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DE QUÉ HABLAREMOS HOY

1. Mercado eléctrico y de gas
2. Facturas de los suministros
3. Normativa relacionada con casos de pobreza energética
4. Casos prácticos
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Mercado eléctrico



Cadena de suministro eléctrico

Generación Transporte Distribución Comercialización



Distrubuidoras de electricidad



Mercado eléctrico liberalizado

Mercado
regulado

PVPC

Mercado
libre



TARIFA DE MERCADO LIBRE: 

• Comercializadoras de mercado libre

• Precios, factura, servicios, promociones, 

etc. Libres, es decir, que pueden ser 

variables, fijos, mejores o peores

• Posibilidad de contratar sólo energía 

verde (renovables)

TARIFA REGULADA: 

• Sólo la ofrecen las comercializadoras de 

referencia

• Precio regulado por el estado (ajustado a 

precios del mercado) = PVPC

• Información de la factura regulada

• Prohibición de publicidad en la factura

• Sin servicios adicionales

• Acceso a bono social

Mercado eléctrico liberalizado



No es lo mismo…

8

Mercado regulado Mercado libre

ACCESO AL BONO SOCIAL
...y muchas más! 
PUEDEN OFRECER ENERGÍA RENOVABLE



Comercializadoras de referencia
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Comercializadora de 

referencia
Teléfono Web Correo electrónico

Energía XXI (Endesa) 800 760 333 www.Energíaxxi.com bonosocial@Energíaxxi.com

CurEnergía (Iberdrola) 900 200 708 www.curEnergía.es bonosocial@curEnergía.es

Comercializadora Regulada (Naturgy) 900 100 283 www.comercializadoraregulada.es bonosocial@comercializadoraregulada.es

Baser COR (EDP) 900 902 947 www.basercor.es bonosocial@basercor.es

Régsiti (Repsol) 900 101 005 www.viesgoclientes.com bono-social@viesgo.com

Comercializador de Referencia 

Energético (CHC)
900 814 023 www.corenergetico.es bonosocial@chcEnergía.es

Teramelcor (Melilla) 800 007 943 www.teramelcor.es bonosocial@teramelcor.es

Energía Ceuta XXI 900 106 004 www.Energíaceutaxii.com bonosocial@Energíaceutaxxi.com

https://www.energiaxxi.com/
mailto:bonosocial@energiaxxi.com
http://www.curenergia.es/
mailto:bonosocial@curenergia.es
https://www.comercializadoraregulada.es/
mailto:bonosocial@comercializadoraregulada.es
http://www.basercor.es/
mailto:bonosocial@edpenergia.es
http://www.viesgoclientes.com/
mailto:bono-social@viesgo.com
http://www.corenergetico.es/
mailto:bonosocial@chcenergia.es
http://www.teramelcor.es/
mailto:bonosocial@teramelcor.es
http://www.energiaceutaxii.com/
mailto:bonosocial@energiaceutaxxi.com


DETERMINADO POR LA OFERTA Y LA DEMANDA

Cada día se subasta la energía que se va a 

consumir durante el día siguiente, hora a hora.

Hay fuentes de energía caras, como carbón o 

gas, porque requieren un combustible que 

además no producimos localmente, pero 

podemos disponer de ellas siempre en momentos 

de consumo elevado.

Las renovables en cambio, tienen un menor 

coste, pero dependen de las condiciones 

climáticas (son más volátiles)

Al precio que sale se añade :

- Costes de transporte y distribución

- Impuesto de la electricidad y el IVA

- Margen de comercialización

Cuando se puede cubrir la mayor parte de la demanda con fuentes de 

energía baratas, el precio total baja

Cuando más allá de las fuentes de energía baratas, necesitamos otras 

fuentes de energía más caras para cubrir la demanda, entonces el 

precio sube

El PVPC es un precio regulado que varía hora a hora. Por otra parte, 

algunas comercializadoras pueden aplicarnos un precio fijo durante 

todo el año

La tarifa actual contempla 3 rangos de precios diferentes dependiendo 

de la franja horaria: Punta, Pla I Vall (lo comentamos más adelante)

HTTPS://WWW.OMIE.ES

HTTPS://WWW.ESIOS.REE.ES/ES/PVPC

Cómo se forma el precio de la energía

Hasta el 30 de junio de 2022
IVA 10% (21%)

Imp. electricidad 0,5% (5,11%)

Imp. generación 0,0% (7%)



Cómo se forma el precio de la energía



Cómo se forma el precio de la energía



Cómo se forma el precio de la energía

https://www.omie.es/es/market-

results/daily/daily-market/daily-hourly-price



Como en una lonja de pescado…. Pero con la diferencia de que se paga todo al 

precio más caro, coincidente con el cruce de las curvas de oferta y demanda (las 

ofertas con precios superiores no entran en el pool de mercado)

Todos los generadores de energía ofrecen su capacidad de producción a cierto 

precio, pero los que tienen un precio de coste más bajo a la hora de generar su 

energía obtienen mayor margen de beneficio.

