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CATALUNYA

Expense Reduction Analysts 
es una de las consultorías líderes 
en reducción de gastos generales 
del mundo. 

Fundada en el Reino Unido 
en 1992, actualmente la red está 
formada por más de 750 consul-
tores en más de 30 países. En 
España cuenta con oficinas en 
Madrid, Barcelona, Baleares, 
Asturias, País Vasco, Galicia, 
Navarra, Valencia, Murcia, An-
dalucía y Canarias.

Según Juan Manuel Garza, 
Director Regional de Expense 
Reduction Analysts en Cataluña 
y Baleares “Frecuentemente las 
empresas adquieren productos o 
servicios que no se ajustan com-
pletamente a sus necesidades o 
cuyas condiciones de compra 
no son las más adecuadas. Sue-
len enfocar sus recursos en el 
control y optimización de las 
partidas de gastos estratégicos, 
generando sobrecostes de entre 
un 15 y un 35% en sus partidas 
de gastos generales.” 

NUEStRA PRoPUEStA DE 
VAloR:

“Aunque los porcentajes varían 
dependiendo de las categorías de gas-
to y de las empresas- explica Juan M. 
Garza- nuestro ahorro medio es del 
21%, y en todos los casos la renta-
bilidad del cliente es enorme, ya que 
requerimos muy poco tiempo de la 
empresa para completar el estudio y 
aportamos una media de 8.000 euros 
de ahorro por cada hora invertida en 
la empresa.” 

“Nosotros hacemos que esos 
cambios se implementen y controla-
mos el seguimiento para que los aho-
rros se materialicen.”

“Creamos una cultura de con-
cienciación del gasto adaptada a 
cada empresa consiguiendo que el 
personal colabore activamente para 
que las mejoras permanezcan en la 
organización.” 

• Incrementar beneficios: 
la reducción efectiva de los gastos 
generales de forma sostenida tiene 
un efecto directo en la cuenta de re-
sultados.

•  Énfasis en la calidad: 
Reducir costes no significa sacrifi-
car calidad. Nuestro compromiso es 
mantener o superar los estándares de 
calidad existentes.

• El cliente siempre gana: 
implementamos sólo proyectos apro-
bados por nuestros clientes  y el aho-
rro obtenido es la única base en el cál-
culo de los honorarios. El cliente no 
asume ningún coste, si no obtenemos 
resultados , es una propuesta en la que 
sólo se puede ganar, win-win.

NUEStRA MiSióN 
Expense Reduction Analysts ayu-

da a sus clientes a reducir gastos y rete-
ner más beneficios mediante una Ges-
tión de Costes y Compras sostenible.
Nuestras áreas de trabajo:

Se concentra en la reducción 
de gastos no estratégicos, Impren-
ta, embalajes, material de oficina, 
transporte, mensajería, seguros, 
limpieza, telecomunicaciones, se-
guridad y vigilancia, combustibles, 
viajes, gestión de residuos, mante-
nimiento y muchos otros.

CUADRo A DEStACAR:
A destacar:

• Más de 15.000 proyectos 
  realizados con éxito en todo el 
  mundo 
• Media de ahorro obtenida: 
  21%
• Enfoque en gastos generales
• Resultados visibles en la 
  cuenta de resultados
• Honorarios basados en 
  resultados. Si no conseguimos 
  ahorros no hay honorarios.
• Algunos clientes importantes: 
  Congelats la Sirena, Caixa de 
  Sabadell, Mercat de l’olivar, 
  leví s, … 

CUADRo DiRECtiVo:
• Francisco Escanellas. 
  Country Manager y 
  Responsable Madrid.
• Juan Manuel Garza. 
  Responsable Cataluña y 
  Baleares
• Fernando Vazquez. 
  Responsable Zona Norte
• Emigdio García. 
  Responsable levante y 
  Andalucía

“OfrecemOs a las empresas mejOrar sus beneficiOs 
pOtenciandO el ahOrrO”
expense reduction AnALYsts

inFo
BArceLonA

Plaza Urquinaona, 11. 3º-3ª A
08010 Barcelona
Tel.: 93 342 96 76
Fax: 93 342 96 77

jgarza@expensereduction.com
www.expensereduction.com 

SEDE CENTRAL: MAdrid

Capitán Haya, 51 - 3º 5
02820 Madrid
Tel.: 91 579 14 23
Fax.: 91 449 08 67

www.optimizandocostes.com
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