
NUEVOS PEAJES



Circular de Peajes y Cargos.

 La nueva normativa eléctrica sobre peajes y cargos que será de aplicación a

partir del próximo 1 de junio, ayudará en el proceso de cambio hacía una

gestión eficiente de la energía y la sostenibilidad, cambio que lidera

Endesa como empresa pionera del sector en España.

 Endesa, comprometida con la sostenibilidad del sistema energético, el

asesoramiento y la gestión eficiente de los recursos, acompañará a los

clientes en este cambio, ayudando con herramientas de asesoramiento

personalizado y disponiendo una oferta comercial adaptada a las

necesidades de cada cliente.

 Desde Endesa se adecuarán las ofertas a la nueva normativa para que el

cliente pueda elegir, y se le asesorará en función de sus hábitos de consumo y

capacidad para adecuarse a los nuevos periodos.
• Tranquilidad, con una cuota fija personalizada, sin tener que preocuparse 

por nada más.

• Eficiencia, modulando sus consumos para adaptarlos a los momentos de 

menor coste. 2
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https://www.antena3.com/noticias/economia/nuevos-cambios-factura-luz-tramos-

horarios-factura-simplificada_202101306015743254986800018bacc1.html
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¿Qué cambia con la nueva normativa?

 Todas las tarifas domésticas (hasta 15 kW) pasarán a ser una misma tarifa 2.0TD, con un calendario de peajes 

y cargos estable todo el año. (1 calendario Península /Baleares/Canarias y otro para Ceuta/Melilla)

 Esta nueva tarifa tendrá periodos diferenciados en función de la hora y el día.

• Laborables:

3 Periodos de Energía.

Periodo Valle: Periodo de 00h a 08h

Periodo Llano: de 8h a 10h, de 14h a 18h y de 22h a 24h. 

Periodo Punta: de 10 a 14h y de 18 a 22h.

2 Periodos de Potencia.

Valle: de 00 a 8h.

Punta: de 8am a 24h.

• Fines de Semana y Festivos Nacionales.

Un solo periodo valle de potencia y energía.

Energía

Potencia



¿Cómo afectará a los clientes?

 Los clientes domésticos (con potencia hasta 15 kW) pasarán a tener 2 potencias contratadas, aunque

inicialmente las dos potencias serán iguales.

 El cliente podrá determinar si quiere una potencia distinta para alguno de los dos periodos.

 Como hasta ahora, la potencia mayor, no podrá ser superior a la que permita el certificado de su 

instalación.

 El cliente podrá realizar hasta 2 cambios de potencia dentro de los 12 meses siguientes al 1 de

junio para adaptarse a los nuevos periodos horarios, sin coste alguno*.

 El cliente deberá adaptar sus hábitos de consumo y su potencia contratada si quiere ahorrar 

en su factura de la luz.

6

* En caso de que la potencia contratada supere la máxima de las potencias contratadas por el consumidor en el momento del cambio, el consumidor deberá abonar el coste de

los derechos de acometida según la normativa en vigor.



¿Cómo afectará a los clientes?

 En general, los clientes no percibirán una variación significativa en sus costes, pero esto variará en 

función de que los hábitos de consumo se adapten a los nuevos calendarios de peajes y cargos.

7

Se beneficiarán

Aquellos que se adapten antes al cambio 

y adecuen sus horas de consumo al nuevo 

calendario, haciendo el mayor uso de la 

energía en periodos valle y llano.

No notarán cambios

Los consumidores que ya estaban 

haciendo un uso de la energía en 

periodos horarios que ahora serán 

llano o valle.

Se verán perjudicados

Aquellos consumidores habituados a 

consumir en los periodos que ahora 

serán punta.

Consumidores que contraten mayores 

potencias en valle que verán reducido el 

coste por estos conceptos fijos.

Aquellos cuya potencia contratada sea 

mediana, esté o no ajustada a su uso.

Son consumidores que ya consumen 

con Discriminación Horaria pero 

distinta a la actual.

Sus potencias ya están ajustadas a 

su uso y demanda.

En algunos casos, los clientes pueden llegar a pagar alrededor de un 15% menos de potencia, pero se podría 

incrementar en un 50% más de energía, si los consumos se realizan en las nuevas horas punta.



Comparativa calendarios tarifa 3.0 actual
BALEARES Peajes 3.0TD y 3.0TDVE

P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lunes a viernes  

no festivos

enero
Temporada media

febrero

marzo
Temporada baja

abril

mayo Temporada media alta

junio

Temporada alta
julio

agosto

septiembre

octubre Temporada media alta

noviembre Temporada baja

diciembre Temporada media

Horas del día

Sábados, domingos, festivosy 6 de  

enero
Todos los meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Futura

El 6 de enero pasará a

ser un día con todas

las horas en P6 como

el resto de festivos

eléctricos.

Abril deja de ser P6.

