Nuestras tarifas sin impuestos
Tarifas válidas (salvo error tipográfico) desde el 15 de julio de 2020, hasta el próximo cambio de tarifas
Tarifas sin descuentos
Tarifas antes de impuestos

Gas natural
Peaje 3.1

Peaje 3.2

(consumo anual ≤ 5.000 kWh)

(consumo anual > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh)

Término fijo €/mes

Término de
energía €/kWh

Fija Gas natural

4,43

0,056050

-

Flexible Gas natural

4,43

0,056050

-

Término de
energía €/kWh

Gastos de
gestión €/mes

9,20

0,047670

-

9,20

0,047670

-

Gastos de
Término fijo €/mes
gestión €/mes

Electricidad
Tarifa de acceso 2.0

Tarifa de acceso 2.1

(potencia contratada ≤ 10 kW)

(potencia contratada >10 kW y ≤ 15 kW)

Término de
potencia €/kW/mes

Término de
energía €/kWh

Fija Electricidad

3,928400

0,140590

Flexible Electricidad

3,928400

Óptima Electricidad

3,170286

Gastos de
Término de
gestión €/mes potencia €/kW/mes

0,169290 punta
0,082350 valle
según mercado
horario

-

4,579200

-

4,579200

5

3,703726

Término de
energía €/kWh

Gastos de
gestión €/mes

0,151920

-

0,173780 punta

-

0,084980 valle
según mercado
horario

5

Nuestras tarifas con impuestos
Tarifas válidas (salvo error tipográfico) desde el 15 de julio de 2020, hasta el próximo cambio de tarifas
Tarifas sin descuentos
Tarifas después de impuestos en Península y Baleares (impuesto especial de electricidad + 21% IVA o de hidrocarburos + 21% IVA)

Gas natural
Peaje 3.1

Peaje 3.2

(consumo anual ≤ 5.000 kWh)

(consumo anual > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh)

Término fijo €/mes

Término de
energía €/kWh

Fija Gas natural

5,36

0,070652

-

Flexible Gas natural

5,36

0,070652

-

Término de
energía €/kWh

Gastos de
gestión €/mes

11,13

0,060512

-

11,13

0,060512

-

Gastos de
Término fijo €/mes
gestión €/mes

Electricidad
Tarifa de acceso 2.0

Tarifa de acceso 2.1

(potencia contratada ≤ 10 kW)

(potencia contratada >10 kW y ≤ 15 kW)

Término de
potencia €/kW/mes

Término de
energía €/kWh

Fija Electricidad

4,996389

0,178811

Flexible Electricidad

4,996389

Óptima Electricidad

4,032171

0,215314 punta
0,104738 valle
según mercado
horario

Gastos de
Término de
gestión €/mes potencia €/kW/mes
-

5,824118

-

5,824118

6,05

4,710634

Término de
energía €/kWh

Gastos de
gestión €/mes

0,193222

-

0,221024 punta
0,108083 valle
según mercado
horario

-

6,05

Nuestras ofertas sin impuestos
Tarifas válidas (salvo error tipográfico) desde el 15 de julio de 2020, hasta el próximo cambio de tarifas
Tarifas con descuentos incluidos
Tarifas después de impuestos en Península y Baleares (impuesto especial de electricidad + 21% IVA o de hidrocarburos + 21% IVA)

Gas natural
Peaje 3.1

Peaje 3.2

(consumo anual ≤ 5.000 kWh)
(consumo anual > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh)
Término de
Término de
Gastos de
Gastos de
Término fijo €/mes
Término fijo €/mes
energía €/kWh gestión €/mes
energía €/kWh gestión €/mes
(descuentos
(descuentos
(descuentos
(descuentos
(descuentos
(descuentos
incluidos)
incluidos)
incluidos)
incluidos)
incluidos)
incluidos)
Fija Gas natural con 12% de descuento en fijo y
energía

3,8984

0,049324

-

8,0960

0,04195

-

Flexible Gas natural con 12% de descuento en
fijo y energía

3,8984

0,049324

-

8,0960

0,04195

-

Fija Gas natural con 15% de descuento en fijo y
energía

3,7655

0,047643

-

7,8200

0,04052

-

Flexible Gas natural con 15% de descuento en
fijo y energía

3,7655

0,047643

-

7,8200

0,04052

-

Fija Gas natural y mantenimiento con 18% de
descuento en fijo y energía

3,6326

0,045961

-

7,5440

0,039089

-

Flexible Gas natural y mantenimiento con 18%
de descuento en fijo y energía

3,6326

0,045961

-

7,5440

0,039089

-

Electricidad
Tarifa de acceso 2.0

Tarifa de acceso 2.1

(potencia contratada ≤ 10 kW)

(potencia contratada >10 kW y ≤ 15 kW)

Término de
potencia €/kW/mes
(descuentos
incluidos)

Término de
energía €/kWh
(descuentos
incluidos)

