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¿Quiénes somos?

Estamos liderando la transformación del sector energético en 
España de la mano de la innovación y la honestidad. Vendemos 
electricidad 100% de origen renovable y ofrecemos ahorro con 
productos personalizados que se ajustan a las necesidades de 
energía de cada cliente gracias a la tecnología. 

Holaluz somos la compañía 
eléctrica donde Siempre hay otra 
manera de ver las cosas. 

En Holaluz ponemos al cliente en el centro 
para construir una relación a largo plazo 
basada en la confianza. Nuestra visión es 
que el futuro de la energía es renovable, 
así apostamos por el autoconsumo y el 
almacenaje de energía. Acompañamos 
a nuestros clientes en el camino de 
evolución hacia un mundo sostenible, en 
que ellos serán los dueños de su energía 
y las eléctricas de nueva generación 
seremos los intermediarios. 

Holaluz, con sede en Barcelona, está 
formado por un equipo de más de 160 
personas. Damos servicio a los más de 
137..000 clientes - tanto hogares como 
empresas - en todo el territorio español 
que, mientras ahorran, contribuyen a 
construir un mundo más sostenible. 
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¿Qué ofrecemos?

Somos tu compañero de viaje hacia un modelo energético donde el 
bienestar y el confort van unidos al ahorro y a la energía verde. Vemos 
lo importante, por eso ofrecemos: 

En Holaluz ofrecemos energía verde 
y ahorro con una tarifa eléctrica que 
se adapta a las necesidades 
de cada cliente. 

Energía verde + Innovación = Ahorro

Luz justa
Ahorrar es tan sencillo como tener 
una tarifa eléctrica que se adapta 
a tus necesidades y a la vida en tu 
hogar. Paga por lo que necesitas y 
cuando lo necesitas, sin extras ni 
gastos superfluos ni ocultos.

Luz verde
Toda la energía que vendemos en 
Holaluz es 100% verde, certificada 
por la CNMC (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia). 
Construimos un mundo más limpio 
y responsable, por eso sólo usamos 
energía renovable, porque la energía 
verde no es una opción, es la solución. 

Y además, la luz de Holaluz también es:

• Luz fácil: cámbiate en 3 minutos desde 
la web o por teléfono. Sin trámites ni 
papeleos.

• Luz clara: 12 meses, 12 facturas. Te 
mandamos la prefactura y una factura 
que habla tu idioma con un contrato 
sin letra pequeña.

• Luz libre: Sin permanencias.

• Luz inteligente: Te bajamos el precio 
siempre que podemos sin que nos 
lo pidas.
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#OtraLuzEsPosible

¿Por qué contratar la luz con Holaluz?
Otra eléctrica es posible : 
con luz verde, ahorro, 
cercanía y transparencia.

• Innovación: Hemos modernizado la 
manera en cómo las personas se 
relacionan con su compañía eléctrica, 
basándose en la confianza. 

• Respeto al planeta: Vendemos energía 
verde y estamos aquí para avanzar 
hacia un planeta sostenible. Creemos 
y damos soporte a la revolución 
solar, que auguramos que será 
la protagonista energética de los 
próximos años. 

Somos la alternativa moderna y actual 
a las grandes eléctricas. Una compañía 
eléctrica de nueva generación focalizada 
en las necesidades de las personas 
Aportamos valor a nuestros clientes con:

• Simplicidad: En la forma de 
comunicarnos, en la facilidad de 
contratación y gestión.

• Cercanía al cliente: Con un servicio 
cercano, con un trato honesto y 
transparente.

Somos una compañía eléctrica con sentido común y en la que tomamos 
decisiones siempre pensando en los clientes. Porque si no es bueno para 
ti, tampoco lo es para nosotros.
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Luz para tu hogar

Es posible ahorrar sin 
hacer nada. Lo importante 
es tener una tarifa 
eléctrica que se adapte 
a cada persona y a las 
necesidades de su hogar.

En Holaluz puedes escoger entre 2 tarifas, la tarifa 
“Un precio” para ahorrar sin horarios o bien, la tarifa 
“Dos precios” con un precio para las horas punta y 
otro para las horas valle. 

Facturas sin sorpresas
En Holaluz recibes una prefactura antes de cada factura. 
De esta manera cada cliente puede revisar que todo es 
correcto, y en el caso de no estar de acuerdo con lo que 
refleja, lo modificamos y facturamos según la lectura del 
contador que nos hayas proporcionado, a través de Zona 
Cliente o de nuestra App.
 
Atención al cliente
Ofrecemos un servicio de atención cercano y eficiente para 
resolver todas tus dudas. Sin robots: personas hablando con 
otras personas. A través del canal que te sea más cómodo: 
e-mail, chat, WhatsApp, redes sociales o teléfono. Un número 
local sin coste adicional.
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Facturamos por meses naturales
12 meses, 12 facturas. Facturamos por meses naturales y 
enviamos la factura por e-mail. Para que sea sencillo, claro y 
puedas hacer el seguimiento de tu consumo y tus gastos.

