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JUAN ENERGY es la única 

comercializadora de energía de España 

100% sin ánimo de lucro y que destina 

todos sus beneficios a causas sociales.

De este modo, JUAN ENERGY abandera 

la economía social dentro del sector 

energético español por su carácter 

solidario al destinar su margen de 

beneficio al apoyo de causas justas y 

en favor de una sociedad más inclusiva.

1. ¿Qué es JUAN ENERGY?
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JUAN ENERGY nace en noviembre de 2020 como la primera comercializadora de energía de España sin ánimo de 

lucro, una alternativa social dispuesta a revolucionar el sector energético español. Además, lo hace impulsada 

por los valores solidarios y la vocación de servicio a los demás de FUNDACIÓN JUAN XXIII, 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.

No obstante, cabe destacar JUAN ENERGY no es un servicio más de los que presta FUNDACIÓN JUAN XXIII: es 

una iniciativa empresarial disruptiva impulsada desde esta organización sin ánimo de lucro pero con una 

idiosincrasia propia y un modelo de negocio social completamente nuevo en el sector, tanto en el de la energía 

como en el Tercer Sector.

Esta iniciativa va a permitir desarrollar más aún la misión de la Fundación, mejorando la vida de cada vez más 

personas en situación de vulnerabilidad y prestando cada vez más servicios, contando con el apoyo de todos los 

particulares y empresas que se hagan clientes de JUAN ENERGY sin tener que hacer nincuga aportación 

económica extra por ello.

2. ¿Cómo y cuándo nace JUAN ENERGY?
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COMPROMISO SOCIAL + COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL + AHORRO

JUAN ENERGY ofrece la oportunidad de ser parte de la lucha por la inclusión social y laboral de TODAS las 

personas, y lo hace a través de luz verde y de unas tarifas competitivas y adaptadas a las necesidades de cada uno 

de sus clientes.

TARIFAS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

Desde JUAN ENERGY se ofrecen distintos tipos de tarifas con el objetivo de asegurar un ahorro en nuestras 

facturas. Existen varios tipos de tarifas orientadas tanto a empresas como a particulares. Cada cliente tendrá la 

oportunidad de elegir la tarifa que desee en función a sus hábitos de consumo, pagando un precio estable por la 

luz o con distintos periodos a lo largo del día en función a su consumo. Y lo más importante es que los clientes no 

pagan más por consumir luz verde y solidaria, sino que su compromiso se ve reflejado en que el beneficio 

generado por la comercialización se destina íntegramente a causas sociales.

3. ¿Qué ofrece JUAN ENERGY?
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Cabe destacar que JUAN ENEGY impulsa el movimiento social #LaCorrienteNARANJA, cuya esencia

entronca con los valores del lema Yo Soy Juan de FUNDACIÓN JUAN XXIII y cuyo fin de lograr que la sociedad pase a

la acción sumándose a la única energía con estas características.

COMO CIUDADANOS, ¿PODEMOS APOYAR CAUSAS SOLIDARIAS SIN TENER UN GASTO EXTRA?

Gracias a JUAN ENERGY es posible. Simplemente, a través de la factura de luz o gas habitual, se está contribuyendo a 

causas sociales. Este compromiso social no supone un gasto extra para los clientes, ya que se obtiene del margen de 

comercialización que incluye cualquier comercializadora de energía, con la diferencia de que

en el caso de JUAN ENERGY no se reparte entre los accionistas porque no existen, y se 

destina ese beneficio íntegramente a causas sociales. Así apostamos juntos por la justicia

social.

4. #LaCorrienteNARANJA
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Además de su carácter social que convierte a JUAN

ENERGY en una comercializadora de energía única y

pionera en el sector, cabe destacar otro de sus valores

diferenciales: su compromiso con la protección del

medioambiente y la lucha contra el cambio climático.

Así pues, JUAN ENERGY apuesta con plena convicción

por el cuidado del planeta y el medioambiente

obteniendo la energía que suministra a sus clientes

exclusivamente de fuentes renovables. Es decir, luz

100% verde.

