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Holaluz adquiere la cartera de clientes 
de OVO Energy España
 

 ● La adquisición de OVO Energy España permitirá a Holaluz respaldar el 
crecimiento del portfolio de supply incorporando 6.500 clientes domésticos 
a su cartera actual de 386.540 clientes (a cierre 31 de marzo). Con esta  
adquisición, Holaluz crece en clientes de la mano de una compañía con 
un propósito y objetivos de futuro compartidos: transformar el mundo 
impulsando un cambio de modelo energético en beneficio del planeta y el 
conjunto de la sociedad. 

 ● Esta operación forma parte del plan de M&A de la compañía anunciado 
el pasado mes de septiembre que persigue una consolidación del sector 
energético. OVO Energy España es la tercera operación dentro del negocio 
de supply tras otras dos adquisiciones realizadas en diciembre de 2021 y 
en enero de 2022. 

 ● OVO Energy, con sede en Reino Unido, es una de las mayores eléctricas 
independientes de Europa con más de 5 millones de clientes a nivel global. 
Nace en 2009 con el propósito de transformar el sector energético mediante 
una comunicación clara, un servicio impecable y una electricidad más 
barata. 

 
Barcelona, 9 de mayo de 2022.- Holaluz, la tecnológica de energía verde 
que cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, ha anunciado hoy la 
adquisición de los 6.500 clientes domésticos de la cartera de OVO Energy . 
Esta adquisición respalda el crecimiento de la cartera de supply de Holaluz 
formada actualmente por 386.540 clientes a cierre 31 de marzo. 
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OVO Energy Spain es una subsidiaria de OVO Energy, una de las mayores 
eléctricas independientes de Europa con sede en Reino Unido que trabaja, 
del mismo modo que Holaluz, para transformar el sector de la energía con 
una electricidad más verde.

Esta tercera operación de adquisición se produce ocho meses después del 
anuncio de la compañía en septiembre pasado de su plan de adquisición 
de compañías comercializadoras como parte de su estrategia de 
consolidación del sector. Holaluz ejecutó la primera compra en diciembre 
de 2021 seguida de Fusiona Energía en enero de 2022. OVO Energy España 
es la tercera del plan de M&A previsto por la compañía.

Estas operaciones permiten a Holaluz dar un paso más en su objetivo 
de liderar la transformación energética impulsando un modelo basado 
en la generación distribuida que creará la mayor comunidad de energía 
verde del sur de Europa a través de conectar a los clientes domésticos a 
la energía verde y transformar cada m2 de tejado en energía 100% verde. 

“Afrontamos el contexto actual de crisis de precios de la energía como 
una oportunidad para posicionarnos como un agente consolidador del 
sector. Esta estratégia imbatible nos permitirá acelerar nuestro propósito 
de crear un planeta que se mueva con energía 100% verde a través de 
una propuesta de valor basada en la combinación única de dos negocios: 
conectar a las personas a la energía verde y transformar cada m2 de tejado 
en productor de energía verde a través de La Revolución de los Tejados. Un 
sistema circular que incrementa exponencialmente el impacto positivo de 
Holaluz gracias a la confianza depositada por nuestros clientes”, declara 
Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz. 

OVO Energy ofrece energía 100% verde, es digital y está centrada en los 
clientes residenciales ofreciendo ahorros en su factura de luz. Los clientes 
adquiridos a partir de esta operación comparten el mismo objetivo de 
Holaluz de transformar el modelo energético actual, dando un paso más 
en la ejecución de La Revolución de los Tejados. 
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OVO Energy, con sede en Reino Unido, es una de las mayores eléctricas 
independientes de Europa con más de 5 millones de clientes a nivel global. 
En España, cuenta con una cartera de 6.500 clientes cuyo propósito es el 
de transformar el sector energético a través de una comunicación clara, 
un servicio impecable y una electricidad más barata. 

.

La Revolución de los Tejados no tiene techo

El pasado 29 de abril Holaluz anunció sus resultados financieros de 2021 
y el primer trimestre del año, donde la compañía ha conseguido alcanzar 
las 7.023 instalaciones, confirmando la coyuntura favorable para el impulso 
del negocio de solar y consolidar La Revolución de los Tejados como la 
solución a la actual crisis de precios de la electricidad y la lucha contra el 
cambio climático. 

Holaluz entiende el escenario de volatilidad de precios en el mercado 
de la electricidad como una oportunidad única para liderar la transición 
energética y activar su estratégia de consolidación del sector. 

En este sentido, en enero la compañía cerró las adquisiciones de las 
instaladoras de KATAE Energía (Lleida), Gestión Hidráulica Canarias, 
(Tenerife) y Serna Energía (Alicante) con el fin de afianzar su posición de 
liderazgo en el segmento fotovoltaico para clientes domésticos en las 
zonas de Cataluña, Canarias y Levante, respectivamente. Asimismo, entre 
diciembre de 2021 y enero de 2022, Holaluz reforzó el crecimiento inorgánico 
de clientes con dos adquisiciones más; un plan que se complementa ahora 
con la adquisición de OVO Energy. 
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Sobre Holaluz

El propósito 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 bien gestionada y que 
es capaz de encontrar su camino hacia la rentabilidad debe de 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. 
En el contexto actual de crisis mundial de precios de la energía, resultado 
de la crisis del modelo energético y ambiental actual, la Revolución de 
los Tejados es la solución. Ofrece la posibilidad a los clientes de Holaluz 
de transformar cada m2 de su tejado en energía 100% verde para todos, 
ahorrando más del 50% en su factura de luz. Holaluz propone la disrupción 
del modelo generación-consumo actual, convirtiendo cada m2 de tejado 
en generación distribuida y creando una gran comunidad energética en 
España que conecte a clientes domésticos con productores de energía 
verde. 

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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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:

Todo ello ha hecho que Holaluz fuera la primera eléctrica europea en recibir 
la certificación BCorp, 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 sitúa 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).
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