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¿Quiénes somos?

GG Tecnología



¿QUIÉNES SOMOS?

● Reducimos las facturas eléctricas de pymes, grandes empresas, organismos públicos y también 
particulares a través de un servicio personalizado de gestión energética.

Más de 10 años en el sector

● GG Tecnología y ElectryConsulting  es una consultoría energética que nace para brindar
 servicios de gestión de eficiencia energética a pymes y grandes cuentas.

● Con más de 50 delegaciones repartidas por distintos lugares, ElectryConsulting está presente 
en España, Portugal e Italia. La clave del éxito de GG Tecnología y ElectryConsulting está en 
la fraguada estructura de 700 asesores energéticos que hacen posible, gracias a su labor 
comercial, que seamos la compañía líder en la gestión y optimización de energía.



¿QUIÉNES SOMOS?

Para actuar bajo parámetros de eficiencia energética es 
primordial entender los conceptos que integran una factura 
eléctrica y estudiar mejoras posibles. En este sentido, contar 
con un asesor energético será de gran ayuda para solventar 
aquellas dudas derivadas de los suministros que puedan surgir.

Misión
La misión principal de GG Tecnología es ofrecer soluciones 
que permitan a los usuarios reducir los costes derivados del 
consumo energético, así como proporcionarles las herramientas 
y medidas necesarias para una correcta gestión de la energía.

El fin último de GG Tecnología y ElectryConsulting es 
que todos sus clientes dispongan de la información 
necesaria para poder tomar decisiones que les ayuden a 
optimizar sus suministros eléctricos.



¿QUIÉNES SOMOS?

El modelo energético está cambiando. Las formas alternativas de 
producir energía a partir de fuentes renovables están tomando peso 
y las pymes y empresas tienen mucho que aportar.

En esta transformación hacia un sistema basado en las energías 
renovables accesibles para todos, la figura del asesor energético es 
imprescindible para acercar a todos los consumidores la nueva 
política al respecto.

El sector industrial es una de las principales fuentes de 
contaminación por lo que adquirir nuevos hábitos y desarrollar 
medidas que reduzcan las emisiones de gases es uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la industria. 

Visión

GG Tenología y ElectryConsulting pone al servicio de pymes y 
grandes empresas todo el conocimiento adquirido a lo largo de los 
más de 10 años de trayectoria profesional en este sector, así como
 distintas herramientas y técnicas centradas en el ahorro
energético y económico.



NUESTROS VALORES

Todas nuestras acciones son 
compartidas con nuestros 

clientes.

Asesoramiento antes, 
durante y después de haber 

firmado un acuerdo.

Más de 10 años ofreciendo 
soluciones de ahorro 

energético.

Experiencia Transparencia Continuidad



NUESTROS VALORES

Contamos con un equipo 
experto en la asesoría que 
siempre está disponible.

Ofrecemos un servicio 
adaptado a las necesidades 

de cada usuario.

Combinamos desarrollo 
económico, social y ambiental 

en la misma estrategia.

Fidelidad Buen servicioResponsabilidad social 
corporativa



GG Tecnología

Nuestro crecimiento



● Cada año renovamos el 88 % de nuestra cartera.

● Somos especialistas en análisis de mercado, bindando las mejores 
soluciones, según tipo de cliente, necesidades y temporada de año.

NUESTRO CRECIMIENTO
¿Con qué contamos?

● En GG Tecnología y ElectryConsulting, el 45 % de nuestros clientes 
disfrutan de asesoramiento y acompañamiento desde hace más de 6 años .

● El 55 % de nuestros agentes llevan mas de 6 años  y  el 30 % supera los 8 
años.



GG Tecnología

Nuestras herramientas



NUESTROS SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS

❖ Incentivo por GWh: Incremento hasta el 
20%

❖ Comisiones: Pago diario

❖ NODO: Gestión de contratos y comisiones.

❖ Portal de Agentes: Gestión de clientes y 
renovaciones.

❖ Electry Workspace: Archivo de campañas, 
formaciones, actualidad del sector.

❖ Ahorreluz: Comparador energético.

❖ ELECTRYGO: Búsqueda de suministros y datos del 
mismo.

❖ Telegest: Monitorización en tiempo real.

❖ Electrynet: Elaboración de presupuesto 
fotovoltaico.

❖ e-Wallet: Sistema de ahorro para la red comercial, 
incrementando las comisiones hasta 12% anual.

❖ e-start: Apoyo a proyectos de emprendimiento 
para agentes y familiares.



NUESTROS SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS

Incluye Drive Electry y Cloud Electry. 

Electry Workspace



NUESTROS SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS

Para la gestión de contratos y comisiones

NODO



NUESTROS SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS

Comparador energético

Ahorreluz



NUESTROS SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS

Incubadora propia de proyectos. 

e-start



GG Tecnología

Nuestros clientes



NUESTROS CLIENTES

Las pequeñas y medianas empresas procuran reducir todos sus 
gastos al mínimo para obtener la mayor rentabilidad en su actividad 
sin competir con las grandes compañías. Garantizamos ser una figura 
mediadora dentro de tu empresa o negocio, pensando siempre en ti y 
valorando las mejores opciones en materia energética del mercado 
eléctrico que satisfagan tus necesidades inmediatas y de futuro.

