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Telecomunicaciones 
Telefonía Fija y Móvil 
ADSL, Fibra y 4G 
Telefonía IP 
Venta de Smartphones, tablets y Accesorios 
Desarrollo de webs y Apps 
 

Energia 
Electricidad, Gas y Agua 
Energias renobables (fotovoltaica, biomasa) 
Iluminación Led 
Monitorización y Auditorías 
 

Seguros 
Hogar, vehículos, vida, salud, etc. 
 

Alarmas 
Viviendas, locales, edificios. 
 

Adecuación a la RGPD 
 
Otros Servicios 
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QUIÉNES SOMOS 
Ahórrate nace con el objetivo es gestionar y conseguir el mayor ahorro posible en todos 
los servicios básicos que nuestros clientes usan en el día a día, como son la energía (luz, gas, 
agua), las telecomunicaciones (telefonía, internet) y los seguros (hogar, comercio, 
vehículos, etc.).  
 
Somos conscientes de que cada cliente es único, por ello las soluciones que le aportamos 
también lo son. Mediante el estudio individualizado de cada cliente conseguimos encontrar 
el servicio que mejor se adapte a él pero también al mejor precio.  
 
Nuestra máxima y lo que nos diferencia del resto es la independencia, ya que no estamos 
atados a ningún proveedor ni de telefonía ni de energía, lo que nos permite realizar un 
estudio del consumo de la factura de cada cliente y poder ofrecerle la mejor opción, tanto 
técnica como económicamente hablando, siempre pensando en conseguir el mayor ahorro 
posible para nuestros clientes.  
 
Además, contamos con una serie de productos adicionales que ayudan a aumentar la 
eficiencia de los servicios contratados. Más de 20 años de experiencia nos avalan.  



SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 



LOS MEJORES SERVICIOS 
EN TELECOMUNICACIONES 
 Trabajamos con otros 17 operadores 

NACIONALES. 

 CRM Propio para crear ofertas y 

seguimiento de contratos. 

 Vendemos: 

Acceso a INTERNET. 

Telefonía FIJA y CENTRALITAS. 

Telefonía Móvil. 

Paquetes de Televisión. 

Venta y Financiación de SMARTPHONES, 

 TABLES, SMART TV, … 

 

TÚ DECIDES LOS PRECIOS 

PODEMOS FACTURAR CON 
TU LOGO 



SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN 

o    Creación de APPS 

o    Gestión de RRSS 

o    Creación y mantenimiento WEB 

o    Campañas en redes sociales y 

Google. 



SERVICIOS DE ENERGÍA 



ESPECIALISTAS EN SEGUROS 



Trabajamos con las principales compañías aseguradoras españolas para asegurarnos de que consigues el mejor precio 
para tu seguro. Para ello analizamos tu póliza y buscamos entre todos nuestros proveedores para conseguirte el seguro que 
mejor cubra tus necesidades al mejor precio. Nuestra dedicación a cada caso es única y personalizada, para que a base de 
negociación con el proveedor podamos conseguir el mejor seguro al menor precio posible. 

VEHÍCULOS MULTIRRIESGOS SALUD RESPONSABILIDAD CIVIL 
Motocicletas, Ciclomotores, 

Turismos, Furgonetas 
Comercio, Comunidades, Hogar, 

Oficina, PYME, Agrícola 
Cuadro médico concertado,  

Reembolso de gastos médicos, Dental 
Comercio, Comunidades, Hogar, 

Oficina, PYME, Agrícola 

ACCIDENTES CONSTRUCCIÓN VIDA Y AHORRO PÉRDIDAS DIVERSAS 
Individuos, Colectivos, Convenios, 
Subsidios por baja, enfermedad y 

accidente. 

Todo riesgo 
Decenal 

Responsabilidad civil 

Seguros de vida, Planes de Jubilación, 
Planes de pensiones, PPA (Planes de 

pensiones asegurados), PIAS. 

Retirada de carnet, Asistencia en 
viaje personal, Embarcaciones 

deportivas, Responsabilidad civil, 
Animales, Agroseguro. 



RGPD 
(Reglamento General de 
Protección de Datos) 

ALARMAS. 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORABLES 

ALÉRGENOS 

OTROS SERVICIOS 
Gestionamos para ti todo lo que tenga que ver con: 



NUESTRA PROPUESTA 
Pocos sectores ofrecen tantas oportunidades de negocio como es el asesoramiento en servicios y productos de ahorro en energía, telecomunicaciones y seguros, 
especialmente si lo hace de la mano de una empresa con años de experiencia en el sector como es ahórrate. 

Hay que tener en cuenta que trabajaremos sobre servicios y productos que siempre van a ser necesarios, por lo que nuestras perspectivas de futuro son 
ilimitadas, ya que el consumo en estos servicios básicos no hacen más que crecer año tras año, por lo que nuestro asesoramiento va a ser siempre necesario.  
Como trabajamos a través de diferentes canales con todas las compañías comercializadoras, a nuestros clientes les ofreceremos un servicio de asesoramiento 
para encontrarles la opción más económica, según sus necesidades de consumo. Ese servicio, además de ser totalmente gratuito para el cliente, genera un 
beneficio en forma de comisión por cada contrato conseguido al cliente. 

Hay además que pensar que cada cliente genera más de un contrato, ya que tendrá consumo de electricidad y/o gas, telefonía fija, móvil y televisión, y seguros 
básicos como los de hogar, comercio o vehículos, por lo que el beneficio por cliente se multiplica, y teniendo en cuenta que se trabaja con clientes particulares y 
profesionales como autónomos, comercios, industrias, hoteles, organismos oficiales, etc.  

A todo ello sumamos una serie de servicios complementarios (Certificaciones energéticas de edificaciones, Adaptación a la LOPD, Sistemas de alarmas y 
seguridad), equipos de eficiencia energética (Baterías de condensadores, Iluminación led, Equipos fotovoltaicos de autoconsumo, Energía solar térmica para ACS, 
Estufas y calderas de biomasa, Equipos de alta eficiencia de calefacción y climatización, etc.) y productos de telefonía (smartphones, tablets, accesorios), que se 
ofrecen en ahórrate, por lo que la rentabilidad y beneficio conseguido por cliente se maximiza. 



CONTACTO 
contacto@ahorrate.es 

800 70 00 80 

MARQUES DE MOLINS 22, 2º, PUERTA 4 BIS 

03004 ALICANTE (ALICANTE) 

@ahorratetelecom 
 

@ahorrateconsultores 

mailto:contacto@ahorrate.es
https://www.facebook.com/ahorratetelecom/
https://www.instagram.com/ahorrateconsultores/

