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¿Cuáles son los componentes de la factura de la luz? 

La factura del suministro de electricidad se compone de varios conceptos: 

• El coste de la energía. 

• Los costes regulados. Estos costes se incorporan en lo que actualmente se denomina 
tarifa de acceso. 

• El margen para la comercializadora por los servicios prestados. 

• Alquiler del equipo de medida. 

• Impuestos. 

En cumplimiento de la normativa europea, se introduce la separación de la tarifa de acceso 
en dos componentes: peajes y cargos. 

¿Cuándo aplicará la nueva estructura? 

A partir del 1 de junio de 2021. 

¿A qué consumidores afecta? 

Afecta a todos los consumidores de electricidad. 

• MERCADO REGULADO PVPC: los comercializadores de referencia deberán aplicar los 
nuevos precios establecidos para los términos de potencia y energía del PVPC. 

• MERCADO LIBRE: el comercializador debe adaptar el precio del contrato para 
incorporar la diferencia de costes regulados, pudiendo optar entre:  

o Adaptar el precio del contrato a los nuevos periodos de energía y potencia. 
o Mantener los tramos de precios que el consumidor tuviera acordado previamente 

en su contrato, trasladando al precio la diferencia de costes que resultaría para su 
perfil de consumo. 

El cualquier caso, el comercializador deberá comunicar estos cambios al consumidor con 

la suficiente antelación. 

¿Cuáles son los cambios principales? 

Todos los consumidores pasan a tener un peaje con discriminación horaria en los términos 
de potencia y energía.  

Esto quiere decir el precio será diferente según el horario de consumo (punta/valle/llano). 

¿Qué tiene que hacer el consumidor? 

El consumidor no tiene que hacer nada. El nuevo peaje se asigna de manera automática.  

No obstante, el consumidor puede adaptar sus potencias contratadas y sus pautas de 
consumo para aprovechar las ventajas de la nueva estructura de peajes. 
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¿Cómo afecta a un consumidor doméstico? 

Se agrupan los peajes vigentes en un único peaje (2.0 TD). 

La potencia (kW) se diferencia en dos periodos. 

• Potencia punta: de 8 de la mañana a 24 de la noche (de lunes a viernes no festivos). 

• Potencia valle: de 24 de la noche a 8 de la mañana, y todas las horas del sábado, 
domingo y festivos nacionales. 

 

El consumo de energía (kWh) se diferenciará en tres periodos: 

• Energía punta (precio más elevado): de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la 
tarde a 10 de la noche de lunes a viernes no festivos. 

• Energía llano (precio menos caro): de 8 a 10 horas, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de 
la noche. 

• Energía valle (precio reducido): horas nocturnas (de 0 horas a 8 de la mañana) y todas 
las horas del sábado y el domingo y festivos de ámbito nacional. 

 

¿Quién me puede informar? 

En la Asociación TEDER te ofrecemos un servicio de asesoramiento energético, público y 
gratuito, para ayudarte a entender estos cambios, y echarte una mano en tu factura, 
medidas de ahorro y eficiencia energética y energías renovables. 

 

 

COMERCIALIZADORAS EN MERCADO REGULADO (PVPC). 

CURENERGÍA 
(Grupo Iberdrola) 

 
Electricidad | 900 200 708 

Gas | 900 100 309 
https://www.curenergia.es/tarifa-regulada-luz/precio-voluntario-

pequeno-consumidor  

Punto de Atención Iberdrola Tierra Estella - Iberdrola 
Estella-Lizarra 
848 47 40 78 

c/ Gustavo de Maeztu 5. 31200 Estella-Lizarra (Navarra) 

Punto de Atención Iberdrola Pamplona - Electro Hogar 
Bayona 

948 25 90 13 
Avda. Bayona 40. 31011 Pamplona-Iruña (Navarra) 

Punto de Atención CURENERGÍA - Barañain 
948 27 08 22 

Avda. Pamplona 16. 31010 Barañain (Navarra) 

Punto de Atención Iberdrola Logroño - Electrodomésticos 
Madrigal 

941 23 47 37 
Avda. La Paz, 64. 26004 Logroño (La Rioja) 

Comercializador de Referencia Energético, S.L.U. 
(Grupo CHC) 

. 
Tfno. 900 814 023 

https://www.corenergetico.es/es/modelos-de-
contratacion/pvpc/  

Delegado CHC - Berrueza Comercializadora, S.L 
Teléfono: 948 64 08 04 - berrueza@berrueza.es 

Avda. Sancho El Sabio, 25 bajo. 31210 Los Arcos (Navarra) 

Delegado CHC - Oderiaga, S.L.U. 
948 21 35 70 

Emilio Arrieta 25 2ºD. 31004 Pamplona (Navarra) 

Comercializadora Regulada, GAS & POWER 
(Grupo Naturgy) 

 
Tfno. 900 100 502 

https://www.comercializadoraregulada.es/regulada/luz/pvpc  

Naturgy Pamplona. - GN SERVICIOS Centro Oscagas 
Hogar - Pamplona 

948 20 62 43 
Calle Teobaldos, 4. 31002 Pamplona (Navarra) 

Naturgy Tudela - GN SERVICIOS Centro Oscagas Hogar - 
Tudela 

948 41 08 19  
Avenida Zaragoza, 36. 31500 Tudela (Navarra) 

ENERGÍA XXI, Comercializadora de Referencia 
(Grupo Endesa) 

 
Tfno. 800 76 03 33 

https://www.energiaxxi.com/pvpc-precio-voluntario-pequeno-
consumidor-mercado-regulado  

Energia XXI - H.F GAS MANTENIMIENTOS S.L 
941 25 05 35 

Calle Fermin Irigaray, 1. Logroño 

Baser Comercializadora de Referencia, S.A  
(Grupo EDPl) 

  
Tfno. 900 902 947 

https://www.regsiti.com/pvpc/  

 

Régsiti Comercializadora Regulada S.L.U.  
(Grupo Repsol) 

 
Tfno. 900 101 005 

https://www.regsiti.com/pvpc/  
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