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¿Por qué estarás tranquilo?

Tu electricidad a precio de coste

Vamos a desnudar todos los costes de la electricidad y podrás verlos y auditarlos todos. Desde el
principio hasta el final. Tu factura será EXACTAMENTE el coste que paguemos nosotros por tu
electricidad, a precio de empresa eléctrica. Ni 1 céntimo de más. Y cada mes te cobraremos 1€
(mas IVA) que será TODO el ingreso que nosotros obtengamos para sostener Pepeenergy.

De ese euro, pagaremos nuestros costes de personal, costes técnicos, de sistemas, atención al
cliente, etc. Es obvio que no ganaremos mucho y probablemente al principio perderemos dinero,
pero creemos que las cuentas saldrán y, en el fondo, esto es un juego para desnudar este
mercado tan curioso y entretenernos un poco.

Si tienes una casa grande y tienes una potencia contratada mayor de 5,5KW/h (eres un
privilegiado), o si eres una empresa, entonces pagarás 2€/mes (más IVA) ya que no tenemos
beneficio sobre tu consumo y el riesgo que asumimos es superior. En cualquier caso, si necesitas
una potencia superior a 10KW/h, entonces no podemos darte servicio.

Si crees que ahorrarás mucho dinero, te adelantamos que no va ser así. Este mercado está
“perfectamente diseñado” para que las comercializadoras que entren no tengan margen para
competir. Pero al menos estarás tranquilo: siempre pagarás lo que nos cueste a nosotros lo que
gastes + nuestro euro.

Respecto a los “ofertones” con nombres chulos y descuentos “maravillosos” de las empresas de
toda la vida sí que ahorrarás bastante, aunque te hagan pensar que no y aunque te vendan
“tarifas planas para ahorrarte sustos“, (esto no hace falta explicártelo porque ya lo has aprendido
en el mercado de telecomunicaciones desde hace tiempo).

Respecto a otras comercializadoras pequeñas y libres como nosotros, también podrás ahorrar,
pero menos. Respecto a la tarifa PVPC, el ahorro no será mucho. Estará sobre todo en el término
de potencia porque nosotros no aplicaremos los 4€ de margen sobre cada KW/año que se te
añaden. Los meses en los que la electricidad sea barata, tú te beneficiarás de ello y no tu
compañía. También pagarás algo más cuando sea más cara, igual que la PVPC, pero lo que es a
precio de coste, es a precio de coste y siempre es rentable.

Podrás estar tranquilo porque ya no tendrás que estar analizando ni persiguiendo tu factura de la
luz. Sabes que te puedes fiar de nosotros. Pero, por si acaso, siempre es bueno que alguien
desconfiado meta el dedo hasta el fondo y pueda analizarlo todo y ver si de verdad el precio que
te damos es el precio de coste nuestro. Para ello, vamos a publicar todos los costes de la luz
desde que la compramos en el mercado hasta que llega a tu casa: precios oficiales comprobables
en páginas oficiales, impuestos y tasas comprobables públicamente, incluso nuestros contratos
de gestión para que quien quiera pueda verificar que no ganamos ni un céntimo en tu factura
(aparte del euro).

Esta será la primera empresa en la que los contratos serán públicos y accesibles. Quien lo desee
podrá llegar hasta el último coste nuestro y verificar si es verdad que no ganamos ni un céntimo,
más allá de nuestro euro por prestarte el servicio y del cual pagamos nuestros costes de
estructura.
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