Ventanilla única
En Holaluz nos encargamos de todo, cualquier problema con el 
suministro o reclamación. Sabemos lo molestas que pueden ser 
estas gestiones y por eso nos ocupamos de todo.

Sin permanencias
Estamos convencidos que te ofreceremos el mejor servicio 
durante toda nuestra relación. Por esto no necesitamos que te 
sientas atado, en Holaluz no hay permanencias. Y estamos tan 
seguros que, si decidieras marcharte, te ayudaríamos con los 
trámites para cambiarte de compañía con agilidad.  

Gas
Es un servicio complementario para nuestros clientes de luz. 
Actualmente, sólo el 33% del total de la energía del mercado 
es de origen renovable. En términos de eficiencia es un 
desperdicio utilizar una energía limpia ya elaborada, como la 
eléctrica, para extraer energía para calentar la casa o el agua 
caliente. Por ello proveemos gas natural a nuestros clientes: 
una energía con alta rentabilidad y eficiencia. En el futuro, 
cuando la energía del mercado sea de origen renovable y los 
clientes puedan autoabastecerse, evidentemente Holaluz 
dejará de ofrecer gas. 
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Hasta un 30% de ahorro 
en la factura de luz de tu 
negocio. Sin compromiso 
y sin coste alguno.  

Luz para tu negocio

Realizamos un análisis de la situación eléctrica 
actual de tu negocio: Estudiamos la tarifa, precios, 
potencia contratada y proponemos ajustes y acciones 
para reducir la factura de la luz sin ningún coste. 

Outsourcing de energía
Holaluz hace la función del departamento energético de la 
empresa. Somos el único interlocutor y nos encargamos de 
la gestión de tu contrato de suministro de luz y de todas las 
gestiones asociadas. Analizamos constantemente el consumo 
del negocio, para proponer mejoras de forma periódica. 

Todos los establecimientos 
gestionados desde un solo punto
En Holaluz proponemos gestionar todos los puntos de suministro 
desde una sola web, clara, sencilla y con el asesoramiento de 
una persona especializada a tu disposición.

14



#OtraLuzEsPosible #04 Conoce Holaluz en profundidad

Energía 100% sostenible
Comprometidos con la energía verde
La energía verde es aquella que se produce o se disfruta de 
forma sostenible, impactando lo menos posible en el medio 
ambiente. La energía verde es la solución que respeta el 
medioambiente y un mínimo básico para construir un mundo 
más limpio y responsable.  

¿Por qué somos una compañía verde? 
Porque además de comercializar energía verde, representamos 
plantas de producción de energía renovable. Apostamos por 
la revolución solar, el autoconsumo y el uso racional de la 
energía. En definitiva, trabajamos para impulsar un mundo 
más sostenible de la mano de nuestros clientes. En Holaluz 
ayudamos a los clientes a racionalizar el uso de la energía 
favoreciendo su confort y bienestar. Ser responsable con el uso 
de la energía no significa renunciar al confort, sino consumir 
energía de la manera más eficiente y racional. 

¿Por qué siendo cliente de Holaluz apoyas a la energía verde?
Si eres cliente de Holaluz ya estás contribuyendo a construir 
un futuro basado en electricidad de origen 100% renovable. 
A través de nuestra representación de productores de energía 
verde, volcamos a la red tanta energía como la que adquirimos 
en el mercado mayorista (OMIE) -en el que hay todo tipo de 
energías, renovables y no renovables-para hacértela llegar. 
Ese equilibrio es el que nos permite pedir las garantías que 
certifican nuestra electricidad como 100% verde. Eso quiere 
decir que cuantos más clientes tengamos, más energía de 
origen renovable deberemos representar para seguir recibiendo 
esas garantías. De esta forma aportaremos más energía verde 
al mix del mercado mayorista, con el objetivo de que un día 
toda la electricidad que produzcamos y disfrutemos sea de 
origen 100% renovable.
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En 2010, Oriol Vila, Ferran Nogué y Carlota Pi, 
tres jóvenes ingenieros se conocieron haciendo el 
EMBA de IESE. Personas inquietas, trabajadoras, 
ilusionadas, con ganas y capacidad para cambiar 
las cosas. Entre los tres sumaban la experiencia 
necesaria en las tres áreas clave que sirvieron para 
crear Holaluz: energía, tecnología y mundo digital.

Los tres valientes

Ferran Nogué 
New Ventures
Con amplia experiencia en la gestión de equipos y proyectos 
de obra pública relacionados con energía se encarga de 
escuchar a nuestros clientes y al mercado español y exterior, de 
adelantarse a las necesidades y de transformarlas en una buena 
propuesta de valor que mejore la vida de nuestros clientes.  