MERCADO MARGINALISTA

Cómo se forma el precio de la energía



La Tarifa PVPC

Como funciona?

Peajes de acceso

Costos de Red, 
capacidad, 

desviaciones, 
restricciones, reservas

Precio medio de 
los mercados

diarios

Margen de 
comercialización



Características principales

1 → Gran margen de ahorro en periodos de bajo coste

→ Volatilidad y gran dependencia del mercado liberalizado3

2 → Transparencia

La Tarifa PVPC



Ejemplo de la evolución del PVPC un día concreto

Cómo se forma el precio de la energía



No toda la energía se compra y se 

decide en el mercado horario

Existe la posibilidad de negociar entre 

productores y consumidores la compra de 

energía por adelantado, a un precio 

prefijado y acordado entre ambas partes. 

A estos acuerdos se les llama PPA (Power

Purchase Agreement), y suele darse en 

empresas o industrias que necesitan 

grandes cantidades de energía. Hay dos 

modalidades de PPA, On Site y Off Site.

Cómo se forma el precio de la energía
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Mercado de gas



El gas proviene de la descomposición de animales y plantas que 

existieron hace millones de años, y se acumula en el subsuelo. 

Su proceso de formación es muy lento, por lo que se considera 

un recurso de energía NO renovable (porque lo consumimos 

más rápidamente de lo que tarda en regenerarse)

Aparte de esto, al utilizarlo lo quemamos, y el proceso de 

combustión implica la emisión de CO2 a la atmósfera.

Gas Natural (CH4) → 0,204 kg CO2 / kWh

Gas Butano (C4H10) → 0,244 kg CO2 / kWh

El gas como recurso natural



El gas que se utiliza en los hogares proviene de 

otros países, por lo que requiere un proceso de 

transporte que también tiene un impacto a 

nivel ambiental.

Actualmente la mayoría de importaciones son 

de Argelia. El proceso de transporte consiste en 

comprimir el gas hasta la fase líquida, y se 

transporta en grandes tanques en barcos, para 

posteriormente reducir la presión de nuevo y 

utilizarlo en estado gaseoso.

¡Dependencia Energética!

El trasporte del Gas



Las distribuidoras de gas



Al igual que en el caso de la electricidad, el precio 

del gas se fija en una subasta pero que se produce 

de forma trimestral en el mercado mayorista.

De todas formas, al igual que ocurre con el 

petróleo, a medida que se agota el recurso natural, 

es necesario extraerlo de zonas más profundas o 

utilizar mecanismos más costosos, que implican una 

subida de precio a nivel global. El hecho de 

depender de los recursos de otros países como 

Rusia o Argelia hace que éstos tengan mucho poder 

de decisión en cuanto al precio final

Cómo se forma el precio del gas

Dependencia del gas y petroleo rusos



Al igual que en el caso de la electricidad, el precio 

del gas se fija en una subasta pero que se produce 

de forma trimestral en el mercado mayorista.

De todas formas, al igual que ocurre con el 

petróleo, a medida que se agota el recurso natural, 

es necesario extraerlo de zonas más profundas o 

utilizar mecanismos más costosos, que implican una 

subida de precio a nivel global. El hecho de 

depender de los recursos de otros países como 

Rusia o Argelia hace que éstos tengan mucho poder 

de decisión en cuanto al precio final

Cómo se forma el precio del gas

Principales gasoductos y puntos de regasificación en Europa



Países de donde importa España el gas



Países de donde importa España el gas
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Facturas de suministros
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La Factura de la luz



Qué servicios pagamos en la factura

1 Potencia

2 Energía

3 Impuestos

4 Alquiler de equipos

5 Mantenimiento/otros
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Potencia

ENERGÍA (kWh) = POTENCIA (kW) x TIEMPO (h)
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¿Cómo ahorrar energía (y dinero)?

