
Súmate a la luz justa
y ahorra en tu factura
con energía 100% verde

#OtraLuzEsPosible

Lideramos desde 2010 la transición energética en 
España de la mano de la energía verde, la 
innovación y la honestidad. 

Vendemos electricidad de origen 100% renovable y 
ofrecemos productos personalizados que se 
ajustan a las necesidades energéticas de cada 
cliente. 

Ofrecemos gas como servicio complementario.

Representamos instalaciones que nos proveen de 
la energía verde necesaria para satisfacer la 
demanda.

Somos pioneros en el sector del autoconsumo 
energético y trabajamos para lograr que todo el 
mundo pueda generar su propia energía verde.

Porque trabajamos para conectar a todas las personas y 
empresas a la energía 100% verde y así cambiar las cosas. 
Siempre con un precio justo y ofreciendo ahorro con 
productos personalizados y mediante el uso de la 
tecnología.

Descubre si estás pagando de más por tu energía, si 
puedes optimizar tu potencia contratada, qué tarifa te 
conviene más según tus necesidades y qué modalidad 
de pago te puede resultar más cómoda.

¿Por qué Holaluz? Solicita tu estudio 
energético gratuito
y sin compromiso

Ahorro medio del 30%

Energía 100% verde

Nos encargamos de todo

Nunca te quedarás sin luz

Llámanos al

900 67 07 07

Contacta con tu agente de Housfy 
o inscríbete en nuestra web:

housfy.com/servicios/holaluz
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¿Qué ofrecemos? 

Electricidad a un precio justo y honesto.
Sin servicios añadidos que no necesitas para nada.

Ahorro.
Te hacemos un estudio personalizado gratuito para 
que no pagues de más. Optimización de la 
potencia, sin margen y con bonificación del 85%.

Energía 100% verde.
Toda la energía que ofrecemos es de origen 
renovable. Porque no es una opción, sino la 
solución. Certificados GDO otorgados por la CNMC.

Información y transparencia.
Sabrás qué pagas y por qué en todo momento.

Libertad.
Sin permanencias, serás libre de inicio a fin.

Comodidad y sencillez.
Gestión personalizada para tus necesidades:
•  Seguimiento individual de cada contrato.
•  Especialistas en multipunto. Una sola factura                
   para agrupar todos tus suministros.

02
¿A quién?

A Multipuntos: herramientas para gestionar 
los suministros de consumo elevado de la 
manera más eficiente posible. Plataformas de 
seguimiento, tarifas especializadas según el 
tipo de consumo y relación constante con el 
asesor energético asignado.

A las PYME’s: las mejores condiciones que 
ofrece el mercado en cada momento, sin 
permanencias ni ataduras contractuales. 
Máxima competitividad con energía verde 
certificada.

A Administradores de fincas y Comunidades 
de propietarios: precios competitivos, 
adaptación de la potencia contratada al 
consumo real y eliminación de márgenes 
ocultos para conseguir ahorros de un 30% de 
media.Facilidades de gestión de contratos, 
facturas y modificaciones. Accesos de 
usuario online con diferentes niveles de 
privilegio.

A Particulares: tarifas personalizadas, 
precios justos y transparentes, sin 
permanencias ni servicios innecesarios. 
Y con un trato de tú a tú, sin intermediarios.

Al Sector Público: nos adaptamos a las 
necesidades específicas de cada 
ayuntamiento. Orientados a simplificar la 
gestión de la facturación y el control de 
contratos.Propuestas de mejora constantes, 
búsqueda de la eficiencia en todos los 
ámbitos y seguimiento personalizado.
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•

•

•

•

  

Renovaciones de empresas: 95%.

Índice de satisfacción del cliente (2018): 
somos la comercializadora mejor valorada 
a nivel estatal.

Somos la primera eléctrica en montar una 
instalación de autoconsumo compartido 
en España.

Facturación 2018: 180M€.

Ahorro medio en sector público: 40%. 

Ahorro medio en PYME’s: 34%.
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¿Qué nos avala?


