
Tarifa de acceso Precio fijo
Componente 

OMIP

3.0TD

P1: 0,109166

P2: 0,098495

P3: 0,077255

P4: 0,069946

P5: 0,057678

P6: 0,064353

0,119297

6.1TD

P1: 0,074427

P2: 0,065567

P3: 0,050750

P4: 0,045952

P5: 0,035772

P6: 0,041487

0,119297

Tarifa Indexada
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. La Tarifa Indexada es un 

producto diseñado para poder referenciar el coste energético de su empresa a la 

referencia del mercado de futuros mayorista ibérico. Así por tanto, su precio es 

objeto de revisión trimestral, en función de la referencia de mercado. Lo cual permite 

disfrutar de un precio referenciado y revisable, pero con estabilidad trimestral y 

evitando la volatilidad propia del mercado mayorista diario (Pool). 

Precios
Precios base sin descuentos incluidos. 

Término de Energía €/kWh

3.0A  Punta: 41,950752 Llano: 25,170444 Valle: 16,780296

3.1A  Punta: 59,475288 Llano: 36,676813 Valle: 8,410411

Término de Potencia €/kW y año

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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=12%, P2=14%, P3=12%, 

P4=14%, P5=5% y P6=43%). También se trasladará al cliente cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora como energía 

reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Así mismo, 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). 

Impuestos no incluidos. Tarifa de acceso: 3.0TD y 6.1TD

Documento editado el 17/05/2023. Oferta válida para contrataciones entre 16/05/2023 y 31/05/2023

Término de Potencia €/kWh y año

3.0TD        P1: 13,982509             P2:   11,899074              P3:  4,002045 

P4:  3,653973              P5:     2,732707              P6:  2,001136

6.1TD         P1: 22,965215            P2:    19,841178              P3: 10,327582  

P4: 8,560662              P5:     1,908583               P6:   1,148958