Energía

Energía (kWh) = Potencia (kW) x tiempo (h)

Si…

Potencia

Tiempo

Pero…
Aparatos más eficientes

Optimización de uso

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

HÁBITOS
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Potencia de los electrodomésticos

Equipo Potencia (W) Potencia (kW)

Bombillas 11 – 100 W 0,011 – 0,1 kW

Nevera 200 W 0,2 kW

Lavavajillas 2.500 W 2,5 kW

Plancha 1.500 W 1,5 kW

Televisor 300 W 0,3 kW

Aire acondicionado 60 W/m2 0,06 kW/m2

Calefacción eléctrica 60 W/m2 0,06 kW/m2

Microondas 1.000 W 1 kW

Cocina eléctrica 3.000 W 3 kW

Horno 2000 W 2 kW

Lavadora 1500 W 1,5 kW
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Potencia. ¿Cuánto pago?

Potencia

(230V)

Coste 

AHORA

(€/año)

Coste 

ANTES

(€/año)

2,3 kW 46 €/año 120 €/año

3,4 kW 67 €/año 181 €/año

4,6 kW 91 €/año 241 €/año

5,7 kW 112 €/año 301 €/año

6,9 kW 136 €/año 361 €/año

8,0 kW 158 €/año 421 €/año

9,2 kW 181 €/año 482 €/año

Precio fijo. Pago según el número de los equipos que quieras tener conectados a la vez.

Aquí abajo, precios incluyendo IVA  e impuestos de electricidad

Aquí se puede mirar los datos de su contador y saber la potencia 

máxima a la que llega: https://www.i-de.es/

Comparador CNMC: 

https://comparador.cnmc.gob.es/facturaluz/inicio/

Ejemplo de Som Energía

Tarifa Periodo
Precio €/kW al 

año sin

impuestos

2.0TD

Punta

Llano
29,78

Valle 3,08

https://www.i-de.es/
https://comparador.cnmc.gob.es/facturaluz/inicio/
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¡Máxima potencia 

demandada en el último 

año! 
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Potencia. Cuánto pago?

DOS POTENCIAS A CONTRATAR: LA VALLE Y LA PUNTA

De 8 a 24 h

Entre semana

Horario Punta

De 0 a 8 h
Y fines de semana

Horario Valle

Podemos cambiar la potencia 2 veces hasta 31 de mayo de 2022 GRATIS

Con la nueva tarifa, el precio de la Potencia contratada ha descendido!!
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Pasos para reducir la potencia contratada

1. Evaluar la potencia a contratar

2. Llamar a la compañía o ir al punto de servicio

3. Costes: modificar la Potencia tiene un coste asociado

Coste para bajarla:

● Derechos de enganche 9,04€ (10,94€ IVA incluido)

Coste para subirla:

• Derechos de extensión: 17,37€/kW + IVA.

• Derechos de acceso: 19,70€/kW + IVA.

• Derechos de enganche 9,04€ + IVA.

CON LA NUEVA TARIFA SE PUEDE MODIFICAR 

HASTA DOS VECES LA Potencia CONTRATADA DE 

MANERA GRATUITA!! (Hasta 31 de mayo de 2022)
BRIE, Boletín de Reconocimiento de Instalaciones Eléctricas
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La nueva Tarifa 2.0TD

Estos son los horarios. 

Hay 3 periodos 

diferentes
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¿Cómo aparece en mi factura?
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Ejemplos de precios de la nueva factura

Endesa (Marzo 2022) Som Energia (Marzo 2022) Hola Luz (Marzo 2022)
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Ejemplos de precios de la nueva factura

Endesa (Marzo 2022) Endesa (Sept 2021) Endesa (Abril 2021)
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Ejemplos de precios de la nueva factura

Som Energia (Histórico)
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Los impuestos

Impuestos de electricidad

5,11 %
IVA

21 %

IVA 10% (hasta 30/06/2022)Impuesto sobre la electricidad 0,5% 
hasta 30/06/2022

(el agua es un 10% el gas un 21%) 
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El contador

De propiedad o de alquiler (los cables 

siempre serán propiedad de la compañía 

distribuidora)

Alquiler: 0,51-1,08 €/mes
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Servicios de mantenimiento/ Otros conceptos

¡La factura si es del mercado libre puede incluir servicios 

adicionales de mantenimiento con permanencia!

