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Holaluz y Blacksalt AM firman un PPA 
(contrato de compraventa de energía) 
para una planta fotovoltaica en 
Castilla-La Mancha.

 ● El acuerdo supone la compra de energía renovable de una planta de 
5,1 MWp - gestionada por Blacksalt AM y operada por Opengy - que 
permitirá conectar a 3.500 clientes de Holaluz a la energía verde.

 ● El contexto de crisis energética actual derivada del incremento de precios 
en el mercado mayorista de la electricidad, genera la necesidad de 
buscar este tipo de contratos PPA para poder facilitar un precio estable 
a sus clientes, así como garantizar el origen renovable de la energía.  

 ● En el último año Holaluz ha firmado varios acuerdos PPAs que le han 
permitido sumar un total de 49,1 MW de energía renovable y conectar a 
más de 33.000 clientes a la energía verde. 
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Barcelona, 31 de agosto 2022. Holaluz, tecnológica de energía verde que 
cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, anuncia la firma de un 
PPA (Power Purchase Agreement o contrato de compraventa de energía 
a largo plazo) con Blacksalt AM para la planta de energía solar Huesun I. 
La planta, situada en Castilla- La Mancha (Cuenca), ha sido construida y 
operada por Opengy. 

Este nuevo acuerdo supone para Holaluz la compra de la energía 
generada por 5,1 MW fotovoltaicos y permitirá abastecer a alrededor de 
3.500 clientes de Holaluz con energía de origen 100% verde. 

Dentro de su estrategia ESG, Holaluz tiene el objetivo de contribuir al 
fomento de la producción de energía local y a pequeña escala, tanto en 
las instalaciones en los tejados como sobre terreno dentro de su programa 
de colaboración con los pequeños generadores. El acuerdo con Balcksalt 
AM para la planta de Huesun I, forma parte de esta iniciativa. 

El contexto de crisis energética derivada del incremento de precios en el 
mercado mayorista de la electricidad genera la necesidad de buscar este 
tipo de contratos PPA para poder facilitar un precio estable a sus clientes, 
así como garantizar el origen renovable de su energía. Igualmente, este 
acuerdo supone un paso más hacia el objetivo de Holaluz de crear un 
mundo que se mueva gracias a las energías renovables. 

En el último año, la tecnológica de energía verde ha cerrado varios contratos 
PPA - entre los que destacan los acuerdos con Baywa.r.e y Generg - que 
han permitido la compra de un total de 49,1 MW fotovoltaicos y conectar 
a 33.000 clientes nuevos a la energía 100% verde. 
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Sobre Holaluz

El objetivo de Holaluz es conseguir un mundo que se mueva 100% gracias 
a la energía verde. Un propósito que la compañía activa conectando 
personas a la energía verde, ofreciendo energía 100% renovable, precios 
justos que se convierten en ahorros medios del 10% gracias al uso intensivo 
de la tecnología y poniendo el cliente en el centro, estableciendo una 
relación de confianza mutua.

Creada con la convicción de que una empresa puede ser una herramienta 
para cambiar el mundo, Holaluz lidera la transformación del sector 
energético español con una clara apuesta por la generación distribuida 
como nuevo modelo, siendo líderes en no solo números, sino en innovación 
de producto y servicio. Holaluz ha sido la primera empresa eléctrica del 
mercado español en avanzarse a la compensación simplificada lanzando 
Holaluz Cloud, un sistema que permite descontar de la factura de la luz los 
excedentes, es decir, la energía sobrante que producen las placas solares 
de los clientes y que no puede consumirse en el momento. 

Dentro de su estrategia, Holaluz propone un modelo de empresa en el 
que las personas puedan desarrollarse de forma holística. Esto quiere 
decir proporcionar todas las herramientas para que las personas puedan 
tener flexibilidad y autonomía para desarrollar sus responsabilidades, así 
como poderlas combinar con su vida personal. Ejemplos de ello son el 
trabajo por objetivos y la flexibilidad horaria. Todo ello ha contribuido a 
hacer de Holaluz una empresa prácticamente paritaria, a todos los niveles 
de decisión y en todos los equipos. Una situación de la que la compañía 
presume y que se ha generado de forma totalmente orgánica. Solamente 
hay un equipo en el que ha sido, y sigue siendo, necesario aplicar cuotas, 
el de Tecnología, donde la compañía ha puesto el foco para convertirse 
en 100% paritaria.
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Todo ello ha hecho que Holaluz fuera la primera eléctrica europea en recibir 
la certificación B Corp, un sello que engloba a más de 2.400 empresas de 
50 países y cuyo objetivo es dar visibilidad a compañías que, más allá 
de generar ganancias económicas, innovan para maximizar su impacto 
positivo en los empleados, en las comunidades donde sirven y en el medio 
ambiente. Igualmente, Holaluz es empresa fundadora de Capitalismo 
Consciente en España, una filosofía que reconoce el innato potencial de 
los negocios para tener un impacto positivo en el mundo.

Holaluz se situó en 2020 en el número 1 del ranking mundial de ESG 
en compañías eléctricas de Sustainalytics, agencia líder mundial en 
investigación y calificaciones de ESG y gobierno corporativo. Este rating 
reconoce la posición de liderazgo de Holaluz en su empeño hacia la 
transición energética y la sitúa entre el 2% de empresas con mejor 
valoración dentro del universo global de Sustainalytics que incluye 13.028 
empresas, la número 2 mundial en la categoría de Utilities (446) e incluye a 
Holaluz en la categoría de “bajo riesgo”, con un scoring de 12 (se considera 
“bajo riesgo” entre 20 y 10). En enero de 2022, la compañía fue reconocida 
como una de las empresas con mejor calificación en riesgo ESG dentro de 
las categorías de industria y región. 

Sobre Blacksalt AM

Blacksalt Asset Management es una firma de asesoría en materia de 
inversión y gestión de activos renovables, pionera en el segmento de la 
generación distribuida y experta en la tecnología solar fotovoltaica.

Asesora a distintos inversores privados y vehículos de inversión en la 
selección de portfolios renovables, en la estructuración de la financiación, 
así como en la adquisición, construcción, gestión y desinversión de este 
tipo de activos. La firma es reconocida en el ámbito de la generación 
distribuida y el autoconsumo industrial, por la gestión y puesta en marcha 
de proyectos singulares con contratos PPA y adjudicatarios de régimen 
retributivo regulado para energías renovables.
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Sigue nuestra luz en:

Interprofit  |   Valença Figuera 
valenca.figuera@interprofit.es  
 
Tel. +34 660 805 317

Holaluz  |  Anna Monreal 
anna.monreal@holaluz.com 
 
Tel. +34 697 14 08 61

Para más información:

Sobre Opengy

Opengy nace en el año 2018 como spin-off del Grupo Enertis, para centrarse 
en el mercado de la generación distribuida y ofrecer nuevas soluciones y 
servicios, relacionados con el nuevo modelo energético.
 
Actualmente Opengy está especializada en nuevas soluciones de suministro 
(autoconsumo, autogeneración y PPAs) de energía eléctrica renovable 
para empresas, proporcionándoles ahorros, estabilidad, independencia 
y sostenibilidad. La compañía se ha posicionado como un referente en 
España en los mercados de autoconsumo y PPAs para empresas, con un 
track-record de más de 160 MWs en servicios de ingeniería, instalación, 
operación y mantenimiento y gestión de PPAs. 
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