
Los españoles ahorrarían un total de 
517 millones de euros si optimizaran su 
potencia eléctrica contratada
 

 ● Holaluz ha analizado 18,6 millones de hogares y pequeños negocios 
(de los 28,5 millones de estas características en España) y ha puesto 
de manifiesto que el 61,6% de ellos tienen contratada más potencia 
eléctrica de la que realmente necesitan.

 ● Con el ajuste de la potencia contratada a las necesidades reales, cada 
hogar o pequeño negocio podría ahorrar una media de 45€ al año, lo 
que podría llegar a sumar 517 millones de euros en toda España.

 ● El estudio también muestra diferencias sustanciales entre las diferentes 
provincias. Las provincias como Barcelona o Madrid encabezan un 
listado en el que las islas y las provincias del norte tienen especial 
protagonismo.

Barcelona, 30 de noviembre de 2020.- Holaluz, la tecnológica de energía verde que 
cotiza en el BME Growth (anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil - 
MAB) ha analizado 18,6 millones de hogares y pequeños negocios en toda España. El 
estudio concluye que el 61,6% de puntos de suministro, más de 11,47 millones, tiene 
contratada más potencia eléctrica de la que realmente se corresponde a su consumo, 
lo que se traduce en un sobrecoste fijo en el importe final de la factura. 

La optimización de la potencia contratada en cada uno de estos hogares y negocios 
podría llegar a suponer un ahorro fijo medio de 45€ anuales, lo que sumaría un total 
de 517 millones de euros en toda España. La potencia es uno de los costes fijos de la 
factura. Se paga siempre, sin importar la energía que se disfrute. Contratando solo 
la necesaria, se consigue un ahorro directo. Los costes fijos suponen actualmente 
un 30% de la factura de la luz, por lo que la optimización  y reducción de la potencia 
contratada tiene un efecto relevante en el importe total y suponen un ahorro sostenido 
y estable en la factura de la luz.
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Grandes ciudades, provincias del norte y las islas, 
más potencial de ahorro

Barcelona es actualmente la provincia con más ahorro potencial superando los 79 
millones de euros y con una incidencia sobre el 75,2% de sus hogares y pequeños 
negocios. Más de 2,13 millones de hogares podrían optimizar su potencia y beneficiarse 
de un ahorro directo en su factura. Otras provincias con grandes ciudades también 
suman relevantes ahorros si nos fijamos en las cifras absolutas. Madrid (69,67M€), 
Alicante (23,66M€) o Valencia (22,04M€) son las que suman mayores importes. Las 
islas destacan también en este ranking, Baleares (19,5 M€), Las Palmas (16,3M€), 
Santa Cruz de Tenerife (15,34M€).

Si nos fijamos en el porcentaje de hogares y negocios que podrían reducir su factura 
destacan principalmente las provincias del norte Cantabria (92,1%), Bizcaia (84,2%), 
Asturias (81,1%) y Zaragoza (77,5%). Eso se debe a que tienen un consumo más 
reducido, especialmente en verano y aún así cuentan con una potencia contratada 
similar a las provincias del sur, con más meses de calor.

 
Holaluz, una compañía apalancada en la tecnología  
y con el cliente en el centro

Holaluz fue pionera en hablar de la Luz Justa, lo que se traduce en energía proveniente 
de fuentes renovables, precios justos que se convierten en ahorros gracias al uso de la 
tecnología y la innovación y la atención al cliente en el centro de todas las decisiones. 

El uso intensivo de la tecnología es la palanca que permite a Holaluz conseguir ahorros 
para sus clientes. La gestión de datos, los algoritmos de personalización y todas las 
herramientas tecnológicas están puestas al servicio de los clientes para detectar 
todas las opciones de ahorro, como la potencia contratada.

