
“Mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas  

puede cambiar el mundo”

2020 mini    Memoria



hechos son amores, y no buenas razones...

Cumplimos 5 años de vida!

Somos una cooperativa valenciana que opera como facilitadores del cambio 
energético. Asesoramos y acompañamos a diferentes miembros de la sociedad para 
el diseño de planes energéticos que generan cambios y mejoras. Y proporcionamos 
las herramientas y formación para generar el empoderamiento energético.
Con nuestra labor logramos que ayuntamientos, empresas o comunidades 
educativas hagan un uso más consciente, sostenible y responsable de la energía.  
En este año 2020 tan complicado para todas, desde AeioLuz queremos daros 
las gracias por acompañarnos en nuestro empeño de hacer un mundo más justo, 
solidario y sostenible.

HEMOS REDUCIDO emisiones X 59.534,09 kg CO2 
que sería lo equivalente a haber plantado un 

bosque de 2000 árboles!!!

Y ESTAS SON LAS PEQuEÑAS COSAS QUE HEMOS HECHO en 2020:

2020 mini    Memoria



11  municipios

378  personas

ASESORADAS CON ÉXITO:

HEMOS ESTADO AYUDANDO A ONcE AYUNTAMiENTOS 
A SEr MáS EficiENTES Y SOSTENiblES

Hemos llevado a cabo 
la alfabetización 
energética de 

Oficinas verdes, Renovables, 
Pymes, Asociaciones...

AHORRO MEDIO:  hogares: 248 €  negocios: 494 €

34  hogares 
asesorados 

fotovoltaica
instalados

AeioLuz en cifras    

840 
  personas

94 kWp 
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AeioLuz nace sin financiación externa a medio y largo plazo, y se mantiene con un 0% de impagados.
Dedicamos un 30% de los ingresos a salarios propios y un 37% a salarios de colaborador@s.
Generamos un beneficio social en nuestro entorno, superior a nuestra facturación como cooperativa.



“El asesoramiento y formación prestado por 
AioLuz a Cáritas Valencia ha sido decisivo 
para que la Institución aborde nuevas líneas 
de intervención con las familias en situación 
de pobreza y exclusión  a las que les afecta 
directamente la pobreza energética, plantean-
do soluciones de ahorro energético que les 
permita contar con opciones económicas más 
viables y adaptadas a su situación”
 
NACHO GRANDE. 
Director de Cáritas Diocesana de Valencia

“En poco tiempo, la Cooperativa AeioLuz se 
ha convertido en un actor leal con los inte-
reses locales, ha encontrado su ubicación 
institucional, social y comunitaria en la ciu-
dad de Alzira y, sin ningún tipo de duda, está 
al servicio de la ciudadanía y en la cons-
trucción del bien común. Como decíamos 
anteriormente, en momentos de complejidad 
e incertidumbre, AeioLuz ha venido para 
sumar y aportar valor en la construcción de 
una nueva concepción de ciudad con visión 
de interdependencia y sentido de conexión”

 JOAN ROVIRA. Jefe de Servicios 
Sociales Ayuntamiento de Alzira

“Desde la Asociación Àmbit queremos agrade-
cer y valorar como se merece el curso que, en 
materia de optimización y ahorro energético, 
hemos recibido de parte de la empresa AeioLuz. 
Ahora más que nunca se agradece una sencilla 
formación sobre este tema que, sin prescindir 
de la claridad en los conceptos, nos permite 
mejorar en el rendimiento y el gasto de la ener-
gía que se usa en todas las casas. Respuestas 
sencillas a asuntos importantes. Y todo ello con 
un enfoque basado en la sostenibilidad. Qué 
más se puede pedir”

 ENRIQUE ALCAÑIZ ALONSO, 
presidente de la Asociación Àmbit

“Contactamos con AeioLuz, y nos hicieron en 
menos de una semana, un estudio de nuestro 
recibo de la luz y el gasto de los últimos meses, 
es decir una auditoría de nuestras necesidades 
y nuestros gastos y concluyeron rápidamente y 
de manera eficaz que podíamos dar tres pasos 
de gigante: bajarnos la potencia, porque no 
necesitábamos tanta, contratar la energía con 
una cooperativa local de renovables y montar-
nos dos placas.Y ahora estamos super conten-
tos con nuestras placas”

LOURDES Y JOSEVI, ACTIO 
Actividades Educativas

Lo que dicen de nosotros.... 

aeioluz.com

Contacta
T.  961 04 03 99
601 42 25 21
info@aeioluz.com

Síguenos en Twitter! 
@aeioLuz 


