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Allianz Partners España refuerza su compromiso 
social y medioambiental apostando 

por JUAN ENERGY 
 

• La empresa líder en Asistencia y Seguros basa su compromiso responsable y sostenible en 
4 puntos clave: empleados, diversidad e inclusión, comunidad, medioambiente y salud. 
 

• Este compromiso se fortalece con la contratación de los servicios de JUAN ENERGY, la 
primera y única comercializadora de nuestro país que destina el 100% de sus beneficios a 
causas de justicia social y, además, apuesta por la energía 100% verde. 
 
 

Madrid, julio de 2021 

Allianz Partners, empresa líder en Asistencia y Seguros de Viaje, se compromete con la 

comercializadora sin ánimo de lucro JUAN ENERGY, culminando así su compromiso mensual de 

junio: Cuidado del Medio Ambiente. Así, a partir de ahora, JUAN ENERGY, que es la primera y única 

comercializadora sin ánimo de lucro de nuestro país, será la entidad encargada de suministrar con 

energía 100% renovable y solidaria a todas las instalaciones españolas de Allianz Partners 

Como parte de la colaboración entre ambas organizaciones, JUAN ENERGY, que destina el 100% de 

sus beneficios a causas de justicia social, impartirá charlas formativas sobre educación energética 

a los empleados de Allianz Partners, quienes además podrán disfrutar de un descuento de 20 euros 

en su primera factura si deciden contratar los servicios de JUAN ENERGY de forma individual para 

sus hogares.  

Este convenio coincide con el fin de junio, mes del medioambiente en Allianz Partners España y que 

la empresa de Asistencia y Seguros ha querido clausurar reafirmando su compromiso con el cuidado 

del entorno, el medio ambiente y de la Comunidad local, gracias a la integración de los servicios de 

JUAN ENERGY en materia energética. 

Amparo Merino, responsable de Admin, PRL y Beneficios en Allianz Partners, señala que este 

convenio “es muy importante no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino a nivel social. 

Estamos muy orgullosos de poder colaborar con la única comercializadora de Energía solidaria de 

España. También su voluntad didáctica hacia nuestros colaboradores internos es muy importante; 
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todas las acciones que desarrollamos en materia solidaria y medioambiental busca implicar a todos 

los empleados de Allianz Partners para poder trabajar en un compromiso corporativo de RSC 360”. 

 

JUAN ENERGY, que nace como una iniciativa empresarial disruptiva impulsada desde 

FUNDACIÓN JUAN XXIII, ofrece su servicio a cualquier empresa que quiera apostar por una 

sociedad más justa, que quiera reforzar sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa o que 

requiera cumplir con la Ley General de Discapacidad (LGD), ya que, al ser un Centro Especial de 

Empleo, contratar los servicios JUAN ENERGY es una de las Medidas Alternativas que esta ley 

contempla. 

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas 

de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con 

la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para 

clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz 

Assistance. Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su 

extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo. 
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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 

Ejecutiva de Cuentas     
lorena.corcoles@nboca.es  
Tel. 91 386 65 63 
Mov. 659 465 597 
 
 

ALLIANZ PARNERS  
www.allianz-partners.es 
 

Contacto Prensa Allianz Partners España: comunicacion.es@allianz.com 
 
Nuestras redes sociales 
Facebook @AllianzAssistanceES 
Twitter @allianzassistES 
LinkedIn Allianz Partners España 
Youtube Allianz Partners España 
Instagram @allianzassistes 
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