Derechos del
consumidor: ¿cómo
puedo evitar riesgos?
Soy consumidor de energía:
¿qué buscan las compañías de
gas y electridad?

¿Qué
acciones
considerarse
una
comercial desleal?

Hoy en día, las empresas suministradoras de gas y
electricidad permiten a los usuarios cambiarse de
distribuidor
sin
coste
alguno.
Cada
comercializadora
persigue
convencer
al
consumidor de que contrate sus servicios y para
ello, disponen de numerosas estrategias de
marketing: la publicidad tradicional, ofertas
especiales e incentivos para suscribir contractos
de larga duración. Pero también existen acciones
ilegales o poco legales; las llamamos prácticas
comerciales desleales.

Una práctica prohibida puede inducir a error al
consumidor. Por ejemplo, con respecto a los
términos de una oferta o a la identidad del
comercial. El comercial debe presentar los
términos comerciales de una manera clara y
detallada. Si formula los mensajes de manera que
pueda confundir a un consumidor medio, nos
encontramos frente a una práctica prohibida.

¿Qué es una práctica desleal?
Las prácticas desleales están prohibidas con
arreglo a la Directiva 2005/29/EC del Parlamento
Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005
relativa a las prácticas comerciales desleales.
Una práctica comercial será desleal si distorsiona
de manera sustancial el comportamiento
económico del consumidor y las decisiones que
normalmente no tomaría si no se le hubiese
engañado. Por ejemplo: un agente comercial no
informa directamente al consumidor de que le
está proponiendo una oferta de una empresa
comercializadora distinta a la que ya tiene esa
persona.

pueden
práctica

Una omisión también puede ser considerada una
práctica comercial desleal, como la omisión de
información importante. Por ejemplo: un
vcomercial recalca que en una nueva oferta el
precio es más bajo, pero no informa que la
reducción solo se aplica durante los 6 primeros
meses, mientras que el contrato está suscrito por
un tiempo definido, como por ejemplo 36 meses.
También están prohibidas las prácticas agresivas,
donde el empresario hace uso de coacción, acoso
o presión ilegal. La presión ilegal podría ser, por
ejemplo, cuando el agente comercial se niega a
abandonar la casa hasta que se firme el anexo del
contrato, manteniendo que su firma es
obligatoria.

¿Con qué consecuencias se
enfrenta una empresa desleal?
En primer lugar, el consumidor tiene el derecho de
reclamar que se detenga la práctica y que se supriman
los efectos. Si, con motivo de la práctica desleal, el
consumidor sufre cualquier daño adicional, puede
exigir una indemnización.
Estos principios indican que normalmente, cuando el
contrato es fruto de una práctica desleal, existe la
posibilidad de liberarse de dicho contrato.
Puesto que la reglamentación nacional normalmente
prevé plazos específicos para presentar las
reclamaciones, es importante no dejar pasar el
tiempo. Cuando el consumidor tiene la sospecha de
que ha habido una tergiversación (por ejemplo, que
las garantías que nos han dicho en persona no son las
mismas que aparecen en el contrato), sería mejor que
fueras a una organización de consumidores a por
asesoramiento.

¿Qué otros derechos tengo?
Cuando se realiza un cambio de suministrador de gas
o energía una vez suscrito el contrato, existe la
posibilidad de rescindir dicho contracto en un periodo
de 14 días. El tiempo empieza una vez concluido el
contrato. Para rescindirlo, solo tienes que enviar la
declaración respectiva antes de la expiración del
periodo.
Es importante saber que es la empresa quien está
obligada a informar al consumidor sobre el derecho
de rescisión. En caso de que no lo haga o lo haga de
manera inadecuada, el periodo de tiempo para la
rescisión se extenderá hasta un máximo de 12 meses.
Una vez rescindido el contrato, el consumidor está
exento de todas sus obligaciones. Solo tendrá que
pagar por la electricidad o el gas que ya haya
consumido.
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Hábitos de
consumo
¿Cómo se usa la energía en los
hogares durante el día?
El consumo de energía durante el día está relacionado
con nuestras tareas diarias, pero también con nuestros
hábitos. Es variable según las estaciones y el cambio de
hora durante el verano y durante el invierno, sin
embargo, el perfil energético diario se caracteriza por
un bajo consumo durante la noche (cuando vamos a
dormir), y un mayor consumo de energía por la mañana
(cuando nos preparamos para la escuela y el trabajo),
una disminución en las horas durante la mañana y
medio día (estamos fuera del hogar) y otro aumento en
la tarde (regreso de la escuela y el trabajo, el almuerzo,
las tareas del hogar, y el descanso).

con límites superior e inferior a estos parámetros. Estar
fuera de estos límites puede afectar negativamente la
salud de los residentes o usuarios del edificio, por lo
que es importante garantizar un nivel adecuado de
estos parámetros. Esto se puede lograr mejorando la
eficiencia energética de los edificios y cambiando los
comportamientos negativos de las personas que los
usan.

¿Cómo mejorar el confort térmico?
El control de los parámetros básicos de confort térmico
puede llevarse a cabo con medios simples. La
temperatura y la velocidad del aire se pueden ajustar
ajustando la temperatura en la fuente de calor y la
velocidad del aire en las unidades de aire
acondicionado. El sistema de ventilación también
puede controlar la velocidad del aire. La ventilación
que funciona correctamente tiene un impacto
significativo en el nivel de confort térmico, por lo tanto,
es importante no obstruir los conductos de ventilación.
La correcta operación y regulación de fuentes de calor
y frío y la mejora de la eficiencia energética de los
edificios es la clave para lograr los parámetros
requeridos de confort térmico.

¿Por qué es importante la ventilación?

La tabla del consumo promedio de electricidad de los
hogares que Innogy pone a disposición indica que este
valor en los hogares es de 6.86 kWh por día, 208.76
kWh por mes y 2 505.14 kWh por año.
Sin embargo, el consumo de energía también varía
según el tamaño del hogar. En el caso de la electricidad,
lo más importante es la cantidad de miembros que
viven en el hogar y el tipo de aparatos eléctricos. Se
supone que un hogar de 4 personas consumirá de 1,5
kWh a aprox. 3.5 kWh por día.

