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JUAN ENERGY y AFANIAD Vinaròs se unen para 
acercar la luz solidaria a la Comunidad 

Valenciana  
 

 Gracias a este acuerdo, las personas con discapacidad que forman parte de 
AFANIAD Vinaròs podrán desempeñar labores comerciales y formarse como 
profesionales en el ámbito de la energía. 
 

 JUAN ENERGY, que nace de la mano de FUNDACIÓN JUAN XXIII, es la primera 
y única comercializadora de nuestro país 100% solidaria, ya que destina todos 
sus beneficios a causas de justicia social. 
 

 

Madrid/Vinaròs, 27 de mayo de 2021 

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

y AFANIAD Vinaròs, Asociación de familiares de niños y adultos con discapacidad de 

Vinaròs, se unen para poner en marcha una iniciativa en la que las personas con discapacidad 

intelectual podrán trabajar como promotores para dar a conocer la comercializadora en la 

provincia de Castellón. 

Cabe destacar que JUAN ENERGY nacía a finales de 2020 de la mano de FUNDACIÓN JUAN 

XXIII con el objetivo de convertir los beneficios de la energía en beneficios sociales. Se 

convierte así en la primera comercializadora 100% solidaria y sin ánimo de lucro de nuestro 

país. Gracias a su modelo de economía social, desde JUAN ENERGY destinan todos sus 

beneficios económicos a causas de justicia e inclusión social, fomentando también el 

empleo entre las personas con discapacidad. Así pues, recientemente veíamos cómo, gracias 

a la iniciativa Reinvéntate con Juan, varias personas con discapacidad y situación de ERTE 

tenían la oportunidad de trabajar como promotores y realizar acciones comerciales para 

acercar a JUAN ENERGY a particulares y empresas. 

En esta misma línea se establece el acuerdo que desde la comercializadora, que además de 

solidaria es 100% verde, se ha cerrado con AFANIAD Vinaròs. Las personas con discapacidad 

que forman parte de esta asociación han comenzado, desde este mismo mes de mayo, a 

https://www.juanenergy.org/
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desempeñar labores como comerciales en la provincia de Castellón, ofreciendo a clientes 

particulares y empresas de la zona el servicio de JUAN ENERGY, lo cual revierte en beneficios 

para la entidad que le permitirá desarrollar sus proyectos sociales. 

Ese es el afán de JUAN ENERGY desde su nacimiento por su origen como empresa de 

Economía Social, el de hacer realidad que un commodity como el de la energía, que genera 

un gran número de beneficios al año porque todos la consumimos, ayude a paliar situaciones 

de injusticia social. 

Ricardo Ruiz, Director de JUAN ENERGY, afirma: “Este acuerdo nos permite llegar con mayor 

facilidad a la población de la Comunidad Valenciana para concienciarla de que, solo con dar 

la luz, y sin pagar más por ello, podrían estar haciendo realidad los sueños de muchas 

personas, de aquellas que más necesidades tienen y que, en momentos como la pandemia 

actual, más se han visto afectadas en su calidad de vida”. 

Con esta iniciativa, el personal de la asociación AFANIAD Vinaròs tendrá la oportunidad de 

mejorar sus habilidades comunicativas y de atención al cliente, además de formarse como 

profesionales en el ámbito de la energía. 

“En 2020 pusimos en marcha nuestro Centro Ocupacional y estamos impulsando actividades 

que fomentan la economía circular y empleo inclusivo. Gracias a este acuerdo, podremos 

seguir creciendo y fomentar también la economía verde, potenciando la conciencia solidaria 

entre los ciudadanos de nuestro entorno”, añade Ramón Gisbert, Presidente de AFANIAD 

Vinaròs. 
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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. 

Por su lado, AFANIAD Vinaròs abrió, el pasado mes de septiembre del 2020, su Centro Ocupacional, Cultural y Social, 
poniendo en marcha una tienda solidaria donde se comercializan, a través de la “economía circular”, productos como libros, 
CD, DVD o ropa de segunda mano, además vender elementos elaborados por los propios usuarios con material reutilizado, 
consiguiendo de esta manera apoyar el cuidado del planeta.  

Así mismo, desde el mes de noviembre del mismo año los usuarios de AFANIAD, en acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad, 
han puesto en marcha la recogida selectiva para su reciclado de cartuchos de tinta y tóners, así como móviles en desuso, 
haciendo que toda esta dinámica colaborativa consiga que puedan formarse para nuevas etapas en su plena inclusión en la 
vida social de nuestra ciudad y conseguir hábitos y rutinas encaminados a la inserción laboral, con la intención de crear un 
Centro Especial de Empleo y facilitar así el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral. 

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 
 
 
AFANIAD VINARÒS 
www.afaniadvinaros.org 
www.juanenergy.org/afaniad-vinaros 
 
Ramón Gisbert Llorens    Silvia Guerrero    
Presidente     Directora Terapéutica 
rgisbertll@hortmail.com    silviaevaguerrero@gmail.com  
Mov. 607 220 201     Mov. 633 402 010 
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