Particulares Pymes

Para muchas familias el pago de las facturas de luz y gas a 
final de mes supone un gran esfuerzo. Por ello, desde GG 
Tecnología y ElectryConsulting analizamos sus hábitos de 
consumo y proponemos tarifas adaptadas tanto en 
electricidad como en gas gracias a nuestros acuerdos 
comerciales con las principales compañías energéticas del país.



NUESTROS CLIENTES

Analizamos la curva de consumo de manera cuidadosa en función 
de las horas, días, años y el global del consumo en tu factura 
eléctrica. Nuestro servicio consiste en aportar soluciones 
energéticas que se traducen en ahorros importantes en tu factura 
eléctrica, sin cuotas fijas y sin cargos porcentuales sobre tu 
ahorro, sólo con un trato personalizado.

Grandes cuentas Organismos públicos

Las administraciones a la hora de desarrollar sus funciones suelen 
partir de un presupuesto cerrado y, en muchas ocasiones, reducido, 
lo que hace que sea complicado encontrar compañías que encajen en
 ese perfil ahorrador. Desde GG Tecnología y ElectryConsulting 
nos comprometemos a encontrar medidas de ahorro energético 
adaptadas a las posibilidades de las entidades públicas.



GG Tecnología

Nuestros servicios



NUESTROS SERVICIOS

Es fundamental planificar una estrategia 
con las herramientas necesarias para 
controlar todas y cada una de las 
instalaciones de un negocio.

La realización de una auditoría 
energética permite detectar distintas 
oportunidades de ahorro dentro de 
una organización.

La supervisión periódica de los 
suministros ofrece informes de calidad 
acerca del ahorro obtenido tras la 
aplicación de medidas

Es imprescindible que las compañías establezcan 
medidas de eficiencia energética dentro sus 
modelos de gestión con el fin de conseguir el 
máximo ahorro.

Gestión energética Estudios técnicos

Monitorización energética Eficiencia energética



GG Tecnología

Nuestras soluciones 
de eficiencia energética



NUESTRAS SOLUCIONES

Monitorización energética
Controla el consumo de tu 
negocio gracias al contador de 
telemedida.

• Establece alarmas de consumo para un mayor 
ahorro.

• Aplicación móvil para gestionar tus suministros 
desde dónde quieras.

• Optimización de potencia contratada 
para evitar pago por excesos.

• Ahorro garantizado al controlar y programar tu 
consumo energético.



NUESTRAS SOLUCIONES

• Produce tu propia energía 100% renovable y 
olvídate de las subidas de la luz.

• Paga menos en tu factura eléctrica desde el 
primer día.

• Reduce la huella de carbono y contribuye en 
la protección del medioambiente.

• Valor añadido para tu negocio el compromiso 
de producir y consumir energía renovable.

Instalación fotovoltaica
Energía 100% renovable para tu 
negocio sin desembolsar un euro.



NUESTRAS SOLUCIONES

Tecnología led para tu negocio 
con financiación al 100%

• Optimiza la productividad.
• Ahorro energético por el bajo consumo.
• Aumenta la vida útil de los equipos de 

iluminación hasta en diez veces más.
• Contribuyes a la sostenibilidad del 

planeta, ya que la iluminaria led es 
ecológica.

Iluminación led



NUESTRAS SOLUCIONES

Súmate a la movilidad sostenible e 
instala tu propia estación de carga.
• Contribuye a un mundo más sostenible 

evitando los combustibles fósiles.
• Reduce ampliamente los costes de 

mantenimiento convencional al producirse 
menos averías.

• Mejora la imagen y reputación de tu 
empresa al reducir las emisiones de CO2.

Punto de carga para vehículo 
eléctrico



• Optimiza tu instalación al evitar las averías 
derivadas de la energía reactiva de tu 
instalación.

• Evita las penalizaciones en tu factura desde su 
instalación.

• Mejora el rendimiento de tus equipos 
electrónicos.

Reduce tu factura de la luz hasta un 
35% al compensar tu energía 
reactiva con las baterías de 
condensadores.

NUESTRAS SOLUCIONES

Baterías de condensadores



GG Tecnología

¿Por qué GG Tecnología?



● Emprendimiento: Nuevo proyectos y sectores de actuación.

● Internacionalización: Delegaciones en España, Portugal e 
Italia.

● Formación continua: Consideramos que la formación es 
imprescindible para desarrollar la actividad en un sector en 
constante cambio como es el energético.

● Apps propias: Desarrollo in house de herramientas para facilitar 
el desarrollo de las funciones de los agentes comerciales. 

Expansión internacional

¿POR QUÉ 
GG TECNOLOGÍA Y ELECTRYCONSULTING?



España y Portugal.

GG Tecnología Y ElectryConsulting 
opera a nivel internacional gestionando 

la energía en 



mailto:info@electryconsulting.com
https://electryconsulting.com/
https://www.facebook.com/electryconsultingasesoria/
https://www.instagram.com/electryconsulting_oficial/
https://www.linkedin.com/company/electryconsulting
https://twitter.com/tuasesorenergia?lang=es
Jose
Texto tecleado
Calle Magdalena, 1 Bajo 1Vélez-Málaga (Málaga)energias@ggtecnologia.eswww.ggtecnologia.es951 43 42 01

Jose
Texto tecleado
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