¿Qué es el confort térmico?
El confort térmico se puede describir por medio de
varios parámetros medibles, como la temperatura, la
velocidad del aire y la humedad. Sin embargo, su
percepción también depende de las preferencias
subjetivas de los individuos. Muchos países europeos
han identificado requisitos y recomendaciones para

La ventilación adecuada de las habitaciones asegura el
suministro de oxígeno para respirar. En habitaciones
mal ventiladas, la presencia de personas es suficiente
para aumentar fuertemente el nivel de dióxido de
carbono. La concentración de dióxido de carbono no es
suficientemente grande como para dañar a nadie, pero
causa una caída en los niveles de oxígeno. Los
problemas con la oxigenación en los humanos se
manifiesta a través de la fatiga, la distracción y la
sensación de dificultad para respirar.
Gracias a la ventilación, la humedad en las habitaciones
también se reduce: la humedad se condensa primero
en las ventanas y luego en las paredes. Las esporas del
moho aparecen en el yeso húmedo que son peligrosas
para nuestra salud, tienen propiedades cancerígenas.
La ventilación también protege contra el
envenenamiento por dióxido de carbono, razón por la
cual la ventilación eficiente es especialmente
importante en los hogares donde se usan estufas de

gas antiguas o estufas independientes, llamadas
estufas de salamandra.

¿Cómo reducir el consumo de energía mediante
el uso de iluminación adecuada?
Dentro de la iluminación interior de bajo consumo de
energía podemos mencionar: lámparas fluorescentes
de bajo consumo, bombillas halógenas, lámparas
fluorescentes compactas y diodos de alta eficiencia
(LED).
La lámpara fluorescente de bajo consumo se
caracteriza por una alta eficiencia luminosa y una gran
durabilidad: hasta 15,000 horas de trabajo, mientras
que una bombilla tradicional puede funcionar hasta
1000 horas y su eficiencia lumínica es casi 4,5 veces
menor. Las lámparas fluorescentes compactas usan de
un 65 a un 80% menos de energía que una bombilla
tradicional que emite el mismo flujo luminoso. Otro
ejemplo son las lámparas halógenas eficientes que
reemplazan las bombillas tradicionales. Duran el doble
y consumen hasta un 30% menos de energía en
comparación con las bombillas tradicionales. Mientras
que los diodos de alta eficiencia (iluminación LED)
alcanzan una eficacia luminosa muy alta y son casi tan
eficientes como las lámparas fluorescentes de bajo
consumo. Su durabilidad varía de 30,000 a 100,000
horas

¿Qué conduce al uso eficiente de la energía en
términos de iluminación?
El ahorro de energía que resulta del uso de la
iluminación está conectado sobre todo con la
sustitución de las bombillas viejas por las de ahorro.
La reducción del consumo de energía también se verá
afectada al apagar la luz cuando no sea necesaria y al
usar luz natural. Además, también se notan los efectos
si hay una limpieza regular de los accesorios de
iluminación, que hace que la intensidad de la
iluminación sea constante. Las luminarias sucias
pueden reducir la intensidad en un 20-50%
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Otra actividad, no directamente relacionada con la
iluminación en sí misma pero que también afecta al
ahorro de energía, es pintar paredes y techos de
colores brillantes. Esto hace que se refleje más luz, lo
que a su vez significa que se requiere un número menor
de fuentes de luz en una habitación determinada.

Auditorías
Energéticas
¿Cómo estimar de forma
independiente el consumo de
energía?
El análisis básico del uso de energía en un hogar puede
ser llevado a cabo por cualquier usuario. La forma más
fácil de estimar el consumo de energía es utilizar la
información contenida en las facturas de electricidad,
el gas u otras facturas según el combustible que se
utilice. Por lo tanto, no deben tirarse. Todas das las
facturas deben recopilarse en un solo lugar y ser
almacenadas. En la factura, se pueden encontrar
valores de consumo de energía (expresados con mayor
frecuencia en kilovatios-hora [kWh] o gigajoules [GJ])
para el período de liquidación. Otra buena forma es
hacer un monitoreo de los contadores.
Teniendo conocimiento sobre la cantidad de energía
consumida, vale la pena considerar qué compone este
valor. El consumo de energía eléctrica depende
principalmente de la calidad de los electrodomésticos
en el hogar y la forma en que se utilizan. Para reducir
las facturas de electricidad, vale la pena considerar
reemplazar los dispositivos menos eficientes. Para
estimar la eficiencia de los dispositivos nos pueden
ayudar las etiquetas en sus clases de eficiencia
energética, así como su estado y antigüedad. En primer
lugar, vale la pena reemplazar los dispositivos con clase
de baja energía, los más antiguos y los que a menudo
fallan.

En el caso del calor, la condición técnica del edificio
tiene el mayor impacto en el consumo de energía, por
ejemplo, la calidad del aislamiento térmico, la
estanqueidad de las ventanas, los parámetros de la
fuente de calor y las instalaciones que distribuyen calor
a las habitaciones individuales. Además, la forma de
utilizar las fuentes de calor y las instalaciones de
calefacción, así como los hábitos de los residentes, son
importantes.

¿Cuánta energía consumen los dispositivos
individuales?
Todos los dispositivos que consumen energía deben
contener información sobre la potencia (generalmente
expresada en vatios [W]) o la cantidad de energía
necesaria para su funcionamiento colocada en el
dispositivo o en la información adjunta (en el embalaje,
en las instrucciones, etc.). Al tener información sobre
la potencia necesaria para alimentar el dispositivo,
podemos estimar su consumo de energía de la
siguiente manera:
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑜 [ℎ]
= 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎[𝑘𝑊ℎ]
1000

Si analizamos el consumo de energía de dispositivos
individuales, vale la pena señalar que el consumo
depende de varios factores, que incluyen: modo de
funcionamiento (por ejemplo, programas en el
lavavajillas, control de temperatura del horno o
velocidad de la secadora), condiciones técnicas y
método de uso. Por lo tanto, los valores auto
calculados deberían servir como un indicador del
consumo de energía y no como un consumo real. Para
estimar el ahorro de energía que se puede lograr y así
reducir la factura, la información sobre la clase de
eficiencia energética colocada en la etiqueta del
dispositivo es útil. Sin embargo, este no es el único
factor importante, también es importante elegir el
dispositivo que mejor se adapte a las necesidades del
consumidor. Un refrigerador demasiado grande o un
lavaplatos consume innecesariamente más energía
que los electrodomésticos que se adaptan a las
necesidades reales de un hogar específico.

El análisis básico del consumo de energía puede
llevarse a cabo independientemente, sin embargo, al
decidir implementar una auditoría energética
completa, por ejemplo para poder solicitar
financiamiento, vale la pena preguntar a los auditores
profesionales. La calidad y la posterior posibilidad de
utilizar el asesoramiento incluido en la auditoría
depende de su conducta, por lo que, al igual que en la
selección del contratista, vale la pena prestar atención
a los certificados que tienen los auditores.

