
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
CAMBIOS EN LAS TARIFAS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2021
Desde Helioelec queremos informarte sobre los nuevos cambios que entran en vigor el 1 de 
junio de 2021 y vienen impuestos por la circular 3/2021 de la CNMC. Estos cambios afectan a todas 
las tarifas inferiores o iguales a 15kW que automáticamente pasarán a ser una única tarifa llamada 
2.0TD.

La principal novedad de este sistema tarifario es que se divide en franjas horarias que debes 
conocer para intentar ajustar el consumo en las horas en las que la energía y la potencia sale más 
económica. ¡Es fácil!

              Así son los tramos horarios de energía durante todo el año:

              Así son los tramos horarios de potencia durante todo el año:
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               Consejos:

     Utiliza electrodomésticos con clasi�cación energética “A” o superior (A+, A++ o A+++).

     Intenta utilizar los electrodomésticos en las horas VALLE y LLANA o usa programadores para que 
automáticamente estén encendidos en esas horas (recomendado para el termo eléctrico o el 
motor-depuradora de la piscina).

     Reduce considerablemente la demanda de energía en las horas PUNTA y LLANA colocando una 
instalación de autoconsumo con placas solares fotovoltaicas, siempre y cuando se cumplan unos 
pequeños requisitos. Para más información visita: www.helioelec.com/es/autoconsumo

¿Tienes dudas?
En este cambio no vas a estar solo, desde Helioelec nos ponemos, como siempre, a tu disposición 
para resolver cualquier duda que tengas.

       900 831 667
       atencioncliente@helioelec.com

               ¿Tengo que realizar algún cambio?
No tienes que hacer nada inicialmente. Por defecto, se mantendrá la potencia actualmente contrata-
da para ambos periodos.

               ¿Cómo puedo ahorrar en la factura de la luz?
Con el nuevo sistema podrás ahorrar en tu factura si consumes preferentemente en las horas VALLE y 
LLANA.

Estos son los electrodomésticos que más consumen en tu vivienda, y por eso debes evitar utilizar-
los en hora PUNTA.

Termo eléctrico Secadora
Lavadora

Lavavajillas Aire 
acondicionado

Motor
Depuradora piscina


