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JUAN ENERGY e Iberanimal ponen en marcha 
ANIMAL ENERGY con el fin de ayudar a los 

animales que esperan adopción 
 

 Gracias a este acuerdo, los beneficios de la electricidad que generan las 
facturas de los clientes se convertirán en beneficios para animales de 
protectoras y santuarios de todo el país.  
 

 JUAN ENERGY es la primera y única comercializadora de nuestro país 100% 
solidaria, ya que destina todos sus beneficios a causas de justicia social, en 
este caso a través de la Asociación Española de Protectoras y Santuarios de 
Animales. 
 

Madrid, junio de 2021 

JUAN ENERGY, la primera comercializadora de energía 100% sin ánimo de lucro de España, 

e Iberanimal, Asociación Española de Protectoras y Santuarios de Animales, se unen para 

poner en marcha ANIMAL ENERGY, una bonita iniciativa en la que los beneficios de la luz se 

convertirán en beneficios destinados a los animales que protege esta asociación. 

En noviembre de 2020, JUAN ENERGY nacía con el firme objetivo de revolucionar el sector 

eléctrico en nuestro país, ya que, por primera vez en España, nos encontramos con una 

compañía que destina el 100% de sus beneficios a causas de justicia social. Gracias a su 

modelo de negocio, basado en la economía social, la comercializadora ha puesto en marcha 

distintos proyectos con el fin de ayudar a las personas con una situación de vulnerabilidad 

social fomentando, por ejemplo, el empleo entre las personas con discapacidad intelectual. 

Y ahora, ANIMAL ENERGY, que surge a raíz de la unión de JUAN ENERGY con Iberanimal, 

asociación que aglutina a protectoras y santuarios de animales de todo el país, tiene como 

objetivo seguir ayudando a quiénes más lo necesitan, en este caso, los animales. Gracias a 

este proyecto, todos los nuevos clientes que contraten los servicios de JUAN ENERGY a través 

de esta asociación, podrán asegurarse de que, solo pagando su factura de la luz, estarán 

contribuyendo a mejorar la vida de muchos animales que se encuentran a la espera de 

adopción. 

https://www.juanenergy.org/
https://animalenergy.org/
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“Desde JUAN ENERGY tenemos un claro objetivo: generar empleo para personas con 

discapacidad, demostrando que son capaces de prestar servicios excelentes, por ejemplo de 

atención al cliente o comercial. Y al mismo tiempo, y puesto que nuestra esencia es la justicia 

social, apoyamos distintas causas tan necesarias como, por ejemplo, la adopción de animales 

abandonados y su protección gracias a los beneficios de las facturas de nuestros clientes y a 

la fabulosa labor de Iberanimal, que ha decidido confiar en nosotros para esta iniciativa”, 

declara Ricardo Ruiz, Director de JUAN ENERGY.  

Por su parte, José Luis Macías, Presidente de Iberanimal, afirma, que “ANIMAL ENERGY 

marcará un hito en la protección de los animales que esperan un hogar en las protectoras. 

Desgraciadamente, España es el país en el que más abandonos se producen de la UE, con la 

consecuente situación de saturación y emergencia en las protectoras. Animal Energy 

pretende conseguir los recursos económicos necesarios para que los animales tengan todas 

sus necesidades cubiertas  en estas organizaciones sin ánimo de lucro mientras esperan ser 

adoptados”.  

Así pues, ANIMAL ENERGY se convierte en primera iniciativa energética que destina sus 

beneficios a ayudar a los animales, en este caso a los que forman parte de las protectoras y 

santuarios adheridos a Iberanimal, al mismo tiempo que genera empleo inclusivo y de calidad. 

El objetivo no es otro que conseguir una sociedad más ética y solidaria, con el fin de lograr 

un mundo más justo y más sostenible, ya que además la energía que ofrece JUAN ENERGY a 

través de esta iniciativa está certificada como 100% verde, es decir, obtenida de fuentes de 

energía renovables con el fin de proteger el medioambiente.  

Una iniciativa redonda, afirman los responsables del acuerdo, “por aunar la protección del 

planeta y de los animales en un perfecto equilibrio con la apuesta por la igualdad de 

oportunidades entre las personas que más apoyo requieren. Ahora que se ha revolucionado 

el sector eléctrico por los últimos cambios tarifarios, necesitamos más que nunca una opción 

de energía JUSTA con todos; JUSTA con mayúsculas”. 
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NOTA AL EDITOR  

JUAN ENERGY es la primera comercializadora energética sin ánimo de lucro de España. Nace en noviembre de 2020 de la 
mano de FUNDACIÓN JUAN XXIII, una entidad referente e innovadora en el Tercer Sector en nuestro país que lleva más de 
medio siglo mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente intelectual.  

JUAN ENERGY abandera la economía social dentro del sector energético español y  supone la irrupción por primera vez de 
una comercializadora de energía cuyos beneficios se destinan, de forma íntegra, al fomento de la justicia social. 

El objetivo de la compañía es convertir los beneficios de la energía en beneficios sociales. Sus clientes estarán apoyando 
iniciativas de inclusión social sin ningún tipo de gasto extra, ya que, a diferencia de otras compañías que han de repartir sus 
beneficios entre sus accionistas, JUAN ENERGY los destina a mejorar la vida de aquellas personas en situación de 
vulnerabilidad y con dificultades de inclusión. 

Además, JUAN ENERGY también es una comercializadora comprometida con el cuidado del medioambiente y la protección de 
nuestro planeta. Por ello, apuesta por la electricidad obtenida exclusivamente de fuentes renovables, siendo una energía 
100% verde. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

NBOCA COMUNICACIÓN CON IMAGEN  JUAN ENERGY 
www.nboca.es     www.juanenergy.org  

 
Lorena González      Miguel Ángel San Juan 
Directora de Cuentas    Marketing & Corporate Communication Manager 
lorena.gonzalez@nboca.es      miguelangelsanjuan@juanenergy.org  
Tel. 91 386 65 63     Tel. 91 991 10 17 
Mov. 659 465 597     Mov. 666 500 322 
 
Lorena Córcoles     IBERANIMAL 
Ejecutiva de Cuentas        www.iberanimal.org  
lorena.corcoles@nboca.es      
Tel. 91 386 65 63     José Luis Macías  
Mov. 659 465 597     Presidente  
      jose@iberanimal.org  

Mov. 646 618 965 
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