¿Qué es una auditoría energética?
Una auditoría energética se realiza con la finalidad de
optimizar energéticamente el edificio y sus
instalaciones. La auditoría es un estudio que contiene
un análisis del consumo de energía, los datos técnicos
y de construcción de la estructura del edificio, el
rendimiento energético del edificio, así como los pasos
de optimización que conducen a la mejora de la
eficiencia energética del edificio. Las características
llevadas a cabo como parte de la auditoría cubren
todos los componentes de la vivienda, las instalaciones
y el equipamiento relacionado con el consumo de
energía.

¿Cuál es el propósito de la auditoría energética?
Los objetivos principales de la auditoría energética son:
verificar el cumplimiento del edificio existente con los
supuestos y los requisitos legales, evaluar el edificio en
términos de energía, economía e impacto ambiental,
racionalizar el consumo de energía y sugerir formas de
mejorar los indicadores de energía, economía e
impacto ambiental después de realizar un análisis
energético y financiero apropiado. La implementación
de las modernizaciones propuestas da como resultado
una demanda reducida de calor y electricidad en el
edificio, lo que afecta a ahorro de energía y así como al
ahorro económico para los inquilinos de las
instalaciones.
La auditoría energética es la base para solicitar la
cofinanciación de las inversiones de fondos nacionales,
fondos de la UE, fondos medioambientales y
programas estructurales, como el Programa Operativo
de Infraestructura y Medio Ambiente o los Programas
Operativos Regionales en las provincias.
Además del ahorro de energía, una ventaja importante
de llevar a cabo una inversión es un aumento
significativo de la comodidad en la que se vive en el
hogar. La mejora puede estar influenciada por factores
tales como: mejora de la estanqueidad del edificio
(capas aplicadas de aislamiento y ventanas nuevas) e
instalación de ventilación para mejorar la calidad del
aire en la casa, instalación de una nueva fuente de calor
y calentadores para una mejor y más fácil regulación de
la temperatura interior.

Factura de la energía:
Cómo leerla
y ahorrar energía
Factura de energía:

realizar un corte en el suministro de la electricidad por
impago de facturas.

¿Ciencia compleja?

Libre: En el caso del mercado libre la compañía hace
una estimación de lo que subirá el consumo de energía
(la demanda) y por tanto el precio de la energía. La
estimación normalmente es al alza y por tanto
beneficiosa para la empresa comercializadora. Siempre
que venga alguien a casa a ofrecerle un contrato será
de mercado libre porque en mercado regulado las
comercializadoras no tienen el margen de beneficio.
Hay más de 100 comercializadoras de mercado libre.

Muchos de nosotros recibimos un recibo de energía y
tenemos dificultades para entenderlo. Todas las tablas
y los datos son tan complicados que, después de unos
minutos, nos damos por vencidos y no nos molestamos
en averiguar qué significa qué en este documento. Sí;
estamos a favor de la simplificación de la factura
energética y la hacemos más amigable para el
consumidor. Sin embargo, necesita algunos cambios en
la legislación y las bases regulatorias. ¿Significa que
sólo tenemos que pagar nuestras facturas de energía
sin entender exactamente en qué gastamos nuestro
dinero? Definitivamente no. A continuación se pueden
leer algunos consejos que permiten saber qué es lo que
figura en la factura. Posiblemente, hay algunas
acciones
que
pueden
ayudar
a
reducir
significativamente la factura.

Discriminación horaria
La discriminación horaria establece tarifas diferentes a
la energía según el rango horario en la que se consuma:
por la tarde, el precio de la energía es más caro,
mientras que por la mañana y la noche el precio es más
barato.

De la factura de la electricidad, a nivel básico hay tres
cosas que uno puede controlar: (1) la modalidad de
contracto haciendo que sea libre o regulada; (2)
discriminación horaria; (3) el tipo de potencia
contratada.

No debemos confundir la tarifa por horas con la tarifa
de discriminación horaria. La primera de ellas implica
que el consumidor tendrá un precio de la energía
diferente para cada hora del día y para cada día del
periodo de facturación. Por otro lado, existen varios
tipos de discriminación horaria, según si el consumo se
divide en 2 o 3 tramos (en el caso doméstico, el más
habitual es el de dos tramos, 2.0 DH).

Modalidad de contrato

Dos tramos de discriminación horaria

Regulada: Esta modalidad está regulada; es decir, su
precio está estipulado por ley. Con ella, las
comercializadoras no pueden determinar libremente el
precio de venta de la luz. La modalidad se llama Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y solo
se puede contratar con las comercializadoras de
referencia1.
Este tipo de contrato ofrece al consumidor vulnerable
la posibilidad de beneficiarse del bono social en caso
de cumplir con el resto de los requisitos. Por otro lado,
la contratación del PVPC también ofrece una mayor
seguridad en caso de que la comercializadora decida

Horario de discriminación horaria en invierno:
 Periodo valle (más barato) 22 a 12h (14 horas)
 Periodo punta (más caro) 12 a 22h (10 horas)
Horario de discriminación horaria en verano:
 Periodo valle: 23 a 13h (14 horas)
 Periodo punta: 13 a 23h (10 horas)
Los periodos del año que hacen referencia a “verano”
y a “invierno” se determinan con el día del año en el
que se realiza el cambio de hora (el último domingo de
marzo y octubre, respectivamente).

1

Recurso, S. A.; CHC Comercializador de Referencia, S. L. U.;
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización
de Referencia, S. A. U. (solo en Ceuta); Teramelcor, S.L.
(solo en Melilla).

La factura de la electricidad

Comercializadoras de referencia: Endesa Energía XXI, S. L.
U; Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S. A. U.;
Gas natural S. U. R. S. D. G., S. A.; Viesgo Comercializadora
de Referencia, S. L.; EDP Comercializadora de Último

La discriminación horaria es una gran herramienta para
conseguir un ahorro económico: si nos fijamos,

tenemos un 53 % de descuento en la electricidad
durante 14 horas y solo tenemos un 20 % de recargo
durante las otras 10 horas. Para el consumidor
vulnerable, pasarse a una tarifa con discriminación
horaria puede suponer un ahorro de alrededor del 10
% sobre el importe total de la factura.

Potencia contratada
Se paga por el hecho de tener derecho a disponer de la
potencia contratada. Para resumirlo de forma fácil; la
potencia es la capacidad de tener varios aparatos
conectados a la vez. El consumidor paga un precio
diferente dependiendo de la potencia que tenga
contratada. Para saber si podemos disminuirla
podemos encender todos los aparatos a la vez y ver si
saltan los plomos. Si no saltan seguramente podamos
disminuir la potencia. Sumando la potencia de cada
electrodoméstico que tenemos en el hogar (indicado
en cada uno de ellos) también podemos saber la
potencia máxima que necesitamos. Esto es importante
porque dependiendo de la potencia que tengamos
contratada pagamos un precio u otro.
Potencia
(220V)

Potencia
(230V)

Coste
(€/año)

2,2 kW

2,3 kW

120 €/año

3,3 kW

3,4 kW

181 €/año

4,4 kW

4,6 kW

241 €/año

5,5 kW

5,7 kW

301 €/año

6,6 kW

6,9 kW

361 €/año

7,7 kW

8,0 kW

421 €/año

8,8 kW

9,2 kW

482 €/año

* Coste anual del término de potencia calculado a
partir de 41,156426 € / kW y añadiendo el impuesto
eléctrico (5,11%) y el IVA (21%)
La potencia contratada se puede cambiar llamando a la
compañía comercializadora.

