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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Cambio Climático
Breve descripción de la entidad y url de la página:. https://luzsolidaria.es/quienes-somos/ Somos una compañía eléctrica de energía renovable con un triple 
objetivo: ayudar a las familias y a las empresas a ahorrar en su factura de la luz, impulsar el consumo de energía renovable a un precio competitivo y destinar los 
beneficios a programas de ayuda a las personas y al medio ambiente: https://luzsolidaria.es/beneficiarios/
Título/Nombre de proyecto: Programa #AhorroSostenibleYSolidario.
Descripción breve: Es un programa de suministro eléctrico competitivo, sostenible y solidario totalmente gratuito para las empresas que participan y que tiene
un triple objetivo: ayudar a los empleados a ahorrar en su factura de la luz, impulsar el consumo de energía 100 % renovable y destinar los beneficios a
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
Actividades/Necesidades: Para la realización de este Programa ponemos a disposición de las empresas nuestros recursos humanos y técnicos para realizar
principalmente las siguientes actividades: 1.- Campaña de sensibilización y formación dirigida a los empleados y otros grupos de interés de las empresas 
participantes, adaptadas a cada organización.2.- Estudios personalizados de Ahorro y Sostenibilidad de cada factura recibida de los diferentes grupos de 
interés. En este estudio se analiza el ahorro potencial con los precios de Luz Solidaria y la contaminación. En la actualidad más del 85 % de facturas recibidas 
tenían un ahorro promedio del 18 % en la factura mensual, y el 89 % tenían un suministro de energía contaminante (CO2 y/o residuos nucleares). 3.- Fondos 
solidarios. Con cada contrato realizado se generan aportaciones que se destinan a las fundaciones propuestas por las empresas participantes.
Fechas de ejecución del proyecto: Este programa lo iniciamos en Enero 2021 y en la actualidad hemos cerrado más de 35 acuerdos (incluye fundaciones 
beneficiarias, empresas participantes, asociaciones, etc..).  Estamos en proceso de implementar estos acuerdos y de cerrar nuevos convenios. No existe fecha 
de finalización de este programa, ya que nuestro objetivo es darle continuidad para garantizar donaciones recurrentes a las fundaciones 
beneficiarias. 
Localización del proyecto:  Las oficinas centrales de Luz Solidaria están ubicadas en Barcelona,  el servicio de suministro de electricidad lo realizamos a nivel 
nacional y el alcance del proyecto es global (fundaciones beneficiarias de ámbito local, nacional e internacional).
Presupuesto: El presupuesto específico para este programa es de 60.000 €. 
Beneficiarios: El alcance de este proyecto es múltiple y escalable: por un lado los clientes directos de Luz Solidaria (+280 en la actualidad y en crecimiento, 
previsión para este año 2021 + 1.200). El 85 % de los clientes que nos han contratado han conseguido un ahorro promedio del 18 % en su factura mensual y el 
89 % han dejado de contaminar. + 10 empresas participantes en el Programa #AhorroSostenibleYSolidario (en expansión).Más de 25 fundaciones 
beneficiarias (que han propuesto nuestros clientes, empresas y particulares) y con impacto local, nacional e internacional. 
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CALENDARIO 

Luz Solidaria

PROGRAMA #AHORROSOSTENIBLEYSOLIDARIO

CRONOGRAMA abr-19 dic-19 jun-20 dic-20 ene-21 jun-21 dic-21

Constitución compañía e inicio trámites solicitud licencia comercializadora

Obtención licencia comercializadora, número registro R2- 783 

Puesta en marcha procesos, sistemas y acciones comerciales, web, etc. 

Diseño y puesta en marcha Programa #AhorroSostenibleYSolidario 
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