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Es innegable que el factor ambiental está en alza, y ésta tendencia continuará. El incremento
legislativo y normativo de los últimos años y los requerimientos que el propio mercado y la sociedad en general
van imponiendo, hacen de la gestión medioambiental una pieza clave para el desarrollo estratégico de las
empresas.

La dependencia externa que tenemos en Canarias de los recursos fósiles como consecuencia de la
insularidad, hace que tanto empresarios como la Sociedad en general, debamos hacer un uso racional de la
energía.

El modelo actual de consumo energético es insostenible a corto plazo.

La adopción de nuevas tecnologías encaminadas a dicho uso racional, es una entre otras muchasLa adopción de nuevas tecnologías encaminadas a dicho uso racional, es una entre otras muchas
acciones, a llevar a cabo por el tejido empresarial Canario, en “pro” de un nuevo modelo económico basado en
el ahorro y en la Eficiencia Energética, que tenga como meta una empresa competitiva, eficiente y sostenible.

La iniciativa “20-20-20” de la UE marca el horizonte a 2020:

� Reducir un 20% el consumo de la energía primaria.
� Reducir un 20% las emisiones de gases invernadero.
� Elevar un 20 % el usos de las energías renovables.

Fuente: PECAN



� Ser eficientes energéticamente es un deber y una obligación de todos, no solo de las
suministradoras de energía eléctrica. A menor consumo menor producción de energía y en
consecuencia menos emisiones de CO2 a la atmosfera. 1 Kwh de ahorro equivale aproximadamente a
0.75 kg menos de CO2.

�El PECAN (Plan Energético de Canarias), propone en su apartado 7.6 potenciar al máximo un uso
racional de la energía.

�El Plan de Acción 2008-2012 de estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética contempla al sector
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Sobran los motivos

�El Plan de Acción 2008-2012 de estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética contempla al sector
industrial como uno de los pilares principales en los que se sustentan los objetivos de KIOTO, y está
encaminado a la adopción de técnicas de gestión de la energía que disminuyan el consumo, las
emisiones, y que mejoren la imagen corporativa.

�Al igual que con los electrodomésticos se contempla dar una calificación energética a las industrias,
de manera que, el usuario sepa quien esta siendo eficiente energéticamente.

�El Plan de mejora de la Eficiencia Energética en el sector Hotelero de Canarias, está encaminado a la
adopción de modelos de ahorro energético que mejoren entre otros la imagen del sector. El turismo
centro y norte europeo que nos visita empieza a seleccionar su alojamiento observando parámetros de
sostenibilidad y ahorro energético del establecimiento hotelero.

�Existen numerosa Directivas y Normativas de la Comunidad Europea al respecto.



En materia fiscal, ser eficientes energéticamente con las instalación de nuestros equipos, conlleva:

� Inversión Apta para la RIC.

� Desgravación Fiscal del 10% de la inversión el primer año por invertir en eficiencia energética.

� Si la inversión se puede incluir en el capitulo I+D, se puede alcanzar el 30%

� La inversión se recupera con el propio ahorro que genera la instalación de los equipos.
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Ahorre consumiendo

� La inversión se recupera con el propio ahorro que genera la instalación de los equipos.

� Antes del 31 de marzo de 2011 las suministradoras tienen que presentar el modelo 159, declarando
a quien y que potencia están suministrando y sus consumos. En un corto espacio de tiempo, pagará
más quien más consuma sin poner medios eficientes.

(rogamos consulten con sus asesores fiscales)

Al proteger y mejorar su instalación, se reducen los costos operativos (luminarias, mantenimiento, 
reparaciones,….), mejorando la productividad.







� Los equipos de Eficiencia Energética fueron diseñados específicamente para
proteger las instalaciones eléctricas, ayudando a prolongar la vida útil de sus
componentes y aumentando la eficacia de los mismos. Consecuentemente reducen el
consumo en termino de energía variable (Kwh) y por ende disminuye el importe final de la
factura de electricidad.
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� Los equipos se instalan con su caja de protección y el magneto térmico
correspondiente.

�Todos los equipos son instalados por instalador oficial autorizado por el Ministerio de
Industria o por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.



Beneficios  Medio Ambientales

Disminución de consumo = menos producción de CO2

Eliminan  Ruidos

Suprimen  descargas

Evitan calentamientos

Eficiencia energética  Eficiencia energética  

Mantenimiento

Reducen los gastos de mantenimiento y renovación

+ Imagen

- Costos Operativos.

Potencia

Reducen los excesos de 
potencia

Reactiva

Reducen o eliminan las 
pérdidas de reactiva

Ahorro

Optimizan el consumo

(Kw/h)

Armónicos

Reducen o eliminan la 
producción de 

armónicos



Equipos

• Siete equipos disponibles:

• 18 Kw

• 58 Kw

• 100 Kw

• 200 Kw

• 300 Kw

• 500 Kw

Garantía

• Garantía de 3 años, a
partir de la instalación.

• Garantía adicional, se
admite la devolución del
equipo si el ahorro de
Kw/h, no es al menos del
8% durante los primeros

Certificado

• Los equipos disponen
del certificado que
acredita la normativa CE.

• Éste certificado legaliza
su instalación en toda la
Comunidad Europea.
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• 500 Kw

• 1000 Kw

• A instalar según potencia
contratada con la
suministradora.

8% durante los primeros
6 meses.



Recuperación de

Mejoran el 
rendimiento de 

máquinas y 
motores.

Vida útil entre 8 y 
10 años. Sin 

mantenimiento.

Alargan la vida de 
equipos y 
elementos 
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Recuperación de
la inversión con el
ahorro generado.

elementos 
lumínicos

Optimizan la 
gestión de la 

energía

Evitan las 
pérdidas de 
corriente.



� Envíenos por correo electrónico a efenercanarias@efenercanarias.com
una copia completa de sus tres ultimas facturas de electricidad.

� Realizaremos:
Una simulación de la misma con el equipo             instalado.

¿Cómo?
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� Una simulación de la misma con el equipo             instalado.
� Un estudio basado en el ahorro intersectorial de su actividad.

� Confeccionaremos su presupuesto sin compromiso alguno.

Efener Canarias, S.L., garantiza absoluta confidencialidad en el tratamiento de la información.
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Distribuidor Exclusivo para Canarias:

Efener Canarias, S.L.U. Efener Canarias, S.L.U. 

Teléfonos de Contacto: 670964344 / 679980335
Email: efenercanarias@efenercanarias.com

Efener Canarias S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria el 27 de mayo de 2010, tomo 1961,libro 0, folio 76, hoja GC43256 e 
inscripción 1º, con el CIF B76064096.