Otros conceptos que podemos encontrar en la factura:

Regularizaciones

• Aportación al bono social

• Derechos de enganche

• Depósito garantía distribuidora
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Factura de gas



Dos modalidades de contratación

2.- Mercado libre: Escoger cualquier comercializadora en mercado libre al
precio que se pacte

1.- Mercado Regulado: TUR 1, TUR 2 o TUR 3



Dos modalidades de contratación

Comercializadora de 

referencia
Teléfono Web Correo electrónico

Energía XXI (Endesa) 800 760 333 www.Energíaxxi.com bonosocial@Energíaxxi.com

CurEnergía (Iberdrola) 900 200 708 www.curEnergía.es bonosocial@curEnergía.es

Comercializadora Regulada (Naturgy) 900 100 283 www.comercializadoraregulada.es bonosocial@comercializadoraregulada.es

Baser COR (EDP) 900 902 947 www.basercor.es bonosocial@basercor.es

Energía Ceuta XXI 900 106 004 www.Energíaceutaxii.com bonosocial@Energíaceutaxxi.com

https://www.energiaxxi.com/
mailto:bonosocial@energiaxxi.com
http://www.curenergia.es/
mailto:bonosocial@curenergia.es
https://www.comercializadoraregulada.es/
mailto:bonosocial@comercializadoraregulada.es
http://www.basercor.es/
mailto:bonosocial@edpenergia.es
http://www.energiaceutaxii.com/
mailto:bonosocial@energiaceutaxxi.com


Dos modalidades de contratación

TARIFA TÉRMINO FIJO (€/mes)
TÉRMINO VARIABLE 

(cent/kWh)

TUR 1 Consumo <5.000 

kWh/año
5,44 4,86

TUR 2 Consumo >5.000 

kWh/año y <15.000 kWh/año
10,23 4,52

TUR 3 Consumo >15.000 

kWh/año y <50.000 kWh/año
22,02 4,26

Factura bimensual. Se mide en m3
1m3= 11,70 kWh

Recomendación: contratar TUR sin servicios adicionales (no son obligatorios).

Precio de mercado regulado TUR1, TUR2, TUR 3; precios trimestrales. Cambia cada día 1 de

ENE, ABR, JUL y OCT (BOE)



EN CUANTO A LO QUE SE REFIERE AL 
SUMINISTRO DE GAS…

¡NO HAY BONO SOCIAL!

¡NO HAY POTENCIA CONTRATADA!

¡NO HAY PRECIO POR HORARIOS!



Servicios de Mantenimiento 
de las comercializadoras

No son obligatorios (los que nos ofrecen las comercializadoras).

Sí es obligatorio hacer la revisión de la caldera (cada dos años) – responsabilidad de la 
persona usuaria.

Sí es obligatorio hacer la revisión de la instalación cada 5 años – responsabilidad de la 
distribuidora (viene un técnico de la Comunidad de Madrid o subcontratado).

¡Los servicios extras de mantenimiento de las comercializadoras no incluyen las piezas que 
haya que cambiar!

Los contratos de mantenimiento suelen ser anuales.



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Factura de agua 
Madrid



El suministro de agua es de gestión municipal → No podemos 

elegir la compañía 

En Madrid: 

*Importes de la factura regulados por la Comunidad de Madrid



Conceptos en la factura:

- ADUCCIÓN: Captación, almacenamiento y tratamiento

- DISTRIBUCIÓN: Transporte hasta las acometidas

- ALCANTARILLADO: Drenaje aguas residuales hasta la depuradora

- DEPURACIÓN: Tratamiento de las aguas residuales

Y en cada uno de ellos se factura:

- Cuota de servicio: Fijo. En concepto de disponibilidad

- Cuota de consumo: Variable. En función del consumo













Tarifa Social

Por exención social

- ¿Quién puede acceder?

Persona titular que acredite que no puede hacer frente al pago en vivienda habitual (si no es titular, presentar 

empadronamiento)

Entidades sin ánimo de lucro que gestionan viviendas comunitarias o pisos tutelados

- ¿Cómo se solicita?

Presentando un certificado que acredite ser beneficiario de:

• Ingreso Mínimo Vital

• Renta Mínima de Inserción

• Pensión no contributiva

• Renta Activa de inserción

Con un informe del/la trabajadora social que valore la concesión de la bonificación

Para entidades sin ánimo de lucro: Acreditación de estar inscritas en el registro de entidades, centros y servicios de 

acción social

- ¿Qué se bonifica?

50% bonificación cuota de servicio fija

100% bonificación cuota variable hasta 25m3 al bimestre



Por pensión de viudedad

- ¿ Quién puede acceder?

Titular, perceptor pensión viudedad y ingresos totales máximos de 14.000 € brutos anuales (si 

no es titular, presentar empadronamiento)

- ¿ Cómo se solicita?

