
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  eléctrica para recargar Vehículos Eléctricos, H

suministros de menos de 1

Consumo     P1: 0,159148 

                      P2: 0,070678 

           P3: 0,046932 €/kWh

Potencia     35,649473€/kW y A

11% 

Ahorro 

en potencia 

Consulta tu factura y descubre lo que estás pagando

Tendrás un Agente energético para resolver todas tus dudas o consultas.

Con Fenie Energía ahórrate más de un 11

consumo, con respecto a la tarifa de último recurso (TUR)

* Precio según regulación vigente. Variaciones debidas a cambios regulatorias se transmitirán en la misma medida en la 

que varíe la TUR. **Variaciones regulatorias o legislativas, que se produzcan con posterioridad a la fecha de firma del 

contrato, se repercutirán al cliente según corresponda.Precios sin IVA e impuesto eléctrico.

Oferta válida del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 201

 

Precios regulados TUR 

Solicita más información en: 

recargar Vehículos Eléctricos, Hogares o Pequeños Negocios con 

suministros de menos de 10 kW contratados, tarifa Superv

 €/kWh 

P2: 0,070678 €/kWh 

€/kWh 

€/kW y Año 
Potencia**    31,649473

Consumo*   P1: 0,157557

                     P2: 0,069971

                     P3: 0,046463 

Descuento

en consumo

Consulta tu factura y descubre lo que estás pagando Tu factura con 

Tendrás un Agente energético para resolver todas tus dudas o consultas. 
ie Energía ahórrate más de un 11% en potencia y hasta un 2% en 

consumo, con respecto a la tarifa de último recurso (TUR) 

* Precio según regulación vigente. Variaciones debidas a cambios regulatorias se transmitirán en la misma medida en la 

Variaciones regulatorias o legislativas, que se produzcan con posterioridad a la fecha de firma del 

Precios sin IVA e impuesto eléctrico. 
2013. 

+1% de descuento 
adicional sobre consumo, con 

P1: 0,155965

P2: 0,069264

P3: 0,045993 

 

ogares o Pequeños Negocios con 

valle 2.0DHS 

Potencia**    31,649473 €/kW y Año 

Consumo*   P1: 0,157557 €/kWh 

P2: 0,069971 €/kWh 

P3: 0,046463 €/kWh 

1% 

Descuento 

en consumo 

+1% de descuento 
dicional sobre consumo, con 

factura electrónica 
P1: 0,155965 €/kWh 
P2: 0,069264 €/kWh 

P3: 0,045993 €/kWh 

www.fenieenergia.es 


