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Telecomunicaciones:

-Telefonía fija y móvil 

-ADSL, Fibra y 4G 

-Telefonía IP

-Venta de 

Smartphones.

Energía:

-Electricidad, Gas 

-Energías renovables 

(fotovoltaica, biomasa) 

-Iluminación led, baterías 

de condensadores

-Monitorización

Seguros:

-Hogar, vehículos, vida, 

salud, etc...
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1 1. QUIÉNES SOMOS:

El AHORRADOR DE NG ASESORES nace con el objetivo de 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), 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 10 años de experiencia y oficinas por toda España y 

Portugal nos avalan.
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2. SERVICIOS DE ENERGÍA

"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES ara agregar 

texto
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Haga clic para agregar 

texto
Haga clic para agregar 

texto
Haga clic para agregar 

texto

SOLUCIONES DE AHORRO ENERGÉTICOUCIONES

DE AHORRO ENERGÉTICO

Haga clic para agregar 

texto
Haga clic para agregar 

texto

Multicomparador y Consultoría gratuita con la mayoría de 

comercializadoras del mercado.

Todo tipo de tarifas para todo tipo de clientes (particulares, 

empresas, autónomos, industrias, organismos oficiales).

Opción de tarifas planas para pagar lo mismo todos los 

meses.

Ahorro medio del  30%.

Instalación de equipos de eficiencia energética:

Baterías de condensadores, Iluminación led, Equipos 

fotovoltaicos de autoconsumo Energía solar.

Realización de auditorías energéticas de todo tipo de 

instalaciones

Monitorizaciones

Búsqueda y gestión de subvenciones y financiación.

Haga clic para agregar 

texto

NOS CENTRAMOS EN:

Conseguir el máximo ahorro en la 

factura de la luz.
Comparando ofertas de las mejores 

compañías conseguimos el máximo ahorro.

Asesorar en la elección de la tarifa
Realizamos un estudio para seleccionar la 

compañía y tarifa que más se adapta a ti.

Haga clic para agregar 

texto

CON

EL AHORRADOR DE NG ASESORES
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"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES

3. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES



zEspecialistas en...

Encontrar la mejor tarifa

Comparando encontramos la mejor tarifa

con el correspondiente mayor ahorro.

Conseguir el mayor ahorro

Contamos con las mejores compañías del 

sector y con los mejores servicios.

Multicomparador Y Consultoría
gratuita con la mayoría de operadoras del 

mercado. Todo tipo de tarifas para todo tipo de 

clientes (particulares, empresas, autónomos, 

bares).

Servicios completos de telecomunicaciones: t

- Internet por Fibra y ADSL

- Packs de telefonía fija y móvil

- Paquetes de televisión y servicios de 

subscripción a plataformas de internet

- Venta de Smartphones, tablets y accesorios

Tarifas por contrato y prepago

Centralitas y comunicación IP
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"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES

4. ESPECIALISTAS EN SEGUROS
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"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES

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 más de 40 aseguradoras 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

Motocicletas

Ciclomotores

Turismos

Furgonetas

MULTIRRIESGOS 

Comercio 

Comunidades 

Hogar ,Oficina 

PYME,Agrícola

SALUD

Cuadro médico 

concertado 

Reembolso de 

gastos médicos

Dental

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Empresas

Profesionales 

Administradores y Directivos

ACCIDENTES 

Individuos, Colectivos 

Convenios, Subsidios por 

baja, enfermedad y accidente

VIDA Y SISTEMAS DE AHORRO 

Seguros de vida, 

Planes de Jubilación,

Planes de pensiones,

PPA (Planes de pensiones 

asegurados)

PIAS

PÉRDIDAS DIVERSAS 

Retirada de carnet 

Asistencia en viaje personal 

Embarcaciones deportivas 

Responsabilidad civil. 

Animale

Agroseguro

CONSTRUCCIÓN 

Todo riesgo 

Decenal 

Responsabilidad civil
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"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES

5. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES, le ofrece una amplia variedad de servicios
para su gestión energética.

Nuestros principales objetivos con el cliente son; por un lado, optimizar sus instalaciones para evitar pérdidas de energía, y por otro, abaratar su factura, para 

que realmente pague por lo que consume

Por lo tanto, nuestros principales servicios son:

•>Proporcionar comerciales y técnicos expertos en la gestión de energía.

•>Análisis y estudio de sus facturas de luz y gas para abaratar su coste.

•>Optimización de las instalaciones de sus suministros energéticos con el objetivo de conseguir reducir el consumo energético.

•>Eliminación de la Energía Reactiva (energía que se paga pero no se consume) mediante la instalación de baterías de condensadores, con financiación al   

0% de interés.

•>Proporcionar comerciales y técnicos expertos en la gestión de energía.

.>Energía solar fotovoltaica, con especialistas en instalaciones de autoconsumo industrial.

No espere más y contacte con nosotros, le resolveremos cualquier duda que tenga. Le aseguramos que podemos conseguir reducir su factura

energética y optimizar su consumo.
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"EL AHORRADOR" DE NG ASESORES

Oficina Principal

C/ Alfonso R. Castelao nº 29, Bajo

36930-Bueu (Pontevedra)

Atención al cliente

info@ng-asesores.es

Telf. 986303798 / 665163030

6. CONTACTO

Trabajamos en todo el territorio Nacional, islas Baleares, islas Canarias, y en Portugal  

mailto:rafael@ng-asesores.es