En Holaluz generamos valor desde los valores. 
Tenemos claro que el respeto por la libertad de 
las personas es lo primero. Esto se traduce en la 
manera en cómo nos relacionamos, en el servicio 
que ofrecemos y cómo trabajamos. Las dos bases 
fundamentales que soportan todas y cada una de 
nuestras acciones son: 

Cliente en el centro
El foco de todas las decisiones que tomamos es el cliente. 
Con el objetivo de mejorar su vida.    

Honestidad y transparencia
En Holaluz decimos que no vendemos luz, sino que 
ofrecemos una relación a largo plazo con nuestros clientes 
basada en la confianza.

Nuestros valores 
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Oriol Vila 
CEO
Consultor de tecnología durante más de 5 años, experto en 
los sistemas informáticos que nos capacitan tanto para la 
operativa diaria en los diferentes mercados como para la 
gestión de nuestros clientes. Varios años de experiencia en el 
sector de la energía renovable y en compañías con modelos 
de negocio digitales.    

Carlota Pi  
Responsable del área de operaciones y desarrollo de negocio
A sus espaldas una trayectoria brillante de más de 10 años 
dedicada al sector de la energía en Alemania, Estados 
Unidos y en el mercado español, tanto en la parte de la 
generación de energía renovable y convencional, como 
desde el punto de vista de la comercialización eléctrica y 
de gas natural. 
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Todo el equipo de Holaluz comparte una misma 
visión del mundo con una hoja de ruta que se 
fundamenta en estos valores: 

• Ilusión: La ilusión es fundamental para tener la actitud 
positiva que nos permite cambiar el mundo.

• Equipo: Somos un grupo de personas compartiendo un 
objetivo común, y lo que hacemos lo hacemos entre todos.

• Autoconfianza: Sabemos que llegaremos donde queramos. 
Lo creemos y lo hacemos todos los días. 

• Valentía: Nuestra máxima es “Los que dicen que es 
imposible, no deberían molestar a los que lo están haciendo”.  

Nuestro equipo
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En Holaluz hay total flexibilidad para que cada 
persona organice su trabajo como considere, 
por lo que no tenemos horarios y apostamos por 
la autonomía de las personas. Somos un gran 
equipo organizado. 

En el equipo de Holaluz trabajamos por objetivos trimestrales 
consensuados entre todos. Hemos estructurado la compañía 
alrededor de un objetivo a 12 meses, que es nuestro largo 
plazo. A continuación, establecemos cuales son los proyectos 
que debemos llevar a cabo para que en 12 meses logremos lo 
que nos hemos marcado. Los equipos deciden sus proyectos 
y después los presentamos para alinearlos y establecer las 
variables para medirlos. Así, todo el equipo está implicado al 
100% con el objetivo y la hoja de ruta está clara para todos. 

Nuestra manera
de trabajar

La sede de Holaluz está situada en el Edificio Ocean 
de Barcelona, una ubicación privilegiada con vistas al 
puerto y al mar.

Nuestras oficinas son un espacio abierto repartidos en dos 
plantas, sin habitáculos por departamentos ni despachos
cerrados. Contamos con diversas salas de reuniones y una 
guardería para que los empleados con hijos menores de 3 años 
puedan conciliar su vida personal con la laboral.

Nuestras oficinas
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En Holaluz estamos cambiando el paradigma de 
relación de los clientes con su compañía eléctrica. 
Pero además, queremos ser un referente de las 
compañías del nuevo mundo consiguiendo 12 
millones de clientes que nos ayuden a construir 
un mundo más sostenible.

En Holaluz hemos ido superando los retos marcados y 
las expectativas. Los datos nos avalan:

Donde estábamos en 2013:

• Facturación: 15 Millones de €

• Energía verde vendida: 40 GWh

• Nº de clientes diciembre 2013: 30.000

Donde estamos en 2018:

• Facturación: 140 millones

• Energía verde vendida durante el 2016:  503 GWh

• Número actual de clientes: 131.000

• Ritmo de crecimiento: 12% mensual

En marzo de 2016, cerramos la primera ronda de inversión 
con Axon Partners Group por valor de 4 millones de euros. 
 
Y ahora, ¡estamos listos para revolucionar el sector eléctrico 
español demostrando que #OtraLuzEsPosible!

Nuestras cifras

Ronda Inversión 2016

millones
de euros4 €

millones
de euros140 €

Facturación 2017

140.000.000€
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En Holaluz somos la compañía eléctrica más 
recomendada y mejor valorada por sus clientes. 
Ellos son nuestro mejor aval. 

Como es sabido, lo que importa es hacer lo que dices que 
vas hacer. Y nada mejor que nuestros clientes para hablar de 
nosotros y el servicio que ofrecemos: 

Nuestros clientes

mil
clientes112 

Actual número de clientes (2018)

Gracias a ellos contamos 
con más de 140 personas
en el equipo
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Gracias a ellos contamos 
con más de 160 personas
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Marissé Arrufat
marisse.arrufat@holaluz.com
+34 930 01 11 10
+34 608 73 31 70




