NOTA DE PRENSA
#OtraLuzEsPosible

HolaLuz.com, ganadora de la primera compra colectiva de
energía impulsada por la OCU.
Madrid. 21 de octubre de 2013. La OCU (Organización de Consumidores
y Usuarios) ha presentado esta mañana a HolaLuz.com como la
ganadora de la subasta que tuvo lugar el pasado 17 de octubre con el
objetivo de conseguir un mejor precio para los 477.750 usuarios que
respaldaron la iniciativa “QuieroPagarMenosLuz.org”
HolaLuz.com es la primera comercializadora eléctrica online del mercado
español. Ofrecemos máxima transparencia a todos nuestros clientes
cambiando los paradigmas de comunicación entre éstos y su compañía
eléctrica. Conseguimos precios justos con energía 100% verde de origen
certificado, sin permanencias ni gastos ocultos y con un servicio de tú a tú con
personas detrás del teléfono.
Gracias a esta iniciativa, la tarifa que hemos ofrecido desde Holaluz.com
supondrá un ahorro respecto a las tarifas actuales para el 85% de los inscritos
en la subasta de electricidad. Además, ofrecemos una serie de servicios
realmente diferenciales que permiten controlar el gasto de nuestros clientes y
acabar con las lecturas estimadas.
A partir del día 4 de Noviembre los inscritos recibirán información personalizada
sobre cómo realizar el cambio de compañía acogiéndose a nuestra oferta de
precio y servicios. En este línea, ofreceremos también una propuesta de ahorro
a todos nuestros clientes actuales que así lo deseen.
La OCU lamenta la negativa de participación en la subasta de las grandes
compañías con suministro dual (gas y electricidad), que podría haber
beneficiado a un 37.5% de los inscritos en la iniciativa. Resulta paradójico que,
allí donde los márgenes de las compañías son mucho mayores por ofrecer
también el servicio de gas, no haya habido ofertas, mientras que compañías
como la nuestra apuestan por el bienestar y los derechos de los consumidores.
“Si esperas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein
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