
Oferta  eléctrica para Hogares o Empresas con suministros de 10 kW a 15kW contratados,  
tarifa 2.1 

Con Fenie Energía  tendrás un Agente energético para resolver todas tus dudas o consultas. 
Dispondrás de atención personalizada en todo momento de una Empresa Instaladora Eléctrica que te 
asesorará eficientemente , buscando siempre la mejor alternativa.  
Tratar con Personas nos llena de Energía 

Demás componentes regulados (reactiva, excesos de potencia y alquiler de equipos) según regulación vigente 
(RD1164/2001 y Orden IET/1491/2013). 
*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 hasta el 31 de Diciembre del 2013 www.fenieenergia.es 

Oferta de suministro eléctrico Megavatio 2.1 

Sin 
 compromisos 

 de permanencia Sin 
 subidas de IPC 

Sin 
 descuentos 

 que se acaban 

Consumo*   0,149708 €/kWh 
Potencia*    0,109529 €/kW y Día 



Oferta  eléctrica para Hogares o Empresas con suministros de 10 kW  a 15 kW contratados, 
 tarifa 2.1 DHA 

Con Fenie Energía  tendrás un Agente energético para resolver todas tus dudas o consultas. 
Dispondrás de atención personalizada en todo momento de una Empresa Instaladora Eléctrica que te asesorará 
eficientemente , buscando siempre la mejor alternativa.  
Tratar con Personas nos llena de Energía 

Demás componentes regulados (reactiva, excesos de potencia y alquiler de equipos) según regulación vigente 
(RD1164/2001 y Orden IET/1491/2013). 
*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 hasta el 31 de Diciembre del 2013 www.fenieenergia.es 

Oferta de suministro eléctrico Megavatio 2.1DHA 

Periodo 1 

Periodo 2 

Consumo*   0,173879 €/ kWh 
Potencia*    0,109529 €/kW y Día 

Consumo*   0,087970 €/ kWh 
Potencia*                      0,109529 €/kW y Día 

Sin 
 compromisos 

 de permanencia Sin 
 subidas de IPC 

Sin 
 descuentos 

 que se acaban 


