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AGENCIAS INMOBILIARIAS, 
FINANCIERAS Y MULTISERVICIOS

El Grupo Best con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero 
es la única empresa franquiciadora que garantiza ante notario las prestaciones 
y condiciones que ofrece a sus franquiciados como superiores a cualquier 
empresa de la competencia.
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En Best Services gestionamos más de una veintena de comercializadoras 
de energía, más de una docena de compañías telefonicas, más de sesenta 
compañías de seguros y muchas otras repartidas en otros sectores como 
alarmas, marketing digital.

Cada una de ellas representa una solución a una necesidad determinada y 
en Best Services buscamos la más adecuada y con el mejor precio.

El coste de nuestra gestión se le imputa a la compañía contratada, por lo que 
el consumidor no asume gastos y disfruta de las ventajas de la asesoría.

Nuestro objetivo en todos los campos es el mismo, fidelizar y asesorar a 
nuestros clientes. Somos independientes a las compañías con las que 
trabajamos, lo que nos permite mirar por nuestros clientes sabiendo que 
es lo mejor para ellos.

Podemos trabajar con todo tipo de clientes: residencial, Pymes, grandes 
empresas, ayuntamientos…

¿QUIÉNES SOMOS? ¿Y QUÉ HACEMOS?

departamentodeexpansion@best-house.com
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Un contrato de energía que se corresponda con las necesidades del suministro 
representa un importante ahorro, pues puede reducir los costes por potencia 
contratada o evitar recargos por demandar una potencia superior a la convenida.

En Best Services estudiamos los consumos reales de cada cliente para que no 
soporte costes injustificados. Nuestro servicio por lo tanto no va solo al cambio de 
compañía sino a un servicio integral e informativo para nuestros clientes.

ENERGÍA
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 Buscamos y analizamos los consumos, para la obtención del máximo ahorro y 
optimización de la factura

 Control de las facturas, realizando desde el principio y mientras dure el contrato la 
revisión de consumos, ajustes de potencia…; para dar un servicio de fidelización y 
asesoramiento completo.

 Siempre con las mejores Compañías de Electricidad y Gas del Mercado.
 Hacemos todas las tramitaciones: altas nuevas, cambios de titular, posibles incidencias y 
por supuesto las contrataciones.

 Instalaciones de placas solares para el autoconsumo y puestos de carga para vehículos 
eléctricos.

 Además también todo tipo de sistemas de gestión de energía, auditorias energéticas, 
baterías de Condensadores, instalaciones de leds, energía eólica, etc.

ENERGÍA

departamentodeexpansion@best-house.com

WhatsApp 635 431 816



BEST SERVICES

MULTISERVICIOS BEST SERVICES

LLÁMENOS AHORA AL 635 431 816

 Best Services te ofrece soluciones energéticas de placas solares para 
programar con eficiencia la factura eléctrica de tus clientes. Una apuesta 
ecológica y rentable para apuestas a medio y largo plazo.

 Realizamos estudios individualizados tanto para residencial, empresas, 
ayuntamientos

 Además, tenemos muchos proveedores por toda España de autoconsumo 
y ofrecemos diferentes opciones para el cliente desde pago al contado, 
financiado o incluso alquiler del techo con beneficios en la factura. Pagamos 
por el exceso de electricidad generada, por lo que hasta los pequeños 
consumos pueden amortizar la inversión en poco tiempo.

TODO ELLO INCLUYENDO LA BÚSQUEDA Y TRAMITACIONES DE LAS 
SUBVENCIONES PARA EL CLIENTE LAS CUALES PUEDEN LLEGAR A DAR 
HASTA AL 60% DEL COSTE, LO CUAL HACE QUE SEA UNO DE LOS NEGOCIOS 
DE MÁS FUTURO EN LA ACTUALIDAD.

ENERGÍA
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Buscamos, comparamos y tramitamos de manera gratuita con la mayoría de 
operadoras del mercado.
Todo tipo de tarifas, para todo tipo de clientes (particulares, empresas, 
autónomos, bares…).

COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA

departamentodeexpansion@best-house.com

LLÁMENOS AHORA AL 635 431 816
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SERVICIOS COMPLETOS DE TELECOMUNICACIONES

 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

Asesoramiento para el cliente en uno de los mercados mas 
feroces. Ya no estarán solo, tendrán a un asesor Best Services 
para ayudarle, tanto en la contratación como en las posibles 
incidencias que puedan surgir antes y durante la duración del 
contrato con las compañías.
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Best Services junto a una de las mayores corredurías de España asegurarnos 
de que consigues el mejor precio para el seguro de nuestro cliente. Para 
ello analizamos la póliza y buscamos entre todos nuestros más de sesenta 
proveedores, para conseguirte el seguro que mejor cubra sus necesidades al 
mejor precio.

Atención y presupuesto personalizado, para que podamos conseguir el mejor 
seguro posible para el cliente.

SEGUROS
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SEGUROS
Tenemos el producto adecuado para cada cliente

VEHÍCULOS
Motocicletas Ciclomotores Turismos Furgonetas
ACCIDENTES
Individuos Colectivos Convenios Subsidios por baja,
enfermedad y accidente
MULTIRRIESGOS
Comercio Comunidades Hogar
Oficina PYME
Agrícola
VIDA Y SISTEMAS DE AHORRO
Seguros de vida Planes de Jubilación Planes de pensiones PPA
(Planes de pensiones asegurados) PIAS
SALUD
Todo tipo de pólizas médicas (Seguro médico general, dental..)

PÉRDIDAS DIVERSAS
Retirada de carnet Asistencia en viaje personal Embarcaciones 
deportivas
Responsabilidad civil animales
Agroseguro
RESPONSABILIDAD CIVIL
Empresas
Profesionales Administradores / Directivos
CONSTRUCCIÓN
Todo riesgo Decenal
Responsabilidad civil
IMPAGOS
Cubrir el alquiler al propietario y los posibles daños que se le puedan 
causar en el inmueble.
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OTROS SERVICIOS ADICIONALES

ALARMAS
Tenemos varios proveedores de alarmas, 
para la instalación de todo tipo de 
equipos de seguridad.

MARKETING DIGITAL
Un negocio en auge, proporcionamos 
varias opciones para la creación de paginas 
web, servidores, material y formación para 
las redes sociales

LEGAL
Junto con legalitas ofrecemos su servicio, 
para que nuestros clientes se puedan 
beneficiar de tener siempre un equipo 
legal a su disposición.

Y muchos más, para fidelizar a los clientes en todo tipo de servicios que pueda
necesitar tanto en su hogar como en su empresa.
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departamentodeexpansion@best-house.com

LLÁMENOS AHORA AL 635 431 816

GRACIAS POR TODO, NOS VEMOS PRONTO

. Domicilio Social .
Pº de la Castellana, 91 4º 1ª MADRID

www.best-services.es
info@best-services.es