Acreditación pensión viudedad + declaración responsable

DNI

Solicitud de bonificación (formulario)

- ¿ Qué se bonifica?

50% bonificación cuota de servicio fija

Tarifa Social



Por familia/vivienda numerosa

- ¿ Quién puede acceder?

Familias numerosas o viviendas de más de 4 personas

- ¿Cómo se solicita?

Carné de familia numerosa / empadronamiento (para más de 4 personas)

- ¿Qué se bonifica?

Régimen general o entre 5 y 7 personas:

Consumo segundo bloque a precio del primero + 10% descuento en la parte variable

Régimen especial o más de 7 personas:

Ídem anterior + hasta 30 m³/bimestre del tercer bloque a precio del segundo

Tarifa Social



Por ahorro de consumo

- ¿Quién puede acceder?

Titular, si el consumo anual es inferior al del año anterior

- ¿Cómo se solicita?

Presentar una solicitud con las medidas adoptadas para el ahorro de consumo

- ¿Qué se bonifica?

1 reducción, durante el segundo bimestre del año, del 10% del importe del ahorro realizado en 

la parte variable

Tarifa Social



Enlaces a las bonificaciones

Tarifas i bonificaciones (Canal Isabel II): 

https://oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es/recytal/public/suministro_tarifas_bonificaciones.htm

https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/77594/TarifaSocial_Canal_de_Isabel_II_2

021.pdf/a08e3d88-c3e1-15c0-3423-9bcd3f29af30?t=1612341297082

La factura del agua (Comunidad de Madrid): 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/entender-factura-agua

https://oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es/recytal/public/suministro_tarifas_bonificaciones.htm
https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/77594/TarifaSocial_Canal_de_Isabel_II_2021.pdf/a08e3d88-c3e1-15c0-3423-9bcd3f29af30?t=1612341297082
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/entender-factura-agua
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Normativa en casos de 
pobreza energética



El Bono Social
Descuentos en la factura de electricidad

¿QUÉ ES?

•Tarifa social con un descuento del 25% o 40% sobre los términos de potencia y Energía.

•Se accede en función de la renta y la situación personal de la unidad familiar.

• Incluye también el bono social térmico, una ayuda de un solo pago anual variable.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?

• Titular del contrato

• Estar acogido a la tarifa PVPC

• Residencia habitual

• Potencia igual o inferior a 10kW

• Cumplir determinadas condiciones familiares o personales

Para el año 2022 el IPREM de 14 pagas establecido es de 8106,28 €.

Hasta el 30 de junio de 2022 

los descuentos serán del 

60% y 70% 



Hasta el 30 de junio de 2022 

los descuentos serán del 

60% y 70% 

Fuente: https://www.cnmc.es/bono-social



Hasta el 30 de junio de 2022 

los descuentos serán del 

60% y 70% 

Consumidor 

vulnerable
25% de descuento en la 

factura sobre el límite 

máximo de consumo

Consumidor 

vulnerable 

severo
40% de descuento en la 

factura sobre el límite 

máximo de consumo

Tipo de unidad 

familiar

Límite de renta Límite máximo de 

consumo

Sin menores a 

cargo
868,53 €/mes 434,27 €/mes 1380 KWh/año

Con un menor a 

cargo
1158,04 €/mes 579,02 €/mes 1932 KWh/año

Con dos menores a 

cargo
1447,55 €/mes 723,78 €/mes 2346 KWh/año

Algún miembro con 

discapacidad, víctima de 

violencia de género o de 

terrorismo. Situación de 

dependencia grave II o III, 

unidad familiar integrada por 

un único progenitor y, como 

mínimo, un menor.

Según unidad familiar

+

289,51 €/mes

Según unidad familiar

+

144,76 €/mes

Máximo según el tipo 

de unidad familiar

Fuente: Ecoserveis



Hasta el 30 de junio de 2022 

los descuentos serán del 

60% y 70% 

Consumidor 

vulnerable
25% de descuento en la 

factura sobre el límite 

máximo de consumo

Consumidor 

vulnerable 

severo
40% de descuento en la 

factura sobre el límite 

máximo de consumo

Tipo de unidad 

familiar

Límite de renta Límite máximo de 

consumo

Familia numerosa Sin límite 1158,04 €/mes 4140 KWh/año

Todos los miembros 

con pensión mínima 

de jubilación o con 

incapacidad 

permanente

Pensión mínima 

vigente y cuantía anual 

agregada superior a 

500 €

579,02 €/mes 1932 KWh/año

Consumidor en 

riesgo de exclusión 

social
100% de descuento en la 

factura sobre el límite 

máximo de consumo

Vulnerable severo al 

que la SS paga como 

mínimo el 50% de las 

facturas de electricidad

Límite de renta de 

consumidor vulnerable 

severo

Máximo según el tipo 

de unidad familiar

Fuente: Ecoserveis



Fuente: https://energia.gob.es/bono-social/Paginas/preguntas-frecuentes-bono-social.aspx

