
NOMBRE DEL SECTOR

Novaluz Energía es una comercializadora exclusiva para PYMES 
españolas con energía 100% verde, una solución eficiente que ahorra 
costes con un servicio fácil de usar. El equipo de Novaluz, referente 
en el mercado nórdico gracias a la experiencia de Fortum, líder en 
producción renovable y comercialización de la misma y con un gran 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

La Luz de tu negocio

Auditoría eléctrica gratuita y sin compromiso 

En Novaluz Energía somos muy honestos y cercanos con las empresas y por ello analizamos el coste energético de tu 
negocio aportando a las empresas una información muy valiosa que podrá ser utilizada para ahorrar costes. 

Precio máximo garantizado

El mercado eléctrico ofrece cambios que pueden beneficiar a los consumidores con una tarifa adecuada. Tener una 
tarifa exclusiva para Pymes ayudará a las empresas a optimizar los costes de producción, que según algunos estudios 
puede suponer el 10% de la producción total. Ofrecemos una tarifa indexada, donde las empresas aprovecharán todas 
las bajadas en el precio de la luz y cuando la luz suba, les garantizamos un precio máximo, es decir un limitador de 
precio en la factura de su empresa.

Excelente servicio al cliente

Una empresa necesita de una atención cercana y directa, sin pasar por contestadores o procesos automatizados que 
solo aportan largas esperas. En Novaluz, recibirás atención 100% personalizada, se le asignará un asesor energético que 
acompañará a la empresa durante todo el proceso y con quien podrá contar siempre que lo necesite. 

Energía 100% verde

Un estudio realizado a consumidores arroja unos resultados muy positivos para aquellas empresas que son más 
sostenibles, la experiencia de compra o de adquisición de servicio de estas empresas se incrementa y fidelizan más al 
cliente. Hacemos llegar a cada uno de nuestros clientes, un certificado personalizado por la CNMC asegurando que su 
negocio es verde. 

éxito durante décadas, sigue suministrando electricidad a más de 100.000 empresas desde los años 90. Estamos 
enfocados en consolidarnos como comercializadora de energía que revolucionará la forma en que las PYMES tratan con 
su proveedor habitual, para que las empresas puedan centrarse en lo realmente es importante para ellas, su negocio. 
Porque en Novaluz, y gracias a nuestra experiencia de éxito en los países del norte de Europa, sabemos qué es lo que 
funciona y qué es lo que realmente agrega valor a tú negocio.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://novaluz.es

Persona y email de contacto:

Noemi Ruiz Román / noemi.roman@novaluz.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Café AB

Creada en 2013, ha sido la primera App deportiva española en 
obtener 10 millones de descargas. Actualmente, son número 1 en 
aplicaciones deportivas en España y top 10 en más de 60 países. 
Comprometidos con el medio ambiente, trabajan en la implantación 
de diferentes proyectos para minimizar el impacto medioambiental 
y fomentar la sostenibilidad de su compañía. Fruto de esta labor, 
nace la iniciativa con Novaluz Energía, con la que consiguen un 
importante ahorro energético y certificamos el uso de energía 100% 
verde en su compañía. 

Besoccer

BVLed

Empresa Sevillana dedicada a la elaboración del Café y donde 
aspiran a liderar “La Cultura del Café” española entre profesionales 
y particulares, mediante la investigación, divulgación y 
comercialización de los mejores cafés, así como de productos 
y servicios afines a éstos, haciendo de todos ellos amigables y 
rentables objetos de deseo. Uno de sus valores más destacados 
es “Austeridad y sostenibilidad con nuestros propios recursos y 
los recursos universales”. Gracias a la unión con Novaluz se ha 
conseguido la reducción de costes energéticos y una certificación de 

Mayorista de productos LED, incluye un amplio catálogo de 
fabricantes nacionales y de importación al mejor precio. Unas de 
las principales ventajas sin duda de la tecnología LED es el ahorro 
energético que se produce al sustituir las antiguas bombillas 
incandescentes, halógenas o fluorescentes por unas nuevas de LED 
por supuesto manteniendo los mismos niveles de iluminación que 
teníamos antes del cambio. Claros impulsores del ahorro energético, 
conseguimos la reducción de sus costes energéticos, reduciendo 
su huella de carbono y consiguiendo un certificado energético 
personalizado que acredita su consumo 100% verde.  

CNMC para la reducción de la huella de carbono.


