
 

NOTA DE PRENSA 

Solelec Ibérica S.L compañía eléctrica, constituida en el año 2013, con sede en Málaga, pone de 

manifiesto su malestar y rechazo ante la situación en la que se ha visto envuelto uno de sus 

colaboradores Observatorio Energético del Sur Siglo XXI S.L., debido a una mala praxis por parte de 

dos  subagentes contratados por éste,  CALL MUSTANG y LAURA BETANCURT, durante los meses 

de agosto y septiembre de 2020. 

A principios de Septiembre de 2020, Solelec recibe una llamada de la policía de Venezuela, en concreto 

del cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas adscrito a la delegación de Puerto 

De la Cruz, informando que Laura Betancurt, y Juan Manuel Lupiañez (CALL MUSTANG), están 

detenidos.  Desconociendo Solelec cualquier relación directa con ellos, y cualquier unión de estos con 

su compañía. Automáticamente Solelec toma medidas urgentes, en aras de proteger los derechos de 

los usuarios que hayan podido verse afectados.  

Solelec ha puesto en manos de su departamento jurídico los hechos,  pudiendo comprobar que las 

prácticas irregulares de  Laura Betancurt, y Juan Manuel Lupiañez (CALL MUSTANG),  consistían en 

el manejo de bases de datos cuya procedencia se desconoce, falseando su filiación a Solelec, y 

hablando a los clientes en nombre de la Compañía. Solelec no aprueba de ninguna forma esta práctica 

improcedente, en el que personas con un inexistente vínculo profesional con la empresa proporcionan 

a usuarios información incierta.   

Solelec Ibércia S.L es una empresa seria y transparente con sus clientes, que siempre ha actuado 

como firme defensora de los principios rectores promulgados por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que condena cualquier actuación que no esté 

sujeta a la normativa establecida sobre contratos en suministros de energías basada en el Real Decreto 

1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de 

adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión.  

Aprovechamos este medio para realizar un llamamiento, a todas las personas que se hayan podido 

ver afectadas por esta situación se ponga en contacto con nosotros y se sume a las acciones que 

Solelec y su agente puedan tomar contra los causantes de los hechos. Es por lo que les informamos 

que, desde esta empresa, será un objetivo prioritario trabajar por el esclarecimiento de los hechos y 

por proteger los intereses de los afectados, poniendo, para ello, todos los medios logísticos de los que 

podamos disponer, al alcance de todas las personas que se hayan sentido perjudicadas por dichas 

actuaciones.  

 

Contacto: atencioclientes@solelec.com 
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