
Holaluz lanza el primer PPA colaborativo 
en España de la mano de Fundeen 

● La tecnológica de energía verde y la plataforma de crowdfunding
se alían para facilitar y hacer accesible la inversión en proyectos
medioambientales vinculados a las energías renovables.

● El acuerdo abre la puerta a que cualquier persona pueda contribuir
en la transición energética a través de la inversión en proyectos
fotovoltaicos.

● Holaluz adquirirá la energía generada a un precio pactado entre las
dos partes, a través de un PPA, y actuará como representante ante el
mercado.

Barcelona, 30 de mayo de 2019. 

Holaluz ha llegado a un acuerdo con la plataforma de inversión colectiva 
Fundeen para promover instalaciones fotovoltaicas de hasta 75 MW en 
los próximos tres años. La tecnológica de energía verde, de esta manera, 
facilita la transición energética y promueve la inversión de la ciudadanía 
en proyectos respetuosos con el medioambiente y el Planeta.

Fundeen ofertará a través de su plataforma instalaciones fotovoltaicas 
para que los ciudadanos interesados puedan participar en su 
construcción a partir de una inversión mínima de 500 €. Holaluz, por su 
parte, se compromete a adquirir la energía generada por estos proyectos 
a un precio pactado entre las partes, a través de un PPA, y también 
actuará como representante ante el mercado. Un PPA es un contrato de 
compraventa de energía a largo plazo, que define los términos para la 
comercialización entre el vendedor y el comprador: condiciones de pago, 
calendario de entregas, etc., y lo convierte en un instrumento clave para 
la financiación de proyectos de generación de energía.

Nota de prensa

https://www.holaluz.com/ca/


Según Carlota Pi, cofundadora de Holaluz: “Lanzar el primer PPA 
colaborativo de España supone un paso más hacia la transición 
energética. Una transición donde todas las personas pueden hacer 
su contribución: desde consumir energía renovable a través de una 
comercializadora de energía 100% verde hasta optar por el autoconsumo 
con la instalación de placas fotovoltaicas o invertir en proyectos 
vinculados a las energías renovables”. 

Con un crecimiento anual por encima del 50%, ebitda positivo por 
segundo año consecutivo y una propuesta clara y diferencial en el ámbito 
del autoconsumo doméstico, Holaluz es la empresa tecnológica de 
energía verde que más está creciendo en España.

Holaluz se ha propuesto alcanzar los 1.000 MW en PPAs para finales de 
2021. El fuerte ritmo de crecimiento que está experimentado la compañía 
obliga a buscar este tipo de contratos para poder asegurar un precio 
estable a sus clientes, así como garantizar que esta energía sea de origen 
renovable. 

Nacho Bautista, cofundador y CEO de Fundeen, asegura: “Queremos 
hacer más accesible la energía renovable a los ciudadanos y nos encanta 
poder colaborar con una empresa como Holaluz con la que compartimos 
este propósito. Un PPA, además, nos permite estabilizar los ingresos 
de un proyecto, minimizar los riesgos y, en consecuencia, aportar más 
seguridad a nuestros inversores. Los promotores que se decidan a firmar 
un contrato PPA accederán, de esta manera, a proyectos más robustos y 
con más facilidades de financiación”.

Fundeen es la primera plataforma en España especializada en la 
inversión en energías renovables, autorizada por la CNMV como 
plataforma de equity crowdfunding y ha financiado ya dos proyectos 
por un importe total de más de 170.000 euros, gracias a los más de 110 
inversores que decidieron participar en las oportunidades evaluadas y 
presentadas por la plataforma.
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Sobre Holaluz

Creada con la visión de cambiar el mundo, Holaluz lidera la 
transformación del sector energético español con una clara apuesta por 
el autoconsumo, la movilidad eléctrica y coloca al cliente en el centro de 
sus decisiones para construir una relación de largo plazo basada en la 
confianza. El reto de la compañía es crear un sistema que se convierta 
en un nuevo estándar para la vida de las personas sustentado en el uso 
racional de la energía, el almacenamiento y la autoproducción. Holaluz 
quiere acompañar a sus clientes en el camino hacia un nuevo modelo 
sostenible, y en el que cada uno pueda administrar y poseer su propia 
energía, convirtiéndose en prosumidores en lugar de consumidores.

Desde noviembre de 2018, Holaluz ha firmado otros tres PPAs. El primero 
con Raiola Future, para la construcción de 10 plantas fotovoltaicas 
con una potencia total de 20 MW en 3 años entre España y Portugal. El 
segundo con EDF Solar, un acuerdo para la instalación de 120 MW en 3 
años de plantas fotovoltaicas en España y Portugal, con una inversión 
cercana a los 80 millones de euros. Y el tercero con Chint Energy para 
instalar 500 MW con una inversión de más de 350 millones de euros.

Sobre Fundeen

Fundeen es la primera plataforma de crowdfunding autorizada por la 
CNMV que permite a particulares invertir en energías renovables desde 
500 €, democratizando una inversión hasta ahora reservada a grandes 
compañías eléctricas y fondos de inversión. Además, esta fórmula 
de financiación posibilita que se construyan proyectos que, de otra 
forma, serían descartados por estos mismos actores por ser demasiado 
pequeños.

La plataforma pretende dar la transparencia, fiabilidad y confianza 
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que los grandes fondos de inversión y bancos anticuados no aportan, 
promoviendo la movilización colectiva al servicio de iniciativas 
medioambiental y económicamente sostenibles. Hasta el momento, 
Fundeen ha analizado proyectos por valor cercano a los 80 millones de 
euros y cuenta con más de 1.150 usuarios registrados en su plataforma.
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Para más información:

Holaluz  |  Marissé Arrufat  
marisse.arrufat@holaluz.com 
Telf. +34 608 733 170
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