
Tarifa Open 3.1
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open en 

Media Tensión (3.1A), tú escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de 

consumo.

Además te puedes cambiar a otra modalidad de la familia Open las veces que 

quieras.

Precios
con descuentos incluidos

Término de Potencia €/kW y mes

Plana

Elige tu Modalidad de Horas Open

Horas No 

Open

Laboral
Fin de 

Semana
Noche

Los 24h del día los 

365 días al año

De 8h a 24h de lunes 

a viernes, y de 18h a 

24h sábados, 

domingos y fest. 

Nacionales

Las 24h del día de 

sábados, domingos y 

fest. nacionales.

De 0h a 8h de lunes a 

viernes, y de 0h a 18h 

sábados, domingos y 

fest. Nacionales

15-30 kW 0,082889 0,071837 0,049734 0,060785 0,099467

30-50 kW 0,082079 0,071135 0,049248 0,060191 0,098495

50-100 kW 0,080414 0,069692 0,048249 0,058970 0,096497

>100kW 0,080414 0,069692 0,048249 0,058970 0,096497

Término de Energía €/kWh

Descuentos en el Término de Energía
Elige una de estas 4 opciones:

Durante 1 año las 24h 

del día los 365 días

Y además:

10%

Término de Potencia

Punta:
4,931122

Llano:
3,0400891

Valle:
0,697311 €/kW y mes

0,0999740,162119 0,022925 €/kW y día

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. Los precios 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).

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación en

curso y siguientes.

Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la primera

prórroga, podrá ser aplicada una penalización. Para los suministros con tarifas de acceso 3.1A, esta cantidad será la equivalente

al 10% del precio del Término de Energía del contrato o del precio del Periodo 1 en caso de existir varios periodos, multiplicado

por la energía pendiente de suministro (esta energía pendiente de suministro será calculada como el producto del número de días

pendientes del Contrato desde la fecha de baja del suministro por la máxima potencia contratada y por un factor 7,1). Esta

energía se facturará al precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo.

Oferta exclusiva para clientes de Endesa.

Impuestos (eléctrico e IVA) no incluidos.

Tarifa de acceso: 3.1A. Oferta válida para contrataciones desde el 15/01/2021 hasta el 14/02/2021.

Precio base del Término de Energía sin descuento (€/kWh)

Potencia contratada (Pc) €/kWh

Pc < 30 kW 0,110519

30 kW < Pc ≤ 50 kW 0,109439

50 kW < Pc ≤ 100 kW 0,107219

Pc > 10 kW 0,107219

Precio base del Término de Potencia sin descuento

PUNTA LLANO VALLE

€/kW y año 59,173468 36,490689 8,367731

€/kW y mes 4,931122 3,040891 0,697311

€/kW y día 0,162119 0,099974 0,022925

35%

De 0h a 8h de lunes a 

viernes, y de 0h a 18h

sábados, domingos y 
fest. nacionales

De 8h a 24h de 

lunes a viernes, y 

de 18h a 24h

sábados, 

domingos y fest. 
nacionales



Tarifa Open 3.0
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open, tú 

escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de consumo.

Además te puedes cambiar a otra modalidad de la familia Open las veces que 

quieras.

Precios
con descuentos incluidos

Término de Potencia €/kW y mes

Plana

Elige tu Modalidad de Horas Open

Horas No 

Open
Laboral

Fin de 

Semana
Noche

Los 24h del día los 

365 días al año

De 8h a 24h de lunes 

a viernes excepto 

festivos nacionales.

Las 24h del día de 

sábados, domingos y 

fest. nacionales.

De 0h a 8h todos

los días del año.

15-30 kW 0,095069 0,082393 0,057042 0,044366 0,114083

30-50 kW 0,093134 0,080716 0,055881 0,043463 0,111761

50-100 kW 0,091454 0,079260 0,054873 0,042679 0,109745

>100kW 0,088492 0,076693 0,053095 0,041296 0,106190

Término de Energía €/kWh

Descuentos en el Término de Energía
Elige una de estas 4 opciones:

Durante 1 año las 24h 

del día los 365 días

Y además:

10%

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. Los precios 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).

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación en

curso y siguientes.

Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la primera

prórroga, podrá ser aplicada una penalización, en una cantidad equivalente al 5% de la energía, estimada por Endesa para su

grupo tarifario, pendiente de suministrar hasta finalizar el primer año desde la entrada en vigor del contrato. Esta energía se

facturará al precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo.

Oferta exclusiva para cliente de Endesa.

Impuestos (eléctrico e IVA) no incluidos. 

Tarifa de acceso: 3.0A. Oferta válida para contrataciones desde el 15/01/2021 hasta el 14/02/2021.

Precio base del Término de Energía sin descuento (€/kWh)

Potencia contratada (Pc) €/kWh

15 kW < Pc ≤ 30 kW 0,126759

30 kW < Pc ≤ 50 kW 0,124179

50 kW < Pc ≤ 100 kW 0,121939

Pc > 10 kW 0,117989

Precio base del Término de Potencia sin descuento

PUNTA LLANO VALLE

€/kW y año 41,950752 25,170444 16,780296

€/kW y mes 3,495896 2,097537 1,398358

€/kW y día 0,114934 0,068960 0,045973

Término de Potencia

Punta:
3,495896

Llano:
2,097537

Valle:
1,398358 €/kW y mes

0,0689600,114934 0,045973 €/kW y día



Tarifa Open 2.XDHA
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open, tú 

escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de consumo.

Además te puedes cambiar a otra modalidad de la familia Open las veces que 

quieras.

Precios
con descuentos incluidos

Término de Potencia €/kW y mes

Término de Energía €/kWh

Tarifa 2.0DHA 3,984651 Tarifa 2.1DHA: 4,1823

Plana

Elige tu Modalidad de Horas Open

Horas No 

OpenPotencia 

Contratada

Tarifa de 

Acceso

Laboral
Fin de 

Semana
Noche

Los 24h del día 

los 365 días al 

año

De 8h a 24h de 

lunes a viernes 

excepto festivos 

nacionales.

Las 24h del día de 

sábados, domingos 

y fest. nacionales.

De 0h a 8h todos

los días del año.

≤10kW 2.0 DHA 0,126836 0,109925 0,076102 0,059190 0,152204

>10 y ≤ 15kW 2.1 DHA 0,131795 0,114223 0,079077 0,061504 0,158154

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. Los precios 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).

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación en

curso y siguientes.

Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la primera

prórroga, podrá ser aplicada una penalización, en una cantidad equivalente al 5% de la energía, estimada por Endesa para su

grupo tarifario, pendiente de suministrar hasta finalizar el primer año desde la entrada en vigor del contrato. Esta energía se

facturará al precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo.

Oferta exclusiva para clientes Endesa..

Impuestos (eléctrico e IVA) no incluidos.

Tarifas de acceso: 2.0DHA y 2.1DHA. Oferta válida para contrataciones desde el 15/01/2021 hasta el 14/02/2021.

Precio base del Término de Energía sin descuento

Potencia contratada (Pc) €/kWh

Pc ≤ 10 kW 0,169115

10 kW < Pc ≤ 15 kW 0,175727

Precio base del Término de Potencia sin descuento

2.0 DHA 2.1 DHA

€/kW y año 47,815812 50,187000

€/kW y mes 3,984651 4,182250

€/kW y día 0,131002 0,137499

Descuentos en el Término de Energía
Elige una de estas 4 opciones:

Durante 1 año las 24h 

del día los 365 días

Y además:

10%