A tener en cuenta
Aparte de estos tres conceptos hay otras cosas
importantes a saber, como que el contador puede ser
de alquiler (y por lo tanto este importe se verá
reflejado en la factura) o de compra. Otros conceptos
que pueden aparecer en la factura son los descuentos
(si es usted consumidor vulnerable puede tener el
descuento por el bono social y se verá reflejado en su
factura). Los impuestos como el IVA (del 21%) también
están reflejados. Es importante que mire si hay algún
cargo adicional en su factura y que pregunte a la
compañía de dónde viene el cargo. Si usted está en
mercado libre puede ser que le incluyan cargos que no
le son necesarios.

La factura del gas
El gasto en el consumo de gas depende del tipo que se
utilice, pero tan solo el gas natural tiene un término fijo
al mes, y depende de la tarifa contratada.
Término de consumo
según tipo de gas

Precio

Consumo de gas natural

0,05 €/kWh

Consumo de butano

0,08 €/kWh

Consumo de propano

De 0,08 a 0,14€/kWh

Desde el 1 de julio de 2008, el consumidor puede elegir
entre una tarifa libre o una TUR (regulada). Los
consumidores con consumos superiores a 50000 kWh
están obligados a ir al mercado libre, regulado por un
peaje de acceso; es decir, según la cantidad de gas que
se utilice al año, se aplica una u otra tarifa de acceso.

Tarifas del mercado libre

Tarifas de último recurso (TUR)

•

A aquellos consumidores que aún no han pasado al
mercado libre y cuyos consumos son inferiores a
50.000 kWh/año, se les aplica la TUR, que es el precio
máximo y mínimo al que los comercializadores de
último recurso (CUR) pueden vender el gas natural al
consumidor final. La TUR se crea para asegurar el
suministro de gas natural, sin incidencias, a los
pequeños consumidores. Sin embargo, la TUR está
pensada como una medida transitoria destinada a
desaparecer con la progresiva liberalización del
mercado.

•
•
•

Tarifa 3.1 Para viviendas con un consumo igual o
inferior a 5.000 kWh/año.
Tarifa 3.2 Para viviendas que consuman entre
5.000 y 50.000 kWh/año.
Tarifa 3.3 Para viviendas que consuman entre
50.000 y 100.000 kWh/año.
Tarifa 3.4 Para viviendas con un consumo superior
a 100.000 kWh/año.

Hay dos tipos de TUR: (1) TUR 1, Recomendada para
viviendas que solo dispongan de cocina de gas, o bien
cocina y calentador de agua pequeño que tengan un
consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año y (2) TUR 2,
recomendada para viviendas con calefacción de gas
natural (caldera) y pequeños comercios y con un
consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a
50.000 kWh/año. Los precios son:
TUR gas
natural

Término fijo

Término
variable

TUR 1

4,34 €/mes

0,04939289
€/kWh

TUR 2

8,67 €/mes

0,04251889
€/kWh

Respecto de la TUR 1, la tarifa TUR 2 tiene un precio fijo
mayor y un término de consumo menor. Así, en el caso
de que el usuario no consuma las cantidades para las
que está pensada esta tarifa (por encima de 5.000
kWh), pagará más que si hubiese tenido la TUR 1 (tarifa
destinada a consumos inferiores a 5.000 kWh).

Etiquetas de eficiencia
energética
¿Qué son las etiquetas de
eficiencia energética?
Las etiquetas de eficiencia energética brindan a los
consumidores información básica sobre la eficiencia
energética de diferentes productos. Como su nombre
indica, determinan la eficiencia energética de los
dispositivos usando la escala de símbolos de A +++ (la
más efectiva) a G (la menos efectiva) y la escala de
colores, desde verde (la más efectiva) a roja (la menos
efectiva). Los rangos de escala varían según el tipo de
dispositivo.

¿Por qué usamos etiquetas energéticas?
Las etiquetas energéticas no solo brindan información
sino que también contribuyen a ahorrar energía. Al
comprar los dispositivos con la mayor eficiencia
energética (A, A +, A ++ i A +++), reducimos el consumo
de energía y las facturas de energía en nuestros
hogares.

¿Qué información contiene la etiqueta
energética?

Fabricante
o marca

Tipo de
modelo,
versión

Clase
Escala de

(de energía)

eficiencia

Información
adicional

Consumo
de energia
medio

¿Qué información adicional se puede encontrar
en la etiqueta de eficiencia energética?

Lavavajillas, refrigeradores, lavadoras:

Ejemplos de algunos electrodomésticos:

Lavavajillas y lavadoras:

El nivel de ruido
emitido en dB.

Consumo medio
anual de agua en
litros por año.

Neveras y congeladores:
La capacidad utilizable de
todas las cámaras en litros
excluyendo los
compartimentos del
congelador.

Lavadoras:
Capacidad
nominal en
kilogramos.

Eficiencia en
el giro
(clase).

La capacidad de las
cámaras para almacenar
alimentos congelados,
en litros.

Televisores
Tamaño de la
pantalla.

Lavaplatos:
Eficiencia de
secado
(clase).

Capacidad nominal
(cantidad de juegos de
platos).

¿Qué dispositivos tienen etiquetas de eficiencia
energética?
El etiquetado energético se refiere a una amplia gama
de
electrodomésticos,
entre
otros:
aires
acondicionados, lavavajillas, hornos domésticos,
refrigeradores, congeladores, lámparas y accesorios de
iluminación, radiadores, muebles de refrigeración
profesional, campanas, calderas de combustible sólido,
televisores, secadoras, aspiradoras, unidades de
ventilación, lavadoras y calentadores de agua.

Un interruptor visible que limita
el consumo de energía a 0.01 W
o menos / Consumo de energía
durante la operación, en vatios.

También hay un programa europeo llamado ENERGY
STAR, destinado a la rotulación voluntaria de energía
de equipos de oficina (ordenadores, servidores,
pantallas, UPS, impresoras y escáneres). Todos los
requisitos se describen detalladamente en el
Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se
establece un marco para el etiquetado energético y se
deroga la Directiva 2010/30 / UE.2017.