Fija Electricidad con 12% de descuento en
potencia y energía

3,456992

0,123719

Flexible Electricidad con 12% de descuento en
potencia y energía

3,456992

Óptima sólo Electricidad

3,170286

según mercado
horario

2,5

3,703726

según mercado
horario

2,5

Fija Electricidad con 15% de descuento en
potencia y energía

3,339140

0,119502

-

3,892320

0,129132

-

Flexible Electricidad con 15% de descuento en
potencia y energía

3,339140

-

3,892320

Óptima Dual (electricidad y otro producto
Cepsa: carburante, gas, gasóleo,…)

3,170286

según mercado
horario

1,5

3,703726

según mercado
horario

1,5

Fija Electricidad y mantenimiento de gas con
18% de descuento en potencia y energía

3,221288

0,115284

-

3,754944

0,124574

-

Flexible Electricidad y mantenimiento de gas
con 18% de descuento en potencia y energía

3,221288

-

3,754944

Óptima y mantenimiento de gas

3,170286

0,148975 punta

Gastos de
Término de
gestión €/mes potencia €/kW/mes
(descuentos
(descuentos
incluidos)
incluidos)
-

4,029696

-

4,029696

0,072468 valle

0,143897 punta

0,133690

-

0,152926 punta

-

0,147713 punta

-

0,072233 valle

0,067527 valle
según mercado
horario

Gastos de
gestión €/mes
(descuentos
incluidos)

0,074782 valle

0,069998 valle

0,138818 punta

Término de
energía €/kWh
(descuentos
incluidos)

0,142500 punta

-

0,069684 valle

1

3,703726

según mercado
horario

1

Nuestras ofertas con impuestos
Tarifas válidas (salvo error tipográfico) desde el 15 de julio de 2020, hasta el próximo cambio de tarifas
Tarifas con descuentos incluidos
Tarifas después de impuestos en Península y Baleares (impuesto especial de electricidad + 21% IVA o de hidrocarburos + 21% IVA)

Gas natural
Peaje 3.1

Peaje 3.2

(consumo anual ≤ 5.000 kWh)
(consumo anual > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh)
Término de
Término de
Gastos de
Gastos de
Término fijo €/mes
Término fijo €/mes
energía €/kWh gestión €/mes
energía €/kWh gestión €/mes
(descuentos
(descuentos
(descuentos
(descuentos
(descuentos
(descuentos
incluidos)
incluidos)
incluidos)
incluidos)
incluidos)
incluidos)
Fija Gas natural con 12% de descuento en fijo y
energía

4,7171

0,062513

-

9,7962

0,053591

-

Flexible Gas natural con 12% de descuento en
fijo y energía

4,7171

0,062513

-

9,7962

0,053591

-

Fija Gas natural con 15% de descuento en fijo y
energía

4,5563

0,060479

-

9,4622

0,051861

-

Flexible Gas natural con 15% de descuento en
fijo y energía

4,5563

0,060479

-

9,4622

0,051861

-

Fija Gas natural y mantenimiento con 18% de
descuento en fijo y energía

4,3954

0,058444

-

9,1282

0,050129

-

Flexible Gas natural y mantenimiento con 18%
de descuento en fijo y energía

4,3954

0,058444

-

9,1282

0,050129

-

Electricidad
Tarifa de acceso 2.0

Tarifa de acceso 2.1

(potencia contratada ≤ 10 kW)

(potencia contratada >10 kW y ≤ 15 kW)

Término de
potencia €/kW/mes
(descuentos
incluidos)

Término de
energía €/kWh
(descuentos
incluidos)

Fija Electricidad con 12% de descuento en
potencia y energía

4,396822

0,157354

Flexible Electricidad con 12% de descuento en
potencia y energía

4,396822

Óptima sólo Electricidad

4,032171

según mercado
horario

3,025

4,710634

según mercado
horario

3,025

Fija Electricidad con 15% de descuento en
potencia y energía

4,246931

0,151990247

-

4,950500

0,164238

-

Flexible Electricidad con 15% de descuento en
potencia y energía

4,246931

-

4,950500

Óptima Dual (electricidad y otro producto
Cepsa: carburante, gas, gasóleo,…)

4,032171

según mercado
horario

1,815

4,710634

según mercado
horario

1,815

Fija Electricidad y mantenimiento de gas con
18% de descuento en potencia y energía

4,097039

0,146625526

-

4,775777

0,158441

-

Flexible Electricidad y mantenimiento de gas
con 18% de descuento en potencia y energía

4,097039

-

4,775777

Óptima y mantenimiento de gas

4,032171

0,189476 punta

Gastos de
Término de
gestión €/mes potencia €/kW/mes
(descuentos
(descuentos
incluidos)
incluidos)
-

5,125224

-

5,125224

0,092169 valle

0,183017 punta

0,170035

-

0,194501 punta

-

0,187871 punta

-

0,091871 valle

0,085885 valle
según mercado
horario

Gastos de
gestión €/mes
(descuentos
incluidos)

0,095113 valle

0,089028 valle

0,176558 punta

Término de
energía €/kWh
(descuentos
incluidos)

0,181241 punta

-

0,088629 valle

1,21

4,710634

según mercado
horario

1,21

