
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 superiores a 15kW.

Las principales novedades son:
 - Tarifa 3.0A: pasa a tener 6 franjas horarias de energía y 6 periodos de potencia. Se va a llamar 3.0TD.
 - Tarifa 3.1A: desaparece y queda englobada en la tarifa 6.1TD.
 - Tarifa 6.1A: mantiene el mismo formato y pasa a denominarse 6.1TD.

               Adaptación de potencias:

Vamos a verlo con dos ejemplos:
1- Suministro con tarifa 3.0A y con estas potencias contratadas: P1: 10kW, P2: 15kW y P3: 20kW. 
Este suministro pasará a ser de la tarifa 3.0TD con las siguientes potencias: 
P1: 10kW, P2: 15kW, P3: 15kW, P4: 15kW, P5: 15kW y P6:20kW.

2- Suministro con tarifa 3.0A y con estas potencias contratadas: 
P1: 10kW, P2: 20kW y P3: 5kW. 
Este suministro pasará a ser de la tarifa 3.0TD con las siguientes potencias:
P1: 10kW, P2: 20kW, P3: 20kW, P4: 20kW, P5: 20kW y P6:20kW.

Las potencias solo se podrán contratar en orden creciente (P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6).



¿Tengo que realizar algún cambio?
No tienes que hacer nada inicialmente. Por defecto, la distribuidora te adaptará la potencia contra-
tada cumpliendo la premisa que aparece en los cuadros anteriores. Las potencias contratadas se 
podrán modi�car una vez cada 12 meses, con la excepción del periodo transitorio para la adapta-
ción a la nueva estructura de peajes, durante el cual se permiten 2 cambios.
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Consejos:
     Intenta consumir en las horas más baratas y, si no fuera posible, reduce considerablemente la 
demanda de energía en las horas más caras colocando una instalación de autoconsumo con placas 
solares fotovoltaicas.
Para más información visita: www.helioelec.com/es/autoconsumo

     En Helioelec te damos la oportunidad de realizar un estudio personalizado para optimizar la 
potencia contratada en función de tus hábitos de consumo. Con el resultado de este estudio gratuito 
podrás ajustar el coste de tu término de potencia. 

¿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

                 Las franjas horarias de energía vienen así establecidas:


