
 

 

  

 

INYCOM integra a Efinetika con el objetivo de ampliar sus servicios 

ofreciendo innovadoras soluciones para la eficiencia energética 

 

• Con la integración de Efinetika, Inycom amplía su abanico de servicios ofreciendo también 

soluciones ahorro energético. 

• Inycom supera ya las 750 personas. 

 

 

(27 de mayo, 2019).-  Inycom, compañía tecnológica con más de 37 años de experiencia,  ha 

integrado en su estructura a Efinetika, empresa líder del sector de la eficiencia energética en 

Aragón y una de las más punteras a nivel nacional. 

 

Efinetika nació en 2010 como una compañía especializada en ayudar a empresas y entidades a ser 

más competitivas mediante el ahorro en los costes de energía. Gracias a un servicio continuo y 

cercano que incorpora equipos de medición especializados combinados con tecnología de análisis 

de datos (Energy Business Intelligence) y la labor de reingeniería propia, Efinetika es líder en su 

sector con más de 400 GWh de energía gestionada para clientes como Arcelor Mittal Tailored 

Banks, Aceros Olarra, BMW Ibérica, Bantierra, Dr. Schär o MercaZaragoza 



 
 

  

 

Ahora, tras su integración en Inycom, la compañía tecnológica amplía su cartera de servicios 

ofreciendo también un servicio completo de control del ciclo de gestión de la energía en la 

Industria. Con esta novedosa solución Inycom puede ahora garantizar soluciones ahorro 

energético consiguiendo que las empresas a las que da servicio sean más competitivas y 

disminuyan, además, sus emisiones de CO2. 

 

Con esta operación, que se suma a la adquisición en marzo de 2018 de Aralink, Inycom sigue 

creciendo a la vez que amplía y diversifica sus servicios con el objetivo de mantenerse siempre a la 

vanguardia en tecnología, algo que se plasma en su clara apuesta por el desarrollo de proyectos 

I+D e i3 (ingeniería, integración e innovación) y en el crecimiento de su plantilla que ya supera las 

750 personas. 

 

 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 37 años de experiencia ofreciendo soluciones y 

servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la innovación, a través del 

desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión mediante la aplicación de un Sistema de 

Gestión basado en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las personas como generadoras de 

valor, han hecho de Inycom un referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

 

Paula Per Boleas 

Teléfono: 647 442 380 