Esta palanca ha permitido a Holaluz ser la primera eléctrica en lanzar una tarifa plana 
de luz apelando al uso responsable de la energía, la Tarifa Justa, idear Holaluz Cloud, 
un servicio pensado para instalaciones de autoconsumo domésticas a través del cual 
se compra la energía solar sobrante y se guarda en la nube, generando un ahorro en 
la factura mensual, o promover la Revolución de los Tejados, transformando cada m2 
de tejado en energía renovable para 40 millones de personas.
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Sobre Holaluz

El objetivo de Holaluz es conseguir un mundo que se mueva 100% gracias a la energía 
verde. Un propósito que la compañía activa conectando personas a la energía verde, 
ofreciendo energía 100% renovable, precios justos que se convierten en ahorros 
medios del 10% gracias al uso intensivo de la tecnología y poniendo el cliente en el 
centro, estableciendo una relación de confianza mutua.

Creada con la convicción de que una empresa puede ser una herramienta para 
cambiar el mundo, Holaluz lidera la transformación del sector energético español con 
una clara apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo, siendo líderes 
en no solo números, sino en innovación de producto y servicio. Holaluz ha sido la 
primera empresa eléctrica del mercado español en avanzarse a la compensación 
simplificada lanzando Holaluz Cloud, un sistema que permite descontar de la factura 
de la luz los excedentes, es decir, la energía sobrante que producen las placas solares 
de los clientes y que no puede consumirse en el momento. 

La compañía espera alcanzar el millón de clientes y las 50.000 instalaciones 
fotovoltaicas para finales de 2023. A 30 de septiembre de 2020, Holaluz alcanzó 
272.727 clientes y creció un 61% en gestión de instalaciones fotovoltaicas alcanzando 
las 3.033.
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Dentro de su estrategia, Holaluz propone un modelo de empresa en el que las 
personas puedan desarrollarse de forma holística. Esto quiere decir proporcionar 
todas las herramientas para que las personas puedan tener flexibilidad y autonomía 
para desarrollar sus responsabilidades, así como poderlas combinar con su vida 
personal. Ejemplos de ello son el trabajo por objetivos y la flexibilidad horaria. Todo 
ello ha contribuido a hacer de Holaluz una empresa prácticamente paritaria, a todos 
los niveles de decisión y en todos los equipos. Una situación de la que la compañía 
presume y que se ha generado de forma totalmente orgánica. Solamente hay un 
equipo en el que ha sido, y sigue siendo, necesario aplicar cuotas, el de Tecnología, 
donde la compañía ha puesto el foco para convertirse en 100% paritaria.

Todo ello ha hecho que Holaluz fuera la primera eléctrica europea en recibir la 
certificación B Corp, un sello que engloba a más de 2.400 empresas de 50 países 
y cuyo objetivo es dar visibilidad a compañías que, más allá de generar ganancias 
económicas, innovan para maximizar su impacto positivo en los empleados, en las 
comunidades donde sirven y en el medio ambiente. Igualmente, Holaluz es empresa 
fundadora de Capitalismo Consciente en España, una filosofía que reconoce el innato 
potencial de los negocios para tener un impacto positivo en el mundo.

Holaluz se sitúa en el número 1 del ranking mundial de ESG en compañías eléctricas 
de Sustainalytics, agencia líder mundial en investigación y calificaciones de ESG y 
gobierno corporativo. Este rating reconoce la posición de liderazgo de Holaluz en su 
empeño hacia la transición energética y la sitúa entre el 2% de empresas con mejor 
valoración dentro del universo global de Sustainalytics que incluye 13.028 empresas, 
la número 2 mundial en la categoría de Utilities (446) e incluye a Holaluz en la categoría 
de “bajo riesgo”, con un scoring de 12 (se considera “bajo riesgo” entre 20 y 10).



5/5 Nota de prensa

Sigue nuestra luz en:

Interprofit  |  Albert Bisellach  
albert.bisellach@interprofit.es 

Interprofit  |   Valença Figuera 
valenca.figuera@interprofit.es  
 
Telf. +34 660 805 317

Holaluz  |  Marissé Arrufat 
marisse.arrufat@holaluz.com 
Telf. +34 608 733 170

Para más información:


