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— ¿Quién está detrás de Lucera?
— Lucera nació hace 4 años en
Valencia como evolución de un pro-
yecto previo que nos permitió
entender profundamente el sector
eléctrico y, sobre todo, las necesi-
dades de los pequeños consumi-
dores. Antes de Lucera, creamos
una start-up de big data cuyo obje-
tivo era que las grandes eléctricas
pudieran analizar y optimizar los
consumos de sus clientes. Tras
muchas pruebas piloto analizando
la eficiencia de los clientes de
pequeñas comercializadoras y lar-
gas negociaciones con las grandes
compañías eléctricas, nos dimos
cuenta de que nuestro objetivo
debería ser ayudar a nuestros clien-
tes a ser más eficientes y ahorrar.
El motivo era muy sencillo: el derro-
che de energía hace que las gran-
des eléctricas ganen más dinero. 

Antes de crear Lucera nos dimos
cuenta de que las reglas del sector
energético solamente estaban pen-
sadas para beneficiar a unos pocos.
Muchas veces el usuario paga más
de lo que consume y no dispone de
toda la información sobre su consu-
mo eléctrico de forma sencilla y
transparente. En Lucera pensamos
que se podían hacer las cosas de
otra manera y de ahí surgió nuestra
suscripción mensual de 3,90 euros,
ése es nuestro único beneficio, dado
que vendemos la electricidad a pre-
cio de coste.

Lo que nos diferencia es que
somos transparentes y estamos
completamente alineados con los
intereses de nuestros clientes. Entre
nuestros inversores se encuentra la
petrolera BP, que aportó el 80% del
millón de euros de la ampliación
(10,49% del accionariado), los fon-
dos K Fund y Daruan Capital, con
10,49% y 5% de accionariado res-
pectivamente, y también los busi-
ness angels José María Torroja y
Walter Kobylanski. Los socios fun-
dadores mantienen la mayoría del
accionario de la empresa con el
55%. Actualmente, el equipo está
integrado por 20 personas. Somos
tres socios fundadores y estamos
dedicados a ser una buena compa-
ñía que deje un mundo mejor que el
que nos encontramos.

— ¿Cuáles son las principales
cifras de la compañía?
— Creamos la empresa en 2014 y
comenzamos con los primeros clien-
tes en 2015, cerrando ese año con
230 clientes y 35.000 euros de fac-
turación.En 2016 llegamos a los 5.500
clientes, un crecimiento que no se
había dado nunca en el sector.Cerra-
mos el 2017 con 8.500 clientes y en
2018 alcanzamos los 14.000. 

A fecha de hoy ya estamos casi
por los 20.000 clientes. En el último
año, facturamos alrededor de 7
millones. Hemos pasado de trami-
tar de 400-500 nuevas altas men-
suales a 2.000, y nuestro objetivo es
llegar a 3.000 en enero.

— ¿Qué previsiones tienen para
este año?
— Esperamos alcanzar los 40.000

clientes en luz y otros 5.000 de gas.
Hasta verano del año pasado está-
bamos creciendo a un ritmo de cer-
ca de 500 clientes nuevos cada mes
y ahora llevamos tres meses cre-
ciendo a un ritmo de 2.000 por mes.
El 98% de los clientes que tenemos
ahora son domésticos y el resto serí-
an pymes. De esta forma, prevemos
alcanzar los 10 millones en factura-
ción en 2019.

— ¿Cuánto de inflado en su opi-
nión está el precio de la luz?
— Este es un sector bastante com-
plejo y hostil para el cliente en el que
no se prioriza la transparencia ni se
anima al consumidor a ser más efi-

ciente. Además de la administración,
también es responsabilidad de las
empresas del sector hacer una
apuesta real por las energías reno-
vables y trabajar por conseguir un
mundo mejor para las próximas
generaciones. La energía sostenible
es el futuro y las eléctricas españo-
las deben sumarse al cambio.

Es común que en las facturas de
luz se carguen costes que no corres-
ponden a las necesidades de cada
hogar. Sabemos que 9 de cada 10
consumidores podrían ahorrar en la
factura de luz una media de 68,4
euros al año, simplemente ajustan-
do la tarifa y la potencia a sus nece-
sidades,es decir, si dispusieran de

la información adecuada. Por ejem-
plo, muchos hogares están pagan-
do varios escalones más de poten-
cia de lo que les corresponde. 

Además, como las compañías
eléctricas ganan dinero con la ener-
gía que consumen sus clientes, no
les animan a ser eficientes y ahorrar
en su factura. Esto es porque
muchas eléctricas aplican un mar-
gen al precio de la luz y ganan más
dinerocuanto más energía se con-
sume. No nos parece honesto, por
eso nosotros ofrecemos la energía
a precio de coste para todo el mun-
do, al que le sumamos una suscrip-
ción fija. Dicha suscripción incluye
una potencia a elegir dependiendo
del tipo de consumo que tenga el
usuario (hasta 15 kW de potencia) y
luego opciones de tarifas todo al
mismo precio, con discriminación

horaria en dos o tres periodos. Ade-
más, los usuarios contarán con el
asesoramiento de nuestros exper-
tos para que puedan centrarse en
lo que de verdad importa, reducir su
factura de luz. Es nuestra manera
de ser honestos.

— Ustedes han hecho uso del big
data para reducir costes. ¿cómo?
— Tenemos varias herramientas, una
de ellas está disponible para todo el
mundo y es la Calculadora de Aho-
rro on line, en la que intervienen más
de 1.500 millones de datos de usua-
rios en tiempo real, tras analizar una
media de 80.000 usuarios proceden-
tes de distintas compañías eléctri-
cas. A día de hoy ya ha sido utiliza-
da por más de 100.000 personas.
Gracias a datos acerca de la vivien-
da y el consumo, el usuario puede
comprobar si su compañía actual le
está cobrando de más y cómo pue-
de modificar su contrato para aho-
rrar cada mes.

Facilitamos a los usuarios unos
datos sobre su hogar y su factura y
elaboramos un informe personaliza-
do en tiempo real. Para procesar
toda esa información estamos cru-
zando al mismo tiempo más de
millón y medio de datos. Esto es así
gracias a la tecnología big data. Lo
que hacemos es comparar perfiles
de hogares parecidos y que están
en la misma zona, entre otro tipo de
datos, y les decimos a los usuarios,

incluso antes de ser clientes, cuán-
to se pueden ahorrar, si tienen la
potencia adecuada, si la pueden
bajar, cuánto deberían hacerlo y
cuánto se van a ahorrar. Les infor-
mamos también si les conviene la
tarifa de discriminación horaria o no
y cuánto ahorrarían. Todo ello sin
necesidad de hacer cambios de
hábitos, simplemente teniendo en
cuenta lo que está consumiendo en
este momento. Para ello tenemos
en cuenta el número de personas
que integran ese hogar, si tienen
hijos y cuántos, qué tipo de aire
acondicionado tiene, qué electrodo-
mésticos, su histórico de consumo
de estos últimos años…De una
manera muy fácil para el cliente y
sin necesidad de que tengan que
analizar datos complejos. Nosotros
asumimos toda la complejidad que
conlleva este sector -potencia, pre-
cios, energía…- que no son concep-
tos fáciles de entender por todo el
mundo y se lo hacemos muy senci-
llo. Con toda esta información pode-
mos dar consejos de ahorro muy
concretos y específicos a nuestros
clientes mes a mes para que reduz-
can aún más la factura, ofreciéndo-
les información única y exclusiva
que les ayuda a ahorrar. Trabajamos
con el objetivo de que todo el mun-
do sea consciente de que peque-
ñas acciones como pueden ser
cambios de hábitos o ajustes del
contrato conllevan un ahorro en la
factura.