Cambio de normativa
Es importante tener en cuenta que esta normativa va a
cambiar. El pasado día 1 de agosto entró en vigor el
nuevo Reglamento (UE) 2017/1369 de 4 de julio de
2017, por el que se establece un marco para el
etiquetado energético y se deroga la Directiva
2010/30/UE.
La nueva etiqueta de eficiencia energética obligatoria
ya no incluirá las clases A+, A++ y A+++, sino que pasará
a la citada clasificación de A a G lo que obligará a
realizar un reescalado de las etiquetas energéticas. Se
desea crear un instrumento útil para los consumidores
y permitir a los distribuidores formas alternativas de
recibir fichas de información del producto, Los usuarios
podrán acceder a la información con distintas
herramientas como por ejemplo, un código de
respuesta rápida (Código QR) dinámico que figure en la
propia etiqueta impresa

¿Cómo reducir el
consumo de energía?
La eficiencia energética es el factor más importante
cuando se considera el consumo de calor en un hogar.
Esto incluye el uso de conductos de aislamiento,
ventilación, calefacción o enfriamiento apropiados y
fuentes de calor. Sin embargo, los hábitos de consumo
de energía también afectan la factura de energía, y
algunos cambios de comportamiento simples pueden
reducir los costes de energía.

¿Qué puede hacer para ahorrar
energía y reducir su factura?
El primer paso debe ser realizar una auditoría
energética e implementar las acciones que se
recomienden. Los costes iniciales de estos cambios
pueden ser significativos, pero en muchos casos
existen programas locales o nacionales que pueden
ayudar a financiarlos. En algunos casos, el consumo de
calor puede reducirse en más del 80%.
En edificios multifamiliares con calefacción central, la
finca, el propietario o la cooperativa de vivienda
deberían ser los responsables de llevar a cabo la
auditoría energética y aplicar las recomendaciones que
figuran en ella. Sin embargo, como en el caso de
viviendas unifamiliares, cada residente puede tener un
impacto en la reducción de facturas de acuerdo con
reglas simples:
La temperatura en el hogar debería ser suficiente para
garantizar el confort térmico, que en la mayoría de los
casos puede lograrse a 20°C. Un aumento en la
temperatura interior en un grado puede aumentar el
porcentaje de consumo de energía, por lo tanto, al salir
de casa se debe reducir temperatura, por ejemplo,
cambiando la configuración del radiador.
También es recomendable hacerlo donde y cuando sea
posible. Por ejemplo, en habitaciones vacías o de
noche, cuando la demanda de calor es menor. Las
tuberías calientes que pasan a través de espacios sin
calefacción, como un ático o sótano, deben aislarse
para evitar la pérdida de calor.

La ventilación también es importante. Cuando es
insuficiente, puede contribuir al crecimiento de moho
debido a la escasa eliminación de humedad derivada
de la cocción, lavado, secado de la ropa, etc. No se
aconseja bloquear los conductos de ventilación
principales. Si es necesario, se puede ventilar la
habitación abriendo la ventana de par en par por un
corto período de tiempo. Es más eficiente que cuando
la ventana está constantemente entreabierta. Al
cocinar, cubrir la olla con una tapa permite una cocción
más rápida de los alimentos y reduce la producción de
humedad, por lo cual se requiere menos energía.
Los radiadores no deben estar bloqueados por
muebles o cubiertos por cortinas. Para ahorrar energía
es más eficiente bajar la temperatura del radiador en
lugar de abrir las ventanas. La condición técnica de los
radiadores también es importante. Un radiador
polvoriento es menos eficiente que uno limpio. Para
reducir la demanda de calor se pueden cubrir las
ventanas con cortinas o persianas por la noche y
destaparlas durante todo el día para permitir la
entrada de luz.
Los electrodomésticos se abastecen principalmente de
electricidad. Aires acondicionados, lavaplatos, hornos
eléctricos, refrigeradores y congeladores, lámparas y
accesorios, calentadores eléctricos, campanas,
televisores, secadoras, aspiradoras, equipos de
ventilación, lavadoras, calentadores de agua eléctricos:
todos usan electricidad y tienen etiquetas energéticas.
En muchos casos vale la pena considerar la renovación
de equipos antiguos por otros más eficientes, lo que
contribuirá a una reducción significativa en el consumo
de energía. Las etiquetas energéticas pueden ayudar a
elegir la solución más eficiente disponible en el
mercado.

¿Cómo usar electrodomésticos
de manera efectiva?
La calidad del equipo no es el único factor que afecta el
consumo de electricidad. El uso de reglas simples para
el uso y mantenimiento de los electrodomésticos
también puede contribuir a la reducción de las facturas
de energía.
Los lavaplatos deben cargarse al máximo. Es más
eficiente utilizar un lavavajillas lleno. Cuando no sea
posible, es mejor utilizar programas dedicados a cargas
pequeñas (si los hay), lo que reduce el consumo de
agua y electricidad. Al elegir un lavavajillas se deben
analizar las necesidades reales para evitar comprar un
dispositivo con una capacidad superior a la necesaria
Consumo de energía de un ciclo de lavado de platos
estándar para un dispositivo de 12 juegos
Clase
A+
A++ A+++
Consumo de energía en kWh
1.02 0.90 0.84
Consumo de energía de un ciclo de limpieza estándar
para un dispositivo de clase energética A ++
Capacidad
(conjuntos
9
10 11 12 13 14 15
de platos)
Energía en
0.69 0.74 0.78 0.91 0.92 0.93 0.95
kWh
Los refrigeradores y congeladores también deberían
adaptarse a las necesidades de los usuarios. Tener un
dispositivo demasiado grande afectará las facturas. La
temperatura en el congelador no debe ser inferior a 19°C, y en el refrigerador su valor óptimo es alrededor
de +6°C. Esta temperatura es suficiente para que los
productos permanezcan frescos, y cualquier reducción
en la temperatura en un grado resulta en un mayor
consumo de electricidad.
La puerta del refrigerador no debe permanecer abierta
por mucho tiempo. Para garantizar el funcionamiento
más eficiente de los refrigeradores y congeladores, se
recomienda colocarlos en las partes más frías de la
habitación y evitar exponerlos a los efectos de la
radiación solar intensa. El hielo que se acumula dentro
del refrigerador puede actuar como un aislamiento
térmico, por lo que la eliminación regular de la capa de
hielo descongelando el refrigerador aumentará su
eficiencia. No se recomienda colocar comida caliente
en la nevera o el congelador. Antes de ponerlos en la
nevera, los platos deben enfriarse primero a
temperatura ambiente. Los productos congelados se
descongelan mejor en la nevera. Esto es posible porque
la temperatura dentro del refrigerador debe ser

