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¿quiénes SOMOS? 
Efinétika Soluciones Energéticas S.L. nace en 2010 y es una joven empresa 

aragonesa con sede en Zaragoza. Dos personas comenzaron la aventura, 

Vicente García -Director Comercial y Cofundador- y Benito Grande -Director 

General. Ahora ya somos 14 compañeros. ¿Qué hacemos?  

ü Medimos el consumo de energía en los puntos clave de la industria. 

ü Analizamos los resultados, los datos. 

ü Proponemos una serie de mejoras de eficiencia energética. 

ü Y cerramos el círculo. De nuevo, volvemos a medir para conocer las 

mejoras. 

ü Todo esto, garantizando siempre un ahorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recogemos confianza. Garantizamos rentabilidad.” 



 

 

nuestra HISTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tras muchas reflexiones por parte de ambos, la decisión estaba tomada definitivamente. Nace EFINÉTIKA en 
el mes de noviembre de 2010 y comienza su andadura en una pequeña sala de 9 m2 en un centro de negocios 
de PLAZA. 

2011 fue un año duro “de mucha siembra y de escasa recolecta”. La ilusión no decayó y en julio tuvimos la 
oportunidad de trasladarnos al CIEM en Milla Digital pasado de 9 a 21 m2. 

NOVIEMBRE 2010: NACE EFINÉTIKA 

JULIO 2011: AVANZAMOS 

Comenzamos un progresivo incremento de clientes, en el tamaño de los proyectos y en cifras de facturación. 
Participamos en diferentes actos impartiendo conferencias sumando un poquito a nuestro lado de energía 
social.  

FEBRERO 2012: COLABORACIÓN Y DIVULGACIÓN 

En 2013 pasamos a ser Sociedad Limitada y nos trasladamos a una oficina del CEEI Zaragoza multiplicando 
nuestra superficie por cinco (100 m2). Y lo más importante, a finales de año contábamos con un equipo de 
seis jóvenes.  

MARZO 2013: CRECIMIENTO Y JUVENTUD 

En 2014, la Asociación de Jóvenes Empresarios consideró que merecíamos ser finalistas del X Premio Joven 
Empresario de Aragón. 

FEBRERO 2014: RECONOCIMIENTOS 

La sostenibilidad y el medio ambiente siempre están presentes. Por ello, incorporamos una flota de coches 
híbridos. Además, comenzamos a incentivar la vida sana y el trabajo en equipo a través del deporte. 
Participamos en la Carrera de Empresas ESIC y organizamos entrenamientos semanales.  

ABRIL 2015: CONCIENCIACIÓN Y EQUIPO 

Es un año importante. En primer lugar, cambiamos la imagen corporativa con unos colores innovadores y 
damos el gran salto a Plaza, a una nave de 600 m2. Incorporamos e invertimos en I+D para continuar 
mejorando nuestro proyecto Netik360 y conseguimos ganar una Fase I por el Instrumento Pyme H2020 de 
la Comisión europea y Alfredo Sanz, profesor especialista en el sector, entra a formar parte de nuestro 
equipo. 

JUNIO 2016: INNOVACIÓN AL 100% 



 

 

nuestros SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canalizador de las instalaciones con los diferentes agentes 
del sistema, compra de energía, gestión de reclamaciones, 
control de cambios normativos. Desarrollo de pliegos para 
concursos de licitación pública o privada.  

Implantación de Sistemas de Gestión de la energía e 
incorporación de criterios energéticos en los protocolos de 
gestión de la organización.   

Estudios de viabilidad técnica y económica para la 
integración de diferentes tecnologías de generación de 
origen renovable en industrias y edificación.  

Estudio de eficiencia de las instalaciones, monitorización de 
consumos y elaboración de métricas de seguimiento para el 
benchmarking entre sedes. Gestión de facturación y compra 
de energía conjunta.   

Auditorías energéticas en instalaciones industriales y 
edificios terciarios de acuerdo a la norma UNE-EN 16247 y 
al Real Decreto 56/2016.   