— ¿Cómo ve el futuro del merca-
do eléctrico en diez años?
— Estamos viviendo grandes cam-
bios como la penetración de las
renovables, la generación distribui-
da o la electrificación del transpor-
te, que cuentan además con el res-
paldo de los nuevos cambios regu-
latorios que van en la misma direc-
ción. Al mismo tiempo, vemos una
evolución en el despliegue de siste-
mas inteligentes en hogares y
empresas que permiten la optimiza-
ción de los recursos energéticos y
la gestión activa por parte de los
consumidores. Esta combinación de
factores hace que estemos vivien-
do una auténtica revolución energé-
tica, donde el protagonismo y el
poder pasa a manos del consumi-
dor. Las compañías que quieren ven-
der más productos y servicios sin
haberse ganado previamente la con-
fianza de sus clientes fracasará. Las
demás, seguiremos acompañando
a nuestros clientes y disfrutando con
ellos de esta nueva revolución.
Sabiendo que al 86% de viviendas
les conviene una tarifa con discrimi-
nación horaria,¿conoces alguna
compañía eléctrica que se la reco-
miende a sus clientes? En Lucera 3
de cada 4 clientes tienen esta tari-
fa, pagando una media de 50€
menos al año. Además, el cambio
es un mero trámite administrativo,
sólo lleva asociado un coste por par-
te de la distribuidora de 10,94 € (IVA
incluido) que es igual para todas las
comercializadoras. En Lucera, el
cliente puede cambiar de compañía
eléctrica libremente y cuando quie-
ra. Ya no hay que estar atado a la
“compañía de toda la vida”, existen
otras alternativas que se pueden
ajustar mejor a los valores y nece-
sidades de cada cliente. El objetivo
de Lucera nunca ha sido suminis-
trar energía, sino acompañar a nues-
tros clientes en el camino hacia la
transición energética sostenible a
través de la educación y la informa-
ción, para que puedan tomar deci-
siones energéticas correctas que
ayuden a la eficiencia real.

Otro de los retos futuros será guiar
a nuestros usuarios en las ‘smartho-
mes’, los vehículos eléctricos y la
posibilidad de que puedan contar
con una instalación de autoconsu-
mo. Hay mucho por hacer en el sec-
tor eléctrico y es muy ilusionante
para nosotros formar parte del cam-
bio hacia un futuro más sostenible
y beneficioso para todas las partes. 

Emilio Bravo
estudió ingeniería
técnica informática e
ingeniería técnica
industrial en la
Universidad
Politècnica de
València, además de
un Advance
Management
Program (AMP) 
por la IE Business
School. En su larga
trayectoria, ha

desarrollado toda su
carrera trabajando
como director, 
socio y fundador de
dos start-ups. Ha
trabajado para
empresas de
ingeniería y servicios
energéticos como
Electro Valencia o
Imtech Spain, entre
otras. Se define
como un
apasionado por la

eficiencia
energética, el medio
ambiente y la
tecnología.
Preocupado por 
la energía y dinero
que derrochamos 
y el impacto que
supone para el
medio ambiente,
únicamente, 
por no disponer 
de la información
adecuada. 
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AL GRANO

“Antes de crear Lucera nos dimos cuenta de que las
reglas del sector energético solamente estaban pensa-
das para beneficiar a unos pocos”, señala el CEO de
esta compañía valenciana que vende la luz a precio de
coste. Y no les ha ido mal. Según los datos que nos

ofrece Emilio Bravo, preven alcanzar los 10 millones de
facturación este año llegando a los 40.000 clientes en
luz y 5.000 de gas. “Gracias al uso del Big Data le deci-
mos a la gente cuánto puede ahorrar en su factura”,
señala Bravo.

Emilio Bravo, CEO de Lucera

“El derroche de energía hace que las
grandes eléctricas ganen más dinero” 

AL TIMÓN

“En el último año,
facturamos alrededor 
de siete millones. Hemos
pasado de tramitar de
400-500 nuevas altas
mensuales a 2.000, y
nuestro objetivo es llegar
a 3.000 en enero

“Facilitamos a los
usuarios datos sobre su
hogar y su factura y
elaboramos un informe
personalizado en tiempo
real. Cruzamos, gracias al
Big Data, más de millón y
medio de datos ”
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