"positiva", lo cual permitirá descongelar el producto y
aumentar la eficiencia del refrigerador.
La iluminación puede contribuir fácilmente al ahorro
de energía. El mero reemplazo de bombillas viejas por
otras más eficientes traerá beneficios significativos.
También se logrará reducir el consumo de energía
apagando la luz cuando no se necesita y usando luz
natural.
El consumo de energía por varios tipos de fuentes de
luz

25 W

Lámpara
fluorescente
compacta
5W

40 W

8W

5W

60 W

12 W

6W

75 W

15 W

10W

100 W

20 W

13W

150 W

35 W

26W

Bombilla
tradicional

Lámpara LED
2W

Los televisores deben apagarse si no están en uso. El
modo de espera (stand-by) también consume energía.
El tamaño de la pantalla también puede ser un factor
que influya en la elección del nuevo modelo; por lo
general, cuanto mayor sea la pantalla, mayor será el
consumo de energía.
Los ordenadores portátiles deben estar apagados
cuando no están en uso. El uso de un protector de
pantalla no es una solución para ahorrar energía.
Cuando la batería esté completamente cargada,
desconecte el cargador.
Las lavadoras también deberían funcionar usando su
capacidad total. Para reducir los gastos de energía y
agua, a veces se puede elegir un programa especial
para una lavadora completamente vacía. Intente
establecer la temperatura de lavado lo más baja
posible. El lavado a 40°C a menudo es el más eficiente.
Especialmente en invierno hay que recordar que la
ropa húmeda puede aumentar en gran medida la
humedad en la habitación.

Apoyo financiero
Apoyo y financiación del usuario
de energía
Debido a la falta de una definición legal de pobreza
energética, es difícil identificar los instrumentos
financieros que se pueden dirigir a los afectados.
Las personas con vulnerabilidad o pobreza energética
pueden solicitar fondos, que se otorgan
principalmente en función del criterio de ingresos, solo
aquellos que cumplen con determinadas condiciones.
También es posible beneficiarse de recursos
financieros que no están dedicados solo a los a la
pobreza energética, sino a un grupo mucho más
amplio.

Recursos financieros dirigidos a
personas de bajos ingresos
Bono social
El bono social es un descuento en la factura de
electricidad sobre el precio del PVPC, regulado por el
Real Decreto 897/2017, para proteger a las personas
en situación de vulnerabilidad.
El descuento es del 25% para consumidores
vulnerables y del 40% para consumidores severos, que
se aplica sobre el término de potencia y sobre el
término de energía según un límite deconsumo en
función del tipo de consumidor. La bonificación se
asocia a un umbral de renta enfunción de la unidad
familiar. Este umbral de renta se puede ver
incrementado por circunstanciasespeciales.
Para poder beneficiarse del bono social es necesario
cumplir una serie de requisitos:
•

Ser la persona titular del suministro.

•

Ser persona física.

•

Tener la electricidad contratada
comercializadora de referencia.

•

Tener una potencia contratada de máximo 10 kW.

•

Que el trámite se solicite para el suministro del
domicilio habitual.

en

una

El bono social identifica tres tipos de personas
consumidoras en situación de vulnerabilidad:
1. Consumidor vulnerable
2. Consumidor vulnerable severo
3. Consumidor en riesgo de exclusión social (en este
caso no se puede suspender el suministro)
El Bono Social plantea situaciones específicas:
1. Familia numerosa: Se puede tramitar sin límite de
renta. Para su acreditación se debe presentar una
fotocopia del carnet de familia numerosa vigente.
2. Unidad familiar con todos los miembros con
pensión mínima por jubilación o incapacidad: En
este caso el límite de renta es la pensión mínima
para el descuento del 25%.
3. Circunstancias especiales: Se considera esta
situación cuando algún miembro de la unidad
familiar tiene discapacidad o es víctima de
violencia de género o del terrorismo. En este caso,
el límite de renta se ve ampliado (ver tabla
anterior). Para acogerse a esta situación, los
servicios sociales del municipio o el órgano
competente deben firmar un documento
acreditativo de circunstancias especiales.
Para solicitar el bono social se debe completar el
formulario correspondiente, el cual debe ser firmado
por parte de todos los miembros de la unidad familiar
mayores de 14 años.

Según el caso, se debe adjuntar la siguiente
documentación:
Documentación necesaria para
solicitar el bono social
Última factura de electricidad.
Formulario del bono social
firmado por todos los miembros
de la unidad familiar mayores de
14 años.
Fotocopias del DNI/NIE de todos
los miembros de la unidad familiar
mayores de 14 años.
Certificado de empadronamiento
de todos los miembros de la
unidad familiar.
Fotocopia del libro de familia o
certificado individual del Registro
Civil de cada uno de los miembros
de la unidad familiar.
Fotocopia del carnet de familia
numerosa vigente
Certificado de los servicios
sociales o del órgano competente
que acredite las circunstancias
individuales: discapacidad mayor
o igual al 33%, víctima de violencia
de género o víctima del
terrorismo.

Cuándo se
requiere
Recomendable
siempre
Siempre

Siempre

Siempre

Ley 24/2015
El 6 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 24/2015,
del 29 de julio, mediante la cual se establecen una serie
de medidas destinadas a garantizar el derecho de
acceso a los suministros de agua potable, luz y gas a
personas y unidades familiares en situación de riesgo
de exclusión residencial.
Las medidas establecidas en dicha ley van encaminadas
a evitar los cortes en los suministros a estas personas y
unidades familiares, y a establecer ayudas o
descuentos para gestionar la deuda pendiente.
El beneficio de las medidas va destinado a personas en
situación de riesgo de exclusión residencial; esto es, a
personas o unidades familiares cuyos ingresos son
inferiores a:

Unidad familiar

•

Familia numerosa

•
•

Circunstancias
especiales

La documentación requerida se debe hacer llegar a la
comercializadora mediante correo electrónico, correo
ordinario o en cualquiera de sus oficinas de atención al
cliente.
En caso de que el contrato no sea con una
comercializadora de referencia o la persona que lo
quiera tramitar no sea la titular del contrato, se puede
realizar el cambio automáticamente en el momento de
solicitar el bono social.

2 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de
Cataluña (IRSC), en el caso de personas que viven
solas.
2,5 veces el IRSC, si son unidades de convivencia
(más de una persona).
3 veces el IRSC, en caso de personas con
discapacidad o con un alto grado de dependencia.

Excepcionalmente, si los ingresos son superiores a los
señalados, pero se constata un riesgo inminente de
pérdida de la vivienda habitual, la persona o unidad de
convivencia también puede considerarse en esta
situación y, por tanto, tendrá que dirigirse a los
servicios sociales.
Las medidas necesarias para garantizar el derecho de
acceso a los suministros de agua, luz y gas serán
aplicables también a aquellos hogares en los que, pese
a que la unidad familiar no cumple con las
características económicas señaladas, vive alguna
persona afectada por dependencia energética, como
es el caso de personas que para sobrevivir necesitan
máquinas asistidas.

