NOTA DE PRENSA
Ice Bucket Challenge: Nosotros nos mojamos…
¿ellos se mojan?
Barcelona, 10 de Septiembre de 2014. En HolaLuz.com no le tenemos miedo a nada y creemos que mojarse es algo más que
tirarse un cubo de agua helada por encima. Nos mojamos, hace más de 3 años, al liderar la transformación del sector eléctrico
y nos hemos mojado, literalmente, por la ELA (física y económicamente), lanzando el reto a altas esferas.

ver vídeo
Los del vídeo son Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué, nuestros tres socios fundadores. Antes de grabar este vídeo y teniendo
en mente aquello de “lo primero es lo primero” hicimos una donación a la Fundación Miquel Valls, que nació en 2005 en
Calella (Barcelona) y que dedica todos sus esfuerzos y recursos a dar soporte de todo tipo a los afectados por la Esclerosis
Lateral Amiotrófica, así como a sus familias.

Después de eso y con el mar como telón de fondo, nos hemos sumado al famoso Ice Bucket Challenge. Liderar es eso: tomar
la iniciativa y animar a otros a seguir. Por ello hemos retado a Borja Prado, Presidente de Endesa, a Ignacio Sánchez-Galán,
Presidente de Iberdrola y a Jose Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo a mojarse por la ELA.
Les hemos dado un margen de 24 horas y como referencia os diremos que para equiparar nuestro donativo, el de Endesa
debería rondar los 250.000 euros. ¿Se mojarán?

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:

ver vídeo

ver vídeo
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