Categorías
Límite máximo anual 

(kWh)

Límite máximo mensual 

(kWh)

Unidad familiar sin 

menores/pareja de 

hecho/demandante individual
1.380 115

Unidad familiar con un menor 1.932 160

Unidad familiar con dos 

menores
2.346 195

Unidad familiar familias 

numerosas
4.140 345

Unidad familiar/pareja de 

hecho/demandante individual -

pensionistas (cuantía mínima)

1.932 160

¡¡¡OJO!!!

https://energia.gob.es/bono-social/Paginas/preguntas-frecuentes-bono-social.aspx


Fuente: 

https://twitter.com/HectorMarMa/status/14823428778

71198209?s=20&t=kX3xg-ah1oZHsz2bxrKwYA

https://twitter.com/HectorMarMa/status/1482342877871198209?s=20&t=kX3xg-ah1oZHsz2bxrKwYA


Condiciones del Bono Social

TRAMITACIÓN

•Ningún coste asociado

•Aplicación en la siguiente factura (menos de 15 días a la inmediatamente posterior)

• Cambios de compañía o titularidad inmediatos y gratuitos

DURACIÓN Y RENOVACIÓN

• 2 años mientras se mantengan las condiciones

• Se tiene que renovar con 15 días de antelación a la finalización

• Exentas de renovación las familias numerosas con el carné vigente



Tramitació del Bono Social

DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN QUÉ CASOS

Última factura de electricidad
Recomendable en todos los 

casos

Formulario bono social firmado por todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 14 años
En todos los casos

Fotocopias del DNI/NIE de todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 14 años
En todos los casos

Certificado de empedronamiento de todos los miembros de la 

unidad familiar
En todos los casos

Fotocopia del libro de familia o certificado individual del Registro 

Civil de cada uno de los miembros de la unidad familiar
En todos los casos

Fotocopia del carné de familia numerosa vigente En caso de família numerosa

Certificado de los servicios sociales o del órgano competente que 

acredite las circunstancias especiales del titular o de algún miembro 

de la unidad familiar

En caso de circunstancias

especiales



¡Trámite con una comercializadora del mercado regulado!

Listado de Comercializadores de Referencia con la información relativa al Bono Social | CNMC

Nombre empresa Teléfono Correo Electrónico

BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A. 900 902 947 bonosocial@basercor.es

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U. 800 760 333 bonosocial@energiaxxi.com

TERAMELCOR SL 800 00 79 43 bonosocial@teramelcor.es

COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U. 900 814 023 bonosocial@corenergetico.es

RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U 900 101 005 bono-social@regsiti.com

COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. 900 100 283 bonosocial@comercializadoraregulada.es

CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. 900 200 708 bonosocial@curenergia.es

ENERGÍA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A. 900 106 004 bonosocial@energiaceutaxxi.com



Regulación sobre los cortes del sumistro eléctrico

¿Cuándo se puede cortar el suministro eléctrico?

• Transcurridos 4 meses desde el impago para las personas acogidas al bono social

• Transcurridos 2 meses desde el impago para el resto de personas

Casos en los que NO se puede cortar el suministro eléctrico (suministros esenciales)

• Personas que reciben un tratamiento médico en el que es indispensable la utilización de un aparato eléctrico

• Consumidor en riesgo de exclusión social (servicios sociales paga el 50% de la factura)

• Personas y/o unidades familiares acogidas al bono social y con alguna de las condiciones siguientes:

• Menores de 16 años

• Alguna personas con dependencia de grado II o III

• Alguna persona con discapacidad superior al 33%

Otras opciones

• Negociar el fraccionamiento con la comercializadora



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Casos Prácticos



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Vamos a ver unos ejemplos de facturas y 
la situación de estas familias.
¿Qué les podéis recomendar?



Raising summer energy poverty awareness
to reduce cooling needs

www.cooltorise.eu
www.ecoserveis.net

twitter.com/COOLtoRISE

facebook.com/cooltorise

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

http://www.cooltorise.eu/
http://www.ecoserveis.net/

