
Oferta  eléctrica para Hogares o Pequeños Negocios con suministros de menos 
de 10 kW contratados, tarifa 2.0A 

Consumo      0,142319 €/kWh 

Potencia     20,633129 €/kW y Año Potencia*    16,633129 €/kW y Año 

Consumo*     0,140896 €/kWh 

19% 
Ahorro 

en potencia 

1% 
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. 
 

Con Fenie Energía ahórrate más de un 19% 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 que se produzcan. Los precios variarán en la misma medida en que varíe la TUR. Precios sin IVA e impuesto eléctrico. 
Oferta válida hasta el 31 de Marzo del 2012 

+1% de 
descuento  

adicional sobre consumo, 
con factura electrónica 

(0,139473 €/kWh) 
 

Precios regulados TUR 

www.fenieenergia.es 

¿Quieres ahorrar en tu factura eléctrica? 
Vente al mercado libre con Fenie Energía  



Oferta  eléctrica para Hogares o Pequeños Negocios con suministros de menos 
de 10 kW contratados, tarifa 2.0DHA  

Consumo     P1: 0,164896 €/kWh 
                      P2: 0,067697 €/kWh 

Potencia     20,633129 €/kW y Año Potencia*    16,633129 €/kW y Año 

Consumo*    P1: 0,163247 €/kWh 
                       P2: 0,067020 €/kWh 

19% 
Ahorro 

en potencia 

1% 
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. 
 

Con Fenie Energía ahórrate más de un 19% 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 que se produzcan. Los precios variarán en la misma medida en que varíe la TUR. Precios sin IVA e impuesto eléctrico. 
Oferta válida hasta el 31 de Marzo del 2012 

+1% de 
descuento  

adicional sobre consumo, 
con factura electrónica 

P1: 0,161598 €/kWh 
P2: 0,066343 €/kWh 

Precios regulados TUR 

www.fenieenergia.es 