5. Energía 100% verde. ¡Compromiso con el medioambiente!
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Los motivos para contratar JUAN ENERGY son sencillos: apostar por el apoyo a una causa

social sin tener un gasto extra y cuidar del medioambiente gracias a una energía 100% verde.

¿CÓMO SE PUEDE CONTRATAR?

Para contratar los servicios de JUAN ENERGY solo se necesitan unos minutos para rellenar en su web

un formulario dónde se solicitarán nuestros datos y los de nuestro suministro. ¡Nada más! Ni siquiera

tendremos que cambiar nuestra instalación. ¡Ser parte de #LaCorrienteNARANJA que está

cambiando nuestra sociedad es muy sencillo!

¿HAY UN MÍNIMO DE PERMANENCIA EN EL CONTRATO?

El único compromiso que tendremos será con todas aquellas personas que van a hacer sus ilusiones

realidad gracias a nosotros por el mero hecho de ser cliente de JUAN ENERGY. Pero no, ¡no hay

mínimo de permanencia!

6. ¿Por qué y cómo contratar JUAN ENERGY?

https://contratacion.juanenergy.org/
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JUAN ENERGY trabaja constantemente para ofrecer la mejor

calidad, el mejor trato y las tarifas más competitivas a sus

clientes, siendo la única que destina sus beneficios de forma

íntegra a causas sociales. La fidelidad a sus valores, que

comparte con sus clientes, es una de sus claves para el éxito

La digitalización de la relación con el consumidor, la

capacidad de proveer información de valor y la experiencia de

cliente que son capaces de proporcionar son algunas de las

principales herramientas de diferenciación de la competencia

y, sobre todo, de fidelización del cliente. Para ello, cuentan

con una plataforma tecnológica que da soporte óptimo a esta

relación con el cliente.

7. JUAN ENERGY y la relación con sus clientes

https://www.juanenergy.org/energia-verde-conocenos
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PROFESIONALIDAD, COMPROMISO Y EFICIENCIA

Cabe destacar que JUAN ENERGY es una empresa formada por un equipo de profesionales altamente cualificados para

llevar a cabo sus labores, asegurando una gran profesionalidad y calidad en cada uno de los servicios que ofrece la

compañía. Desde la misma, trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan con el objetivo

de incorporarlas al mundo laboral, fomentando, así, su inclusión.

JUAN ENERGY cree firmemente en las iniciativas empresariales de economía social y en que se puede impulsar la

prestación de un servicio de calidad, profesional, eficiente y con un trato al cliente excelente mediante un modelo que

al mismo tiempo revierta sus beneficios en causas sociales.

Les avala más de medio siglo prestando servicios a las mayores empresas de este país mediante la generación de

oportunidades para todas las personas, independientemente de sus capacidades, formando a profesionales

plenamente cualificados desde FUNDACIÓN JUAN XXIII.

8. El equipo de JUAN ENERGY



Para más información:

www.juanenergy.org

CONTACTO DE PRENSA

Para cualquier información Y/o gestión de entrevista con algún portavoz del la 

compañía, puede ponerse en contacto con el Gabinete de Prensa de JUAN ENERGY: 

nBoca Comunicación con Imagen

www.nboca.es

Lorena Córcoles
Ejecutiva de Cuentas

lorena.corcoles@nboca.es

Telf: 659 465 597
Telf. Fijo: 91 770 93 20

Lorena González
Directora de Cuentas

lorena.gonzalez@nboca.es

Telf: 659 465 597
Telf. Fijo: 91 770 93 20

http://www.juanenergy.org/
https://www.facebook.com/juanenergy.org
https://www.facebook.com/juanenergy.org
https://www.instagram.com/juanenergy_
https://www.instagram.com/juanenergy_
https://www.linkedin.com/company/juan-energy
https://www.linkedin.com/company/juan-energy
https://twitter.com/juanenergy_
https://twitter.com/juanenergy_
http://www.nboca.es/
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