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▪ Comercializadora de electricidad

Comercializadora de electricidad
Año de nacimiento: 2013
A través de la innovación, y apoyados en el proceso
de digitalización del sector energético, ofrecemos
un servicio de suministro diferenciado por su alto
valor añadido manteniendo una actitud amigable
con el entorno.

▪ Auditores energéticos
▪ Autoconsumo fotovoltaico
▪ Software de gestión energético uGRID

1. Cambio en la estructura de tarifas:
1.1 Nuevos peajes TD.
1.2 Nuevos periodos tarifarios.
1.3 Traspaso de potencia.
1.4 Potencia óptima.
1.5 Traspaso de precios.

2. Términos a aplicar en las facturas.
Potencia y energía.

3. Penalizaciones en factura:
3.1 Energía reactiva.
3.2 Energía capacitiva.
3.3 Control de potencia.

4. Impacto económico y recomendaciones:
▪ Tarifa 2.0 TD.
▪ Tarifa 3.0 TD.
▪ Tarifa 6.X TD.
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1. Cambio en la estructura de tarifas

PEAJES TD
▪ Consumidores y autoconsumidores

▪ Traspaso de la antigua estructura a la nueva

▪ Clasificación según potencia y tensión

1.1 Nuevos peajes TD.

ESTRUCTURA TARIFARIA
Peaje 2.0 TD

Peaje 3.0 TD y 6.X TD

▪ 2 términos de potencia y 3 de energía
▪ Único calendario para todo el año

▪ 6 términos de potencia y 6 de energía
▪ Único calendario para todo el año

1.2 Nuevos periodos tarifarios.

TRASPASO DE POTENCIAS

¿Cómo se traspasan las potencias a las nuevas tarifas?

Peaje 2.0 TD

Misma potencia en P2 que en P1

■ Para las 2.0TD, la
potencia contratada para P2
será la misma que para P1,
es decir, la que se tiene
contratada actualmente.

Peaje 3.0 TD Y 6.1 TD (3.1A)
Criterio de potencias crecientes

■ Para las 3.0TD, la potencia contratada para P1 será la actual P1, para P2, P3, P4
y P5 será la actual P2 y
para P6 será la actual P3. Además se aplicará el criterio de potencias crecientes del
modo que se explica a

continuación, pudiendo asignar potencias muy superiores a las contratadas
actualmente.
1. La potencia contratada del periodo 1 del peaje de seis periodos será igual a la
potencia contratada en el periodo 1.
2. La potencia contratada en los periodos 2, 3, 4 y 5 del peaje de seis periodos
será igual a la potencia contratada en el periodo 2. En caso de incumplir el criterio
de potencias crecientes, la potencia contratada en los periodos 2, 3, 4 y 5 será
igual a la potencia contratada en el periodo 1.
3. La potencia contratada en el periodo 6 del peaje en seis periodos será igual a la
potencia contratada en el periodo 3. En caso de incumplir el criterio de potencia

1.3 Traspaso de potencia.

POTENCIA ÓPTIMA
De manera excepcional se permite la modificación
hasta en 2 ocasiones durante un año (desde el 1 de
Junio) de manera gratuita, salvo que el cambio
implique actuaciones en el punto de suministro.

IMPORTANTE
Optimización de potencia para evitar sobrecostes.

1.4 Potencia óptima

TRASPASO DE PRECIOS

¿Cómo van a traspasar los precios las comercializadoras?

OPCIONES
1. Mantener condiciones pactadas originalmente en los
contratos → permanencia
2. Aplicar condiciones nuevas (se trata como una
renovación) → posibilidad de no aceptar condiciones
y no aplica penalización

OMIP YR-22 ¡OJO!

Obligación de informar a los clientes con las nuevas condiciones

1.5 Traspaso de precios

2. Términos a aplicar en las facturas.
Potencia y energía.

2. Términos a aplicar en la facturas.

POTENCIA Y ENERGÍA
Potencia contratada

Energía contratada

Se pagará para cada un o de los periodos
la potencia contratada PCp por su término
de potencia correspondiente Tpp.