Mantenimientos predictivos: análisis termográfico de 
cuadros eléctricos y análisis de rodamientos de motores 
eléctricos. Mantenimientos correctivos: análisis de detección 
de fugas de aire comprimido por ultrasonidos.   



 

 

NETIK360 
Las ganas de avanzar son lo que nos lleva a este capítulo. Nuestra ambición es 
convertir Efinétika en una empresa global, y para ello precisamos de tecnología. 
En un análisis general de esta tecnología y de su disponibilidad en el mercado, 
percibimos que hay un hueco a ocupar, unas necesidades específicas para el 
cliente industrial y que nadie las cubre tal y como nosotros buscamos, integrando 
servicio e innovación.  

Por ello a finales de 2014 nos embarcamos en un proyecto de I+D+i que 
denominamos NETIK360 y que ha merecido la aprobación en primera fase del 
programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Esta financiación nos va a permitir desarrollar la solución integral 
de control energético NETIK360 con la que podremos “escalar” nuestro negocio 
y atender a clientes en cualquier parte del mundo gracias a un modelo ya 
validado. Esta herramienta nos ayuda a superar las barreras geográficas, pero, 
a pesar de esto, queremos mantener y coordinar la actividad de la organización 
desde Zaragoza. Efinétika tiene ADN aragonés. 

 

 

 



 

 

¿QUÉ ES NETIK360? 

Es la solución llave en mano que ayuda a las PYMES en la transición hacia la 
Industria 4.0. ¿Cómo funciona? Netik tiene sensores propios que miden energía 
y producción utilizando la red eléctrica de la fábrica.  

Netik envía los datos a través de la nube y los almacena. Dichos datos son 
estudiados por  nuestro equipo de profesionales con herramientas de Business 
Intelligence. Por último, esta información se presenta al cliente dándole el dato 
útil, el dato que influye en la toma de decisiones. Además, gracias a esta 
novedosa solución garantizamos retornos de inversión competitivos. 

Con Netik360 se generan principalmente tres beneficios: control y ahorro para 
nuestros clientes, consiguiendo empresas más competitivas; al lograr esta 
competitividad, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero; y el 
beneficio más importante: las personas. Netik acerca la Industria 4.0 a las 
PYMES mejorando su competitividad y, por lo tanto, generando empleo.  

 



 

 

energía SOCIAL 
La gestión energética y la propuesta de mejora 
asegurada no solo supone un beneficio para el cliente 
sino que también conseguimos una importante 
reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Mantenemos de este modo el foco 
principal de nuestra actividad en dos vertientes: 
mejorar la competitividad de nuestro cliente y lograr 
un medio ambiente más sostenible.  
 

El equipo humano 
de Efinétika está 
compuesto por 13 
trabajadores. 
Aportamos nuestro 
granito de arena a 
la creación de 
empleo juvenil 
puesto que la 
media de edad es 
de 32 años. 
Además, estamos 
presentes en 
programas de 
prácticas para 
estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza y San Jorge, e Institutos de Formación Profesional. 
Creemos que el talento de nuestras generaciones más jóvenes y trabajamos 
duro por su integración en el mercado laboral.  

 

En Efinétika somos conscientes de lo importante que es la labor de 
concienciación y divulgación. Por ello, participamos en foros, conferencias y 
charlas que se relación con este ámbito. Además colaboramos con asociaciones 
como Ingoa Running o Ecodes.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 
 

 

 

 

benito.grande@efinetika.com 

Benito Grande 

Director General 

Vicente García 

Director Comercial y 
Cofundador 

vicente.garcia@efinetika.com 

Responsable de comunicación      

Cristina Navarro/comunicacion@efinetika.com 

Nuestra dirección  

Calle Bilbilis, 16 Nave C51 50197 Zaragoza 

Teléfono: +34 876 032 621 

Email: efinetika@efinetika.com 

Y puedes seguirnos: 