HEA
Agentes energéticos
¿Quiénes son y cómo pueden
ayudarte?
Los agentes energéticos (AE) ofrecen apoyo a las
personas usuarias de energía brindando diferentes
tipos de ayuda en función de las necesidades,
problemas y expectativas de los usuarios.
Son asesores capacitados que además tienen
conocimiento sobre diversos aspectos y áreas del
mercado energético. No significa que cada una de estas
personas tenga un conocimiento absoluto de todo pero
ayudan al usuario en cualquier situación y sabe a quién
le informar de su problema. Dicha persona trata de
diagnosticar el problema y proporciona ayuda e indica
quién en la red de agentes energéticos puede brindar
asistencia de forma más competente.
Los AE a domicilio son seleccionados por el trabajador
social, son profesionales del servicio de atención
domiciliaria y de helpdesks de comercializadoras. La
red se ampliará para incluir instituciones y personas
que serán capacitadas, dispuestas a ayudar, con
experiencia en el asesoramiento y principalmente en el
contacto y ayuda a consumidores individuales. Dichos
asesores te pueden ayudar si tienes una o más de estas
preguntas:










¿No entiendes tu factura de energía? Muchos de
nosotros no podemos entender lo que estamos
pagando.
¿Deseas cambiar de comercializadora de energía o
tarifa y no sabes cuál es la mejor?
Las facturas son muy altas, ¿por qué? Quizá tienes
un equipo viejo que consume mucha electricidad
¿qué se puede cambiar?
¿Cuántos y qué dispositivos consumen
electricidad?
¿Cómo puedes llevar a cabo tu propia auditoría de
energía en el hogar de forma gratuita?
Quieres ahorrar, ¿quién te puede aconsejar cómo
hacerlo?
Has sido víctima de prácticas de venta
deshonestas: vendedores puerta a puerta, no
quieres un contrato así, no es más barato en
absoluto, ¿qué debes hacer?
¿Dónde puedes buscar financiación para la
modernización de un apartamento o casa, para
aumentar la comodidad de la vida y reducir las
facturas?




¿Puede el municipio ayudarte a pagar la factura de
la electricidad?
¿Cómo resolver tu disputa con la compañía de
energía?

Estas preguntas y muchas otras serán respondidas
por los Agentes Energéticos
¿Dónde encontrarlos y cómo cooperan entre sí y con
los consumidores para brindar ayuda de la manera
más efectiva?
Visita nuestro sitio web y consulta dónde y cómo
ubicar tu agente energético más cercano:
https://www.assist2gether.eu/
Consulta también los servicios especializados y
gratuitos disponibles principalmente para
consumidores vulnerables, pero también para todos
los hogares
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Aislamiento
¿Por qué usamos el aislamiento
en el edificio?
El calentamiento de la casa es un elemento importante
del ahorro de energía. El aislamiento bien hecho ayuda
a utilizar el calor y el enfriamiento de manera efectiva,
lo que contribuye a ahorrar dinero y aumentar la
comodidad. La reducción de las pérdidas térmicas en
un edificio permite reducir significativamente los
costes, independientemente del combustible utilizado
o el método de calentamiento o enfriamiento.

¿Qué materiales usar?
El método básico para reducir las facturas tanto
cuando hace calor como cuando hace frío es el
aislamiento adecuado del edificio. Se pierde mucho
calor a través de ventanas con goteras, paredes, techos
y techos planos, y techos de sótanos y pisos sin aislar
en el suelo. Es importante que, al llevar a cabo
modernizaciones relacionadas con el aislamiento, elija
los materiales correctos para minimizar la pérdida de
calor.
Se debe prestar especial atención a la selección
adecuada del coeficiente de transferencia de calor (a
menudo marcado con la letra U) o la conductividad
térmica de los materiales (a menudo marcados con la
letra λ) y el grosor del aislamiento. Cuanto mayor sea
el valor del coeficiente de transferencia de calor y la
conductividad térmica, mayor será la pérdida de calor
al medio ambiente. Por lo tanto, los buenos materiales
aislantes se caracterizan por una baja conductividad
térmica y barreras bien construidas con bajos valores
de coeficiente de transferencia de calor.

¿Cómo planificar la modernización de manera
efectiva?
La efectividad del aislamiento del edificio depende no
solo de los materiales utilizados, sino también de la
calidad de la mano de obra. Es importante prestar
atención a la selección de profesionales que realizarán
de forma fiable el aislamiento del edificio. Vale la pena
utilizar los servicios de personas con certificación que
confirme sus habilidades y calificaciones.

Programa a largo plazo
El aislamiento apropiado del edificio dará como
resultado una menor demanda de energía de la fuente
(por ejemplo, caldera de gas), por lo tanto, al planificar
la sustitución primero la pena considerar la posibilidad
de aislar primero para reducir la demanda y así
dimensionar correctamente el sistema.
Este efecto puede tener un impacto negativo sobre el
uso de energía, porque si después de reemplazar la
fuente de calor decidimos aislar adicionalmente el
edificio, puede resultar que la fuente de calor
seleccionada de manera óptima funcione, con
parámetros reducidos y, por lo tanto, con una
eficiencia reducida.

¿Cómo aislar los techos y las paredes con
eficacia?
Los techos bajo un ático sin calefacción deben ser
lamidos desde el lado del ático. Tal inversión puede ser
relativamente fácil y barata de realizar, por lo que vale
la pena considerar su implementación en primer lugar.
Además, vale la pena utilizar una capa de aislamiento
más gruesa (hasta 30 cm), ya que el calor fluye
naturalmente hacia arriba. Si queremos poder utilizar
una parte del ático (por ejemplo, como sala de secado),
se recomienda hacer un piso sobre la superficie
utilizada después de colocar la capa de aislamiento.
El ático utilizado con fines residenciales también debe
estar aislado. En este caso, vale la pena prestar
atención a la protección contra la condensación del
vapor de agua en los tabiques del techo y la
penetración de aire frío del exterior a través de fugas
en el techo y la capa de aislamiento en las habitaciones.
Los techos del sótano deben calentarse desde el
fondo, y el espesor del aislamiento también debe
considerar las limitaciones que resultan de la
posibilidad de reducir la altura de las habitaciones del
sótano.

Hasta un 25% de calor se pierde a
través del techo.

Hasta 35% de calor se pierde a través de paredes
sin aislar.

