumbrados públi-
cos e industrias.

DIFERENCIACIÓN
Capacidad de desarrollar proyectos 
integrales entorno a la energía. De-
sarrollo de soluciones ad hoc. Gran 
experiencia en grandes proyectos de 
gestión energética.

APORTAN AL CLIENTE
Planes directores de acción y ahorro 
energético. Mejora de procesos, cono-
cimiento de indicadores de desempe-
ño energético, herramientas de visua-
lización de indicadores energéticos y 
consumos. Integración con diferentes 
sistemas.

DIRIGIDOS A
Ayuntamientos y grandes Administra-
ciones e industrias de mediano o gran 
tamaño que aspiran a conseguir cen-
tralizar e integrar todas las entradas 
de información energética, de instala-
ciones o de procesos en único interfaz.

 Av. Zaragoza 22 oficina 4
 26006 · Logroño · La Rioja

 +34 638 95 31 81

 rafa.soriano@eficen.com 

 www.eficen.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Greentic (DP) 
Eficen Lightin (DP) 
Empresa de Servicios Energéticos Certificación Energética Auditorías energéticas 
Proyectos de EERR Ingeniería

COLABORACIONES Y PARTNERS
Ecoembes Grupo Vinci

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Distintos sistemas de hardware para la captación de datos.

CASOS DE ÉXITO
Grupo Vinci: Gestión integral energética y de AP dentro de los contratos de manteni-
miento y explotación que dispone en España (Diputación de Bizkaia, Mancomunidad 
de Txorierri, Ayuntamiento de Erandio, Ortuella, Bermeo, Getxo...) 
AGM Desarrollos: Gestión integral energética y de AP dentro de los contratos de 
mantenimiento y explotación que dispone en El Salvador y Colombia y (San Salvador, 
Santa Tecla, Cúcuta, Turbaco... mas 40 Municipios)

PROYECTOS RELEVANTES
The Circular Lab Ecoembes: Desarrollo de soluciones Tower Talent Manpower: moni-
torización y gestión energética de Tower Talent
Gestión de AP de Diputación de Bizkaia
Gestión de AP para Ayuntamiento de Logroño y Pamplona


