


 Argieder Gestión S.L. es una empresa que aporta soluciones integrales al entorno al 
ahorro y a la eficiencia energética en la cual varias asociación ha depositado su confianza 
derivándonos la gestión energética de todos sus asociados tales como, AEGA (Asociación de 
Empresarios de Automoción de Guipúzcoa), ANTRV (Asociación Navarra Talleres Reparación 
de Vehículos), Arotzgi (Asociación de Carpinteros de Guipúzcoa), además de muchas empresas 
del sector de la hostelería, panadería e Industria. Gracias a ello podemos acceder a la compra 
grupal de energía y acceder a precios más competitivos. 

Nuestro compromiso es conseguir que las empresas puedan reducir sustancialmente los 
costes fijos en el ámbito energético y en el mantenimiento de las instalaciones, haciendo un uso 
inteligente de la energía. 

Los servicios que ofrecemos son TOTALMENTE GRATUITOS. 
ADMINISTRADORES: 
JANIRE ETXEBESTE BARRIO- DIRECTORA COMERCIAL 
Móvil 650 069 675  janire@argieder.es 
 

DAVID TENA BENITEZ – GERENTE 
Móvil 651 681 675     david@argieder.es 

 
 



  
1.-En Argieder Gestión S.L. disponemos de más de 10 de las empresas comercializadoras de 
mayor prestigio a nivel europeo que se dedican ya en activo y afincadas en España que operan 
para el suministro eléctrico. Además de nuevas compañías que van añadiendo al mercado libre. 
Siempre previamente revisadas y comprobadas por nuestro equipo de ingenieros técnicos. Por 
lo tanto, disponemos de información actualizada semanalmente sobre precios, condiciones y 
anomalías en este mercado.    

 

 
2.-El término fijo puede suponer hasta un 80% del gasto energético, revisaremos sus históricos 
anuales para adecuar su potencia a sus necesidades. 

 
3.-Disponemos también de un sector dedicado al estudio energético domestico por las consultas 
que nos puedan llegar a realizar nuestros clientes sobre su consumo en el hogar y entrada en el 
mercado libre. 
 
 
 
 
 



  
 
4.-Posibles anomalías que podamos detectar al hacer el estudio de nuestros clientes; tales como 
la  energía reactiva. Contamos con un equipo de ingenieros que colaboran directamente con 
nosotros y de esa manera podremos corregir dichos fallos que pueden afectar negativamente a 
sus facturas. 
 
Estudios de energía reactiva que conllevan instalación de condensadores eléctricos, 
estabilizadores y optimizadores eléctricos para corregir el exceso de energía al inicio de 
arrancado de las maquinas, corregir el factor potencia o el coseno de phi, subidas de tensión y 
alarga la vida de las máquinas o equipos útiles. 

 
 
5.- Realizamos prepuestas de asesoramiento lumínco tanto de bajo consumo como de  luminaria 
led, ahorrando hasta el 90% de la la parte lumínica de la factura, con opción de ofrecer un llave 
en mano (instalación, coordinación de gremios, mano de obra etc..) o distribuir directamente al 
cliente, ofreciendo precios muy competitivos, dependiendo de la demanda requerida. 
6.- REDUGAS, novedoso sistema integrado en la entrada del quemador, que reduce el consumo 
del gas natural y propano entre un 20% y un 35%. Importante para empresas de cerámica, 
comunidades de copropietarios, hoteles, polideportivos, industria, pymes, fundiciones etc. 
 
7.- ANALIZADORES DE RED: Muchas veces no estamos seguros de la parte de factura en que 
consiste (climatización, luminaria, maquinaria…), para ello y optimizar al     máximo ofertamos la 
posibilidad de poner analizadores de red. 
 
 



  Argieder, no está ligada a ninguna comercializadora, por lo que siempre vela por los 
intereses de sus clientes. Actualmente disponemos  de más de 1.200 clientes en la                                                       
Península, Baleares e Islas Canarias con el objetivo de seguir aumentando nuestro volumen de 
compra energética y de esta manera, adquirir precios cada vez más competitivos, que puedan hacer frente al asedio de subidas al que se enfrenta el mercado.   
  
 Tras las últimas subidas del precio en el Kw de la luz que se ha incrementado un 80% y 
en los últimos 10 años, se nos ven incrementados los gastos de nuestra empresa en las facturas 
de la luz y gas considerablemente. Para poder hacer frente a este desembolso, la única solución que tenemos es negociar precios con otras compañías que nos suministran; o lo que es lo mismo, 
que nos facture otra empresa con precios más competitivos.  

  
 Para ello tenemos ofertas de distintas empresas que nos bombardean con publicidad y 
comerciales que nos dan diferentes ventajas y descuentos,  pero siempre por un año. Además 
ni siquiera sabemos sobre qué precios efectúan los descuentos debido a que en cada caso los 
precios por el que pagamos el kW son distintos. 
 

 Ya que ustedes no disponen ni de tiempo, ni conocimientos en algunos casos de todo 
este nuevo mercado, desde ARGIEDER, nos ofrecemos para la administración e información de 
estos trámites como Asesores Energéticos.  
 

 Gestionamos potencias desde 0,77kw; como puede ser un garaje domestico 2.0A, hasta 
tarifas de alta tensión como puede ser papeleras, canteras o fundiciones 6.1A que tienen un 
gasto superior a 3.000Mw anuales.    
 

 Disponemos de clientes de diferentes sectores, tanto pequeños negocios como grandes 
empresas. Así como asociaciones y administradores de fincas que nos suministran sus clientes 
para que les asesoremos. 

Asociaciones con las que colabora Argieder Gestión S.L. 
 
Asociación de Aserraderos y Carpinteros de Gipuzkoa (AROZGI) 
Asociación de comerciantes de Goierri (BAREAK)  
Asociación de empresarios de automoción de Guipúzcoa (AEGA) 
Asociación Navarra de talleres de reparación de vehículos (ANTRV) 

 
 

 


