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¿Como se puede empezar ahorrar 
en la factura de la luz o del gas?
Sería necesario que nos visitase 
con su factura de la luz o del gas, 
puede enviarla también al correo 
electrónico info@ahorrodirect.
com, o que concierte una cita para 
que acudamos a su empresa. 
Le hacemos una comparativa al 
instante con las distintas compa-
ñías comercializadoras para mejo-
rar el precio.
En caso de que le interese al clien-
te, nos encargamos de tramitar 
todo lo necesario para que empie-
ce ahorrar dinero con la oferta que 
le hemos presentado.
El proceso es totalmente gratuito 
y nuestros servicios no tienen nin-
gún coste para el cliente. En caso 
de que tenga cualquier tipo de 

incidencia con su actual comercia-
lizadora le podemos ayudar a solu-
cionarlo totalmente gratis. 

¿En qué os diferenciáis del resto?
No estamos atados a ninguna 
compañía de luz ni de gas, lo que 
nos permite realizar un estudio 
del consumo de la factura de cada 
cliente, y poder ofrecerle la mejor 
opción, tanto técnica como econó-
mica, siempre pensando en conse-
guir el mayor ahorro posible.

Entonces, ¿el trato es personali-
zado?
Absolutamente, asesoramos a 
nuestros clientes para que aho-
rren hasta un 40% en sus facturas 
de luz y gas.
Desde el 1 de julio de 2009 se hizo 
efectiva la liberalización del sumi-
nistro eléctrico, que junto con el 

gas, liberado desde julio de 2008, 
genera un nuevo mercado de libre 
elección de energía. Esto quiere 
decir que cada consumidor tiene 
la capacidad de elegir y contratar 
la oferta que mejor se adapte a 
sus necesidades entre las que le 
faciliten las empresas comerciali-
zadoras de energía que operan en 
el mercado.

¿Qué otros servicios ofrecéis?
Contamos con una serie de pro-
ductos y servicios adicionales que, 
junto al estudio de la factura de 
cada cliente, conseguimos que el 
cliente, tanto en el hogar como en 
el comercio, y con nuestro aseso-
ramiento y apoyo, pueda ser alta-
mente eficiente.
Llevamos más de cinco años traba-
jando en el sector tenemos y miles 

de clientes que renuevan sus ofer-
tas para seguir ahorrando dinero 
en sus facturas de luz y gas.

¿Existen más beneficios?
Ofrecemos una consultora espe-
cializada en asesoramiento ener-
gético.
Asimismo, el cliente recibirá total-
mente gratis durante todo el año 
el servicio de análisis de todos sus 
gastos y un informe trimestral so-
bre el análisis del consumo en fac-
turas de luz y gas.
Por último, recibirá una compa-
rativa anual de los gastos que ha 
tenido en sus facturas de luz y de 
gas respeto al año anterior con el 
ahorro obtenido, además de un 
continuo asesoramiento para re-
solver cualquier duda o consulta 
que tenga relacionado con estos•

“Paga menos por tus facturas de luz y 
gas con AhorroDirect”
Con AhorroDirect es posible conseguir un mayor ahorro en las facturas de la luz y el gas. Ivan Carvavilla, quien se encuentra al frente de 
la nueva oficina ubicada en Tafalla, mediante un estudio del consumo, asesorará tanto a particulares como a empresas para que paguen 
menos por sus facturas.


