
Innovación en la gestión de 
costes generales. 

Cut&Grow 



¿Qué? Ahorro 

 

Utilidad 

Estudios de optimización económica, 
técnica y legal de costes generales. 



 

Cut&Grow es una firma especializada en hallar 
nuevas vías de optimización en aquellos costes que 
nos encontramos de forma recurrente en cualquier 
tipología de empresa. 

¿Quién? 
Un proyecto formado por profesionales ligados a 
la gestión empresarial y a la gerencia de compras 
a nivel nacional e internacional, y que aglutina a 
21 especialistas en las distintas áreas de trabajo. 



Administrativos  
Coste empresa de la Seguridad Social 
IBI 
Tasas y plusvalías municipales 
IAE 
Seguros 
 
Suministros  
Electricidad 
Gas 
Carburantes 
Gases industriales 
Embalajes (Cartón, madera, palés, films,…) 
 
Mantenimientos y servicios externos  
Limpieza 
Vigilancia, seguridad, conserjería y ETT 
Terminales de punto de venta TPV 
Prevención riesgos laborales 
Prevención contra incendios 
Climatización 
Gestión de residuos 
Transporte y mensajería 
 

¿Cuáles? 



1.- Especialización: solo nos dedicamos a 
esta actividad, para acumular  experiencia y  
casos de éxito.  

2.- Trabajamos a éxito: eliminamos el 
componente riesgo en vuestra toma de decisión.  

3.- Independientes: no representamos ni 
comisionamos de ningún proveedor.  

4.- Sin inversiones: no nos dedicamos a la 
eficiencia sino a mejorar vuestros precios de 
adquisición de cualquier bien o servicio.  

¿Cómo? 

5.- Recurrencia: constante contacto con el 
entorno, identificando cambios legales y 
oportunidades de mercado.  



Especializados 
en grupos y 
mediana 
empresa de 
todos los 
sectores. 
 
- Auto 
- Bodegas 
- Cárnicas 
- Cartón 
- Consumo 
- Frío 
- Logística 
- Hotel 
- Química... 

 



Más de 130 
empresarios 
confían ya 
en nuestra 
firma. 



CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Distintas agrupaciones empresariales nos han seleccionado 

para mejorar la posición de sus asociados 



Nuestro sueño es ser 
una herramienta útil de ayuda a tu gestión. 

Cut&Grow 



Administrativos 

Verificamos que la empresa se encuentra ajustada a ley y 
a la realidad actual de su actividad, y que toda exención, 
bonificación o deducción disponible se esté aplicando. 
 
No solo podemos identificar oportunidades de ahorro 
sino también potenciales situaciones de riesgo que os 
ayudamos a corregir, sin coste.  

Especialización técnica 
y legal 

Coste empresa de la Seguridad Social 
IBI 
Tasas y plusvalías municipales 
IAE 
Seguros 



Empresa de fabricación de hardware 
 
Situación de partida: análisis de las liquidaciones a la TGSS en 
sus tramos afectos a la actividad de la empresa. 
 
Gasto anual de referencia: 136.371€ 
 
Ahorro anual implementado: 50.439€ (36,98%) 
 
Otras consideraciones: en este tipo de estudios las medidas 
correctoras se aplican de forma inmediata, disfrutando de los 
ahorros o evitando una infra cotización desde la toma de 
decisión. 

 
 
 

Administrativos 
CASO DE ÉXITO 
 
Coste empresa de la Seguridad Social 

Especialización técnica 
y legal 



Suministros 

Analizamos el mercado de forma constante en busca de 
nuevas referencias, de nuevos agentes y de nuevas 
formulas de contratación. 
 
Mantenemos un contacto continuo con el mercado 
generando ideas que puedan permitir una última mejora 
en tu compra y trasladaros todo margen disposnible. 

Electricidad 
Gas 
Carburantes 
Gases industriales 
Embalajes  

Independencia 
Recurrencia 



Grupo de empresas de transporte de materias primas y 
personas 
 
Situación de partida: 11 puntos de suministro, 9 en baja 
tensión y 2 en alta tensión, contratos a precios fijos con 
diversos periodos de vencimiento. 
 
Gasto anual de referencia: 220.465€ 
 
Ahorro anual implementado: 22.415€ (10,17%) 
 
Otras consideraciones: en el marco de actuación marcado 
entre Cliente y Analista, otro de los objetivos a alcanzar era la 
unificación de proveedor y plazos de vencimiento, objetivo 
alcanzado al 80% a fecha de hoy. 

 
 
 

Suministros 

Independencia 
Recurrencia 

CASO DE ÉXITO 
 
Electricidad 



Servicios externos 

Contrastamos vuestro correcto posicionamiento en 
partidas de gasto que son a veces engorrosas o de 
revisión muy periódica. 
 
Un outsourcing que te permite liberar recursos para 
destinarlos sin distracciones a tu negocio principal. 

Limpieza 
Vigilancia, seguridad, conserjería y ETT 
Terminales de punto de venta TPV 
Prevención riesgos laborales 
Prevención contra incendios 
Climatización 
Gestión de residuos 
Transporte y mensajería 

Espíritu de utilidad 



Empresa logística de almacenamiento en frío. 
 
Situación de partida: contrato de servicio con renovaciones 
tácitas anuales. 

 
Gasto anual de referencia: 6.682€ 

 
Ahorro anual implementado: 3.862€ (57,80%) 

 
Otras consideraciones: para evitar el desplazamiento de los 
trabajadores a los centros clínicos, se estimó deseable incluir 
en la licitación requerir que una unidad móvil se desplazase 
al centro de trabajo para realizar las revisiones médicas y 
toma de muestras.  

 
 
 

Servicios externos 

Espíritu de utilidad 

CASO DE ÉXITO 
 
Prevención de Riesgos  Laborales 



No podemos garantizar que hay 
mucho que ganar, 
 
pero sí que hay poco que perder. 

Cut&Grow 



PROCESO 



Pero al final, ¿por qué hacerlo? 

- Porque os podemos aportar una renovada 
información técnica, legal y de mercado de 
cada partida de coste seleccionada. 

- Porque sólo se arriesgan unas pocas horas 
administrativas y de decisión en este proyecto. 

- Y porque, quizás, podamos identificar ahorros 
que mejoren vuestro beneficio. 



Administrativos  
Coste empresa de la Seguridad Social 
IBI 
Tasas y plusvalías municipales 
IAE 
Seguros 
 
Suministros  
Electricidad 
Gas 
Carburantes 
Gases industriales 
Embalajes (Cartón, madera, palés, films,…) 
 
Mantenimientos y servicios externos  
Limpieza 
Vigilancia, seguridad, conserjería y ETT 
Terminales de punto de venta TPV 
Prevención riesgos laborales 
Prevención contra incendios 
Climatización 
Gestión de residuos 
Transporte y mensajería 
 

Invitamos a todos los socios de AEFYT a realizar el 
estudio de optimización en 2-3 partidas de gasto, 
como proyecto de primera experiencia. 

“Sabemos que el camino se 
demuestra andando.” 
 



Cut&Grow 
José Ángel Zabalegui Labarta 
 
jazabalegui@cutgrow.com 
 
676 48 05 86 
 