Actual
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¿Qué verán los clientes en la factura de Endesa 
Energía?
La factura eléctrica, se adaptará para que el cliente pueda visualizar toda la información necesaria ajustada a la 

nueva normativa:

9

Datos de Contrato:
- Las potencias contratadas.

- La tarifa de peaje transporte y distribución.

- El segmento de cargos.

Detalle de la Factura:

- Se han incorporado nuevos conceptos que se 

añaden en el detalle de la factura.

- Excesos: En caso de consumir mayor potencia de 

la contratada, se cobrarán los excesos producidos.

- Ajustes de peajes y otros costes: Diferencia de 

importes de la tarifa ATR antigua y la nueva tarifa.

- Recargo por duración < 1 año. *No aplica en 

tarifa doméstica 2.0TD.

- Información de costes por cargos y peajes. Se

desglosan los costes por potencia y energía.

- Otros: Debido al número de conceptos, en el 

resumen algunos de ellos se agruparán en otros.

Destino del Importe de la Factura:

- Se sustituye el gráfico circular por una información de

porcentajes.

-Se separan peajes y cargos y se detalla cada 

concepto.

Si dispone de Autoconsumo, se mostrarán dos 

conceptos:

-A pagar, correspondientes a la energía consumida por la 

red.

- A cobrar, por la energía excedentaria vertida a la red.

Consumo eléctrico:

- Se muestra el consumo realizado por el cliente en los

tres periodos ( punta, llano y valle).

-Se informa la potencia contratada para los dos 

periodos: punta y valle.

.
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¿Cómo se visualiza los cambios en una factura de 
Energía XXI?

El Ministerio, junto a la Circular de Peajes, ha publicado la Resolución de 28 de abril por la cual regula tanto el formato como el 

contenido mínimo obligatorio en factura. La factura pasa a estar compuesta por dos páginas.

Factura provisional

Datos de la factura

1

2

3

4
5

6 7La nueva estructura de la factura según el borrador 

publicado constará de estos apartados:

1

2

3

4

5

6

7

Datos del contrato

Desglose de la factura

Información sobre reclamaciones

Espacio reservado para datos de 

cuenta bancaria

Destino del importe de la factura

Información del consumo eléctrico

8

9

8

9

Información para el consumidor

Origen e impacto ambiental  

electricidad consumida

de la
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NUEVOS HORARIOS
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¿Cómo lo hará Endesa?

Endesa quiere acompañar a sus clientes en este cambio hacía la sostenibilidad y la eficiencia, 

aconsejando y asesorando al cliente en función de sus necesidades y hábitos.

En Mercado Regulado a través del acompañamiento en el uso adecuado a los nuevos horarios y la 

selección de potencias adecuadas al consumo.

En Mercado Libre, adaptando el catálogo de productos a las necesidades de los clientes, ofreciendo:

Endesa adaptará automáticamente los contratos a los nuevos peajes y cargos a todos sus clientes 

(tanto en mercado libre como regulado), sin alterar las condiciones económicas del contrato.

Tranquilidad

Con ofertas, personalizada, para aquellos clientes que quieran 

despreocuparse y pagar lo mismo cada mes. Independientemente 

de del momento en el que consuman.

Comodidad
Mediante tarifas que permitirán al cliente tener descuentos 

relevantes en los momentos en los que quiere hacer mayor uso de su 

energía.

Eficiencia
A través de ofertas, que permitirá aprovechar de forma óptima los 

periodos de consumo establecidos en la nueva regulación.



¿Cómo saber como y cuando consumo?

13/05/2021

Eficiencia y ahorro.

La nueva estructura de Peajes y Cargos, permite que el consumidor disponga de mayor capacidad 

de ahorro, para ello deberá adecuar el uso de la energía a los horarios valle, de mayor eficiencia Energética.

Asesoramiento:

Endesa Energía pone a disposición de sus clientes infoEnergía donde poder consultar de forma 

rápida y muy visual, como está siendo su forma de consumir energía.

Todas las ventajas que te ofrece infoEnergía:

https://www.endesa.com/es/otros-productos/infoenergia


¿Se informará a los clientes?

SI, Endesa tienen previsto realizar acciones de comunicación a todos los clientes, informando de los

cambios regulatorios, su impacto y efectos.

13/05/2021

Comunicación  

Informativa

● Se realizará comunicación informativa de los cambios normativos 

a todos los clientes y se facilitará el acceso a canales de 

atención y herramientas para el asesoramiento.

● Endesa contactará de forma proactiva con aquellos clientes que 

podrían verse más perjudicados por la nueva regulación, 

ofreciendo asesoramiento personalizado y soluciones de ahorro y 

tranquilidad.

Comunicaciones

Proactivas

Comunicación Digital

● A través de los canales digitales, los clientes podrán estar 

informados de los cambios regulatorios y acceder a 

herramientas de asesoramiento.

Organismos y  

Asociaciones

● Se divulgará información y asesoramiento a través de los 

organismos públicos.
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