
	
 
Nace Voltio Energía 
	

La primera eléctrica española que permite 
ahorrar hasta un 30% en la factura de la luz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La única comercializadora que permite a sus clientes, pymes y 
autónomos, elegir qué día prefieren abonar sus facturas. 
 

• Su principal objetivo es crear una “experiencia cliente”, una relación 
de fidelización y cercanía entre usuario y compañía. 

 
• Está reconocida por el Ministerio de Industria y su objetivo es 

facilitar la contratación y el seguimiento del consumo. 
 
Madrid, 16 de octubre de 2018. La compañía madrileña Voltio Energía es la primera 
comercializadora eléctrica que permite a sus clientes ahorrar hasta un 30% en la 
factura de la luz. Este beneficio se puede llegar a lograr realizando un estudio de 
potencia y  el ajuste del precio en el consumo de cada usuario. 
 
 



Voltio ofrece sus servicios en exclusiva para pymes y autónomos y se convierte en la 
única comercializadora española que permite a sus clientes, principalmente pymes y 
autónomos, abonar su factura el día que mejor se adapte a sus necesidades. De esta 
manera, crea una “experiencia cliente”, es decir, establece una relación cercana y 
fluida entre el usuario y la comercializadora. La principal acción de Voltio Energía es 
ayudar a los emprendedores en sus negocios, ofreciéndoles un servicio de excelencia 
a través de las nuevas tecnologías y la apuesta por la innovación del sector. 
 
En palabras de Javier López Palomo, gerente de Voltio, “somos una empresa 
transparente que analiza previamente la realidad de nuestros futuros clientes, 
aconsejándoles de manera individual el servicio que más le conviene”. 
 
Otro de los objetivos principales de la empresa, reconocida por el Ministerio de 
Industria, es facilitar la contratación y ofrecer total flexibilidad a sus usuarios, sin 
contrato de permanencia y que así, el propio cliente, sienta esa libertad para elegir 
quedarse en Voltio. 
 
Una empresa comprometida, innovadora y solidaria  
 
Voltio defiende un modelo energético sostenible alejado del tradicional, con el objetivo 
de llegar a ser un referente energético en España. Además, Javier López Palomo 
apuesta por una visión de empresa comprometida y solidaria en la que clientes y 
empleados se sientan partícipes de lo que él denomina la “Comunidad Voltio”. “Desde 
Voltio nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, permitiendo aplazar 
puntualmente el pago de las facturas sin recargo”. 
  

Sobre Voltio  
 
Empresa comercializadora eléctrica reconocida por el Ministerio de Industria con actividad 
en todo el territorio nacional. Su misión es proveer de energía especialmente a Pymes y 
autónomos, adaptando sus servicios a cada cliente y a las necesidades de su negocio con 
los mejores niveles de eficiencia del mercado. Voltio crea una “experiencia cliente” a través 
de un servicio de excelencia, fiel a sus valores, que apueste por la innovación y un modelo 
energético sostenible. 
 
 
 

www.voltioenergia.es 

 

 
comunicacion@voltioenergia.es  


