
¡La única Comercializadora 
100% sin ánimo de lucro y sostenible!

AYÚDANOS A DIBUJAR 

SONRISAS 
COMO LA DE DIEGO



Energía
100% solidaria

100% verde
para empresas 

“Ahora es posible reforzar las
políticas de RSC y cumplir los ODS
es tu empresa sin que la cuenta de
resultados lo note”
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JUAN ENERGY cuenta con el Certificado 
de Garantía de Origen de la CNMC de 

energía proveniente de fuentes 
renovables

Somos la única comercializadora que es 
un Centro Especial de Empleo y que, 
además de generar empleo para 
personas con discapacidad, destina todos 
sus beneficios a mejorar su calidad de 
vida
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Nunca ha sido tan 
fácil ser una 
empresa responsable y 
sostenible

Energía 100% solidaria y verde para asociados AEDHE

Ninguna empresa se puede librar del gasto que implica uno de sus suministros básicos:
el de energía, que supone una gran partida para cualquier compañía.

Pero ahora se puede convertir ese gasto en sonrisas de las personas más vulnerables, en
servicios, en formación, en empleo.

Pagando tu factura de la luz con JUAN ENERGY, estarás reforzando tus políticas de
responsabilidad social y medioambiental y favoreciendo el alcance de muchos de los ODS
marcados por las Naciones Unidas.
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Asesoramiento personalizado

Tenéis a vuestra disposición un equipo de asesores expertos en energía para
empresas de forma totalmente gratuita. Optimizamos vuestra tarifa y vuestro
consumo en función de las necesidades de la empresa.

También contáis con consultores especializados en el cumplimiento de la Ley
General de Discapacidad, la Ley del 2% (antigua LISMI) para solicitar el
certificado de excepcionalidad para cumplir con medidas alternativas a la
contratación directa de personas con discapacidad.

Energía 100% solidaria y verde para asociados AEDHE
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Qué cantidad supone cumplir la Ley

Contratación de Bienes y Servicios: 
COMPUTA LA FACTURA INTEGRA 

IPREM x 3 x nº pax no contratadas

Empresa 50 trabajadores, 1 persona 
dejada de contratar: 23.725,8 EUROS

¿Y si no se cumple la LGD?

Sanción económica: Hasta 1.000.000€

IMPOSIBILIDAD DE PRESENTARSE A 
CONCURSOS PÚBLICOS



Plan de

Comunicación
para empresas que 

apuestan por la JUSTICIA 
SOCIAL 

“No es sólo una cuestión de prestigio y 
reputación, se trata de que el compromiso real 

sirva de ejemplo para otros”
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Sello de certificación energética

Sólo JUAN ENERGY puede ofrecer un sello de empresa comprometida al 100% 
con la energía verde y con la energía solidaria para hacer visible ese 
compromiso de cara a vuestros trabajadores, clientes y proveedores.

Energía 100% solidaria y verde para asociados AEDHE

Escanead el código QR para más información.

Ponemos a vuestra disposición este certificado en 
formato físico y digital para vuestros establecimientos, oficinas, 
firmas corporativas, web o cualquier otro lugar 
donde queráis implementarlo.



Plan para

Empleados

“Las empresas son las personas que las 
componen. Las empresas con alma son grupos 

de personas con alma”
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Fomentad el orgullo de pertenencia
y contagiad vuestro compromiso

Energía 100% solidaria y verde para asociados AEDHE

Porque es un modo más de hacer que se sientan orgullosos por ser parte de una 
empresa que apuesta por el compromiso con el planeta y con las personas.

Porque es una acción que refuerza el compromiso social de la empresa, 
que va más allá de implementar una política de compras responsable.

Los trabajadores de vuestra compañía contarán con una promoción especial de hasta 
20€ de descuento en su primera factura de energía al darse de alta como clientes de 

JUAN ENERGY. 
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UNA INICIATIVA DE FUNDACIÓN JUAN XXIII

juanenergy.org    ·    91 991 10 17   ·   Avenida Gran Vía del Este 1, 28032, Madrid

Dando luz a la
JUSTICIA SOCIAL

#LaCorrienteNARANJALa auténtica #revoLUZión

Convertimos los beneficios de la energía en beneficios sociales

ASESORAMIENTO GRATUITO PARA ASOCIADOS DE AEDHE
ASESOR ENERGÉTICO ASIGNADO A AEDHE 
 
                  ASESOR: JULIAN GARVI
                  TELF.: 622 26 87 84
                  MAIL: juliangarvi@juanenergy.org