Se pagará para cada un o de los periodos
la energía consumida Ep por su término de
energía correspondiente Tep.

2. Términos a aplicar en la facturas.
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3. Penalizaciones en la facturas.

PENALIZACIÓN EN LA FACTURA
3.1 Energía Reactiva

3.2 Energía Capacitiva

▪ Sigue igual

▪ Nuevo concepto

▪ Peajes 3.0 y 6.X

▪ Solo 6.X en P6

▪ Consumo superior 33% (Cos Phi < 0,95)

▪ Factor de potencia superior a 0,98 capacitivo

▪ No aplica en P6

▪ Penalización 0 €/KVArh

3. Penalizaciones en la facturas.

PENALIZACIÓN EN LA FACTURA
3.3 Control de potencia

Tipo 5
▪

DHA y telegestión → Elemento de
corte del contador

▪

No DHA ni telegestión → ICP

▪

Ininterrumpible → Igual que tipo 4

Tipo 4

Tipo 1-2-3

▪

Registro de potencia cuarto horaria

▪

Registro de potencia cuarto horaria

▪

Excesos que sobrepasen 105% de
la potencia contratada:

▪

Los excesos se calcularán:

FEP: Facturación de excesos
tp: Exceso de potencia
Pdj: Potencia demanda en cada periodo
Pcp: Potencia contratada
i: Número de periodos horarios

FEP: Facturación de excesos
kp: Relación de precios por periodo
tep: Término exceso de potencia
Pdj: Potencia demandada em cada cuarto de hora
del periodo correspondiente
Pcp: Potencia contratada en el periodo
i: Número de periodos horarios

3. Penalizaciones en la facturas.

4. Impacto económico y recomendaciones:
▪ Tarifa 2.0 TD.

▪ Tarifa 3.0 TD.
▪ Tarifa 6.X TD.

“Haremos electricidad tan
barata que sólo los ricos
quemarán velas”

Thomas A. Edison

3. Penalizaciones en la facturas.

IMPACTO ECONOMICO Y RECOMENDACIONES
2.0 TD
Energía más cara

Potencia más barata

4. Impacto económico y recomendaciones

IMPACTO ECONOMICO Y RECOMENDACIONES
2.0 TD
Trasladar consumos siempre que
se pueda a fines de semana o
noches
Oportunidad para el autoconsumo
fotovoltaico

¡Potencia del periodo 1 es la cara!

4. Impacto económico y recomendaciones

IMPACTO ECONOMICO Y RECOMENDACIONES
2.0 TD
Sobrecostes para clientes con mucho consumo en horas centrales de los días laborables. (NEGOCIOS)
2.0A:

2.1A:

2.0DHA:

2.1DHA:

▪ Ahorros de hasta un 24%.
▪ Sobrecostes de hasta un 27%
▪ 77% de CUPS presentan ahorro

▪ Ahorros de hasta un 19%.
▪ Sobrecostes de hasta un 40%
▪ 70% de CUPS presentan sobrecoste

▪ ahorros de hasta un 28%
▪ sobrecostes de hasta un 5%
▪ mayoría de clientes con ahorro (90%)

▪ ahorros de hasta un 28%
▪ sobrecostes de hasta un 24%
▪ 65% de clientes con ahorro

4. Impacto económico y recomendaciones

IMPACTO ECONOMICO Y RECOMENDACIONES
3.0 TD
3.0A:
▪ Ahorros de hasta un 40%.
▪ Sobrecostes de hasta un 12%
▪ 57% de CUPS presentan ahorro

4. Impacto económico y recomendaciones

IMPACTO ECONOMICO Y RECOMENDACIONES
6.X TD
3.1A:
▪ Ahorros de hasta un 17%.
▪ Sobrecostes de hasta un 8%
▪ 88% de CUPS presentan ahorro

4. Impacto económico y recomendaciones

GRACIAS
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