
Tarifa Preferente
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa 

Preferente disfrutarás de un precio ajustado y estable para que ahorres y no 

tengas que preocuparte de las oscilaciones del precio de la energía. 

30%
Descuento indefinido sobre 

el término de energía.

Precios
Precios con descuentos incluidos

La potencia a facturar se calculará del mismo modo que para su tarifa de acceso, aplicando la facturación por maxímetro. 

Las variaciones que se den en los componentes regulados que le son de aplicación, así como nuevos que puedan aparecer, se 

trasladarán al cliente, tanto al alza como a la baja, sobre el precio base. También se trasladará al cliente cualquier otro cargo que pudiera 

hacer la distribuidora como energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Asimismo, los términos de potencia y energía se podrán actualizar, cada 1 de enero, con el valor del IPC real (Último Índice de Precios al 

Consumo interanual general nacional publicado oficialmente en el momento de la actualización). 

Horario: Los periodos horarios corresponderán en todo momento con los de su tarifa de acceso. Actualmente se consideran horas punta 

(P1) de 11h a 15h en horario de verano y de 18h a 22h en horario de invierno (en Baleares todo el año), horas valle (P3) de 0h a 8h y el 

llano (P2) el resto. No se incluyen Ceuta ni Melilla. 

Impuestos no incluidos. Tarifa de acceso: 3.0A. Oferta válida para contrataciones hasta el 15/01/2019.

Punta LLano Valle

15-30 kW 0,134889   0,121033   0,090502   

30-50 kW 0,131997   0,118131   0,087616   

50-100 kW 0,129725   0,115868   0,085345   

>100kW 0,128724   0,114860   0,084344   

Término de Energía €/kW y mes

Término de Potencia 

€/kW y mes

3,495896  Punta

2,097537 LLano

1,398358 Valle

El precio base del Término de Energía es (€/kW y mes)

PUNTA LLANO VALLE

(Potencia entre 15,001 kW y 30,000 kW (incluidas) 0,192699   0,172904   0,129289   

(Potencia entre 30,001 kW y 50,000 kW (incluidas) 0,188567   0,168758   0,125166   

Potencia entre 50,001 kW y 100,000 kW (incluidas): 0,185322   0,165525   0,121922   

Potencia más de 100,001 kW (incluida) 0,183892   0,164085   0,120491   


