NOTA DE PRENSA
Las buenas noticias hay que compartirlas
¡porque haberlas, haylas!
En HolaLuz.com estamos de enhorabuena. En 2013 hemos conseguido aumentar las
ventas en un 200% ¡y hemos multiplicado por 10 el número de clientes!
Barcelona, 27 de Mayo de 2014. HolaLuz.com, la primera compañía eléctrica online del Estado, ha cerrado el 2013
con unos ingresos de 15 M de euros, frente a los 5 de 2012. Además, a finales del año pasado conseguimos llegar a
30.000 clientes, ni más ni menos que 10 veces más respecto a diciembre de 2012. A un ritmo de 1.500 clientes por
mes, ahora ya son 40.000 las personas que creen que #OtraLuzEsPosible. Pero seguimos con buenas previsiones
y en 2014, creemos alcanzar los 50 M de euros de facturación ¡y doblar el número de clientes!
En el primer trimestre del año fiscal 2014 (Enero, Febrero y Marzo de 2014), HolaLuz.com ha logrado el mayor
beneficio desde que se nos ocurriera crear un nuevo modelo de compañía eléctrica a finales de 2011. Y los datos de
este primer trimestre de 2014 apuntan a un año aún mejor, con una facturación acumulada superior a los 7 M de
euros, que supone un crecimiento del 600% sobre el mismo trimestre del año anterior.
Y nuestra máxima nos sigue inspirando: queremos aportar nuestro grano de arena para transformar el sector
eléctrico de nuestro país. Además nos hace enormemente felices que, día tras día, vayamos sumando clientes
que nos dicen estar, ¡por fin! contentos con su nueva compañía eléctrica. Una compañía 100% verde, online,
donde personas atienden a personas, sin permanencias y con todo un despliegue de canales y herramientas de
comunicación para mantener constantemente informados a nuestros clientes.

¿Harías un trío con tu compañía eléctrica?
HolaLuz.com ha lanzado nuevos productos este 2014, como la Tarifa Sin Sorpresas (una modalidad de pago basada
en una cantidad fija a principios de cada mes).
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Además, HolaLuz.com ofrece el Precio Fijo y con Discriminación horaria dirigido a Hogares y Empresas (Tarifa Normal
-hasta 10 kW-, Plus -de 10 a15 kW- y XXL -más de 15 kW de potencia contratada, que divide el consumo diario en
tres períodos-).
Para las pymes, HolaLuz.com ha diseñado productos específicos como la Auditoría Energética (análisis de
tarifa, precios, potencia contratada y consumo que posibilitan un ahorro de hasta un 30% en la factura de la luz),
Outsourcing de Energía (tu propio departamento energético que analiza constantemente tu consumo, para
proponer mejoras de forma periódica), el estudio de Tarifa Personalizada y Precio Indexado a Pool.
Y es, precisamente, en cliente empresa donde hemos conseguido crecer en un 225% en los últimos meses, gracias
a una estrategia basada en precios variables (nuevas modalidades de contratación) y la optimatización de las
condiciones contractuales que han permitido un ahorro en los costes fijos de nuestros clientes de hasta un 30%.
HolaLuz.com, la primera compañía eléctrica online del estado y 100% verde. Hacemos las cosas más sencillas.
Ofrecemos transparencia a precios justos. Personas detrás del teléfono. 12 meses, 12 facturas. Prefacturas para
conocer tu gasto antes de pagar, App para acabar con las lecturas estimadas y para cualquier trámite con tu
suministro. Sin permanencias ni gastos ocultos. Gastar no es lo mismo que pagar. Te ayudamos a ser más eficiente,
por el medio ambiente y por tu bolsillo
Si quieres conocer Holaluz.com algo más,
aquí tienes este vídeo:

Si quieres saber de dónde sale la luz que te
llega a casa:
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