Al aislar paredes, puede usar muchos métodos que
difieren en el alcance del trabajo y los materiales
utilizados. Algunos de estos métodos pueden requerir,
por ejemplo, la implementación de una base adicional
que, desafortunadamente, aumentará los costes de
inversión.
Además, no puede olvidarse de elegir el espesor de
aislamiento óptimo, ya que el uso de una capa de
aislamiento más gruesa a menudo afectará
ligeramente los costes de inversión y puede implicar un
ahorro significativo de energía durante el período de
uso de la casa

¿Cómo evitar la pérdida de calor a través de
ventanas y puertas?
Las ventanas y las puertas se caracterizan por pérdidas
importantes de calor de la unidad relacionadas con la
conductividad térmica (a menudo significativamente
más altas que las paredes y los techos) y por fugas a
través de las cuales entra aire frío en las habitaciones.
Dependiendo de las condiciones técnicas, se pueden
proponer las siguientes mejoras:
El uso de persianas y contraventanas ayuda a reducir
las pérdidas de calor de una manera sencilla. Además,
hay muchas soluciones que le permiten hacer una
elección que también considera la conveniencia del uso
y los valores estéticos. Es posible montar persianas
dentro o fuera del edificio. Vale la pena prestar
atención a la posibilidad de regulación que
proporcionará luz natural y reducirá la pérdida de calor
durante la noche.

Este y otro ejemplo son un tipo de acción que le
permitirá ahorrar mientras mantiene bajos los costes
de inversión.
Además, la disposición de cortinas y colgaduras
también es importante, por lo que no lo hacen para que
no oscurezcan los radiadores que a menudo están
debajo de las ventanas. Las cortinas demasiado largas
dirigirán el flujo de calor desde los radiadores a las
ventanas y, por lo tanto, la pérdida de calor aumentará.
Sellar las ventanas limita la penetración de aire frío en
las habitaciones y, por lo tanto, reduce la pérdida de
calor. Las ventanas se pueden sellar dentro de su
estructura (por ejemplo, entre las fajas), así como en el
exterior. Al sellar las ventanas, recuerde dejar el
espacio, ya que es necesario un intercambio parcial de
aire debido a mantener un buen microclima interno.
Los beneficios adicionales que resultan del sellado de
ventanas son la limitación de ruidos externos y la
penetración de polvo en el interior de las habitaciones.
La sustitución de ventanas y puertas se debe utilizar
en caso de su condición deficiente. La condición básica
para la estanqueidad de la ventana es el intercambio
de vidrio con cualquier grieta y aquellos que se han
hecho de varias piezas. Al reemplazar ventanas, es
necesario recordar que tienen el sellado.
Reducir el tamaño de las ventanas: se recomienda
considerar reducir el tamaño de las ventanas cuando se
quieran cambiar para reemplazarlas o modernizarlas.
Esto se debe a que en muchos edificios su superficie se
ha sobredimensionado.

Proveedores de energía
y elección de la tarifa:
oportunidades de ahorro
¿Consideras que los costes
energéticos de tu factura son
demasiado altos?
Probablemente tengas razón. A parte del ahorro de
energía que puedas adoptar en tu hogar, puedes
reducir el precio de la electricidad para ahorrar algo de
dinero. Existen dos métodos simples que nos gustaría
proponerte.

El contrato: aspectos importantes
En primer lugar, deberías comprobar qué tipo de
contrato tienes, información que aparece en alguna de
las facturas que recibes. Antes de lanzarte a realizar
cualquier cambio, entérate de las condiciones
contractuales que tienes firmadas con la empresa
suministradora. Pregunta cuánto pagas por:






Costes fijos: no dependen del nivel de
consumo se pagan mensualmente, sin
importar cuánta energía hayas consumido.
Costes variables: dependen de los kWh de
energía consumida. Significa que cuánta más
consumas, más pagarás.
Otros servicios: seguros, promociones,…

¿Qué comercializadora me conviene?
Existen numerosas herramientas para comparar
precios, la mayoría en línea. Sin embargo, recuerda
que:





El precio del kWh no es el único factor.
Las empresas ofrecen a menudo muy buenos
precios, pero únicamente con la condición de
que compres algo más (servicios de
telecomunicaciones, seguros, varios servicios).
Piénsatelo dos veces, ¿de verdad los necesitas?
Algunos comparadores están patrocinados por
suministradoras y verás escrito «oferta
promocionada» encima de la oferta, en lugar
de «mejor oferta».



El precio puede variar significativamente
dependiendo de la duración propuesta en el
contrato. Los contratos largos (por ejemplo, de
4 años) pueden ser más baratos, pero suponen
una permanencia y no podrás elegir otra
opción hasta que haya vencido el tiempo de
permanencia. Así que compara entre los que
tengan los mismos términos de duración (es
decir, entre ofertas de 24 meses).

Un herramienta comparativa interesante es la que
ofrece el regulador de energía, la CNMC
https://comparadorofertasenergia.cnmc.es

¿Qué hay del «switching» colectivo?
El «switching» colectivo es una de las herramientas que
puede ser efectiva para reducir los costes de energía.
¿Cómo funciona? Normalmente, las organizaciones de
consumidores u otras entidades reúnen a un grupo de
consumidores y así, negociando tarifas de grupo, se
obtienen tarifas optimizadas. La suministradora que
propone el mejor precio es la que gana la subasta y se
lleva a los clientes registrados. El precio que se ofrece
en estas subastas es normalmente mucho mejor que el
que se ofrece a los particulares.
El «switching» colectivo conlleva, además, algunos
beneficios
adicionales:
normalmente,
las
organizaciones de consumidores no solo se fijan en los
precios, sino también determinan si los contratos son
justos, suprimiendo riesgos potenciales y cláusulas
abusivas.

Estoy contento con mi
suministradora: ¿cuál es la
segunda opción?
Evidentemente, cambiar de comercializadora no
siempre es la mejor opción. A veces, puedes conseguir
efectos similares solamente cambiando tu tarifa.
Deberías revisar las facturas del mismo modo que
hemos descrito anteriormente.
El siguiente paso consiste en describir el perfil de
consumo de tu hogar:






¿Consumo la misma cantidad de energía
durante todo el día, o quizás consumo más en
determinadas horas, como por la noche?
¿Tengo algún aparato eléctrico que consume
grandes cantidades de energía, pero
solamente algunas horas al día, como
calefacción eléctrica, un calentador de agua o
aire acondicionado?
¿Tengo las mismas necesidades durante los
días laborables y los fines de semanas? ¿O
quizás consumo más energía durante el fin de
semana, pero de lunes a viernes consumo
menos?

Las respuestas a las preguntas anteriores deberían
darte una idea aproximada de tu perfil de consumo
energético. Y una vez lo tengas, busca la tarifa más
adecuada para ti.
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