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La primera eléctrica que te permite pagar el 
día que prefieras, ahorrando hasta un 30% 
en tu factura.

LA ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO
“No hay éxito durardero sin 
compromiso”. Tony Robbins.
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Voltio Energía es una empresa comercializadora eléctrica 
reconocida por el Ministerio de Industria, encargada de 
comprar y vender directamente la energía al cliente final, sin 
intermediarios. Por ello, las ofertas que ofrece son únicas y el 
servicio personalizado y adaptado siempre al usuario. El 
objetivo es crear “experiencia de cliente” a través de un 
servicio de excelencia, fiel a sus valores. La apuesta por las 
energías limpias, 100% renovables, es clave en su estrategia.

Voltio mira al futuro con la mirada puesta en la innovación al 
servicio del cliente. Todo ello con el fin de facilitar tanto el 
proceso de contratación, como el seguimiento del consumo 
energético.

1. Empresa / ¿Qué es Voltio?



Voltio nació en 2017 de un equipo de profesionales 
especializados en la distribución de telefonía para empresa. 
El interés por dar un servicio adicional a sus clientes dio origen 
a Voltio Energía. Una firma orientada especialmente 
a Pymes y autónomos para facilitarles este servicio 
y diferenciándose así de otras compañías del sector 
dirigidas a particulares. 

Voltio Energía ha extrapolado su forma de trabajo 
en telefonía al mercado de la luz, simplificando trámites 
para su contratación, adaptándose al perfil de cada cliente 
y ofreciendo un servicio transparente y accesible. 
La empresa quiere que sus usuarios se sientan libres 
brindándoles total flexibilidad sin cuotas de permanecia. 
Además, el cliente elije el día del mes para abonar su factura. 

2. Empresa / Historia



- LA EXCELENCIA
- LA INNOVACIÓN
- LA TRANSPARENCIA
- EL COMPROMISO
- LA FLEXIBILIDAD
- EL LIDERAZGO

VALORES VOLTIO

3. Empresa / ¿Por qué y para qué?

La misión de Voltio es proveer de energía a sus usuarios 
con los mejores niveles de eficiencia del mercado,  creando 
“experiencia de cliente” a través de un servicio de 
excelencia, fiel a sus valores, con una apuesta clara por 
la innovación y un modelo energético sostenible. 

Misión

Su visión es la de ser referente del sector energético en 
España tanto para empresas como para particulares, 
apostando por la eficiencia y por un nuevo modelo 100% 
renovable. Mantiene un firme compromiso con la defensa 
del medio ambiente y el bien común. 

Visión



“Nuestra empresa es experiencia para el cliente”.

Voltio busca la EXCELENCIA. La compañía persigue a diario alcanzar los mejores niveles de eficiencia y los resultados más 
ambiciosos para llevar la mayor calidad a sus clientes. Su apuesta por la INNOVACIÓN es una de las claves de su estrategia 
empresarial, potenciando y apostando por el desarrollo tecnológico en sus procesos para ponerla al servicio de la excelencia. 
LA TRANSPARENCIA es una condición imprescindible en su relación con los clientes porque cree firmemente en un trato 
humano y cercano apoyado por una asistencia permanente.

La mirada de Voltio está puesta en el futuro pensando siempre en el beneficio de sus clientes. La empresa trabaja para ofrecer 
la mejor EXPERIENCIA CLIENTE a pymes y autónomos. Por ello, apuesta por la DIGITALIZACIÓN en los procesos de 
contratación, gestión y consultas. 

El COMPROMISO con el medio ambiente es una realidad tangible con energía 100% verde. La dedicación de la empresa 
genera un impacto óptimo en los entornos en los que trabaja. LA FLEXIBILIDAD es otro de los beneficios que ofrece al cliente 
ya que defiende la libertad de la Comunidad VOLTIO, sin compromiso de permanencia. Una apuesta que lleva al ESFUERZO 
del equipo profesional de la empresa para que sus clientes elijan ser de la compañía todos los días.

LA ENERGÍA QUE MUEVE TU NEGOCIO4. Empresa / Valores



Voltio desea mantener el LIDERAZGO para ser 
referente en el mercado por la calidad, soluciones y 
servicios únicos. Le guía la cercanía y la simplicidad 
en los procesos de contratación, la transparencia y el 
resto de valores aquí indicados, que marcan la hoja 
de ruta de su actividad. Conforma un equipo íntegro 
con visión de futuro, seguridad y decisión que lucha 
por conseguir los logros que sellen la diferencia de 
Voltio en el sector. 

VOLTIO:“La energía que mueve 
tu negocio”.

LA ENERGÍA QUE MUEVE TU NEGOCIO4. Empresa / Valores



5. Empresa / ¿Quién es Voltio?

“Voltio Energía es una empresa creada 
para las personas. Queremos que sea una 
experiencia para trabajadores y clientes 
de la que todos nos sintamos orgullosos”.

Javier López Palomo.
Gerente de Voltio Energía.

Voltio Energía está dirigida por Javier López Palomo, 
empresario con una dilatada experiencia en compañías de 
telefonía. Comprometido con la empresa “humana” que cuida 
a las personas y que promueve un impacto positivo en su 
entorno de actuación más inmediato. Los valores de su firma 
coinciden con los principios que guían su día a día. Su apuesta 
por el trabajo en equipo le lleva a liderarlo, motivando 
profesionalmente a sus empleados para que sientan que 
forman parte de lo que Javier llama: “La comunidad Voltio”.



Porque cada negocio es diferente, en VOLTIO 
adaptamos la tarifa a sus exigencias.

Ahorra hasta un 30% con la tarifa que mejor se lleva 
con tu empresa:

Tarifas con necesidades especiales. 
¿Qué tarifa me conviene?

6. Productos y servicios para negocios

Tarifa constante con el mejor 
precio 12 meses. ¡Olvídate de la 
hora!

Tarifa Única
Optimiza el gasto en función de 
tu actividad. Con un precio para 
horas punta y otro para horas 
valle.

Tarifa Variable

Un precio variable en función 
del mercado mayorista.

Tarifa Venture

Grandes empresas y Pymes

Multipunto

Comunidades de vecinos



7. Contacto

Voltio Energía
comunicacion@voltioenergia.es

T. 800 009 008
www.voltioenergia.es


