
CONSUMO MEDIO
de los hogares con tarifa 2.0

3258kWh/año

POTENCIA MEDIA
contratada de los hogares españoles 

4543kW

HOGAR MEDIO DE ESPAÑA

9 DE CADA 10 HOGARES
PUEDEN OPTIMIZAR SU CONTRATO

Y TÚ PUEDES SER UNO DE ELLOS SI...
ajustas la potencia contratada, te pasas a la tarifa con discriminación horaria,
eliminas los servicios extra o contratas con una compañía con mejores precios.

Ahorro medio
68,4€/año

CÓMO AHORRAR EN TU FACTURA DE LA LUZ
Así consumen los hogares españoles

Datos basados en los más de 50.000 estudios personalizados de la Calculadora de Ahorro Lucera. 
La capacidad de ahorro es enorme. Te decimos cómo.

Datos basados en los más de 50.000 estudios personalizados de la Calculadora de Ahorro Lucera. 
La capacidad de ahorro es enorme. Te decimos cómo.

DISCRIMINACIÓN HORARIA

¿QUÉ ES?

La Discriminación Horaria (DH) es una tarifa eléctrica que divide el día en dos franjas de consumo. En las Horas Punta la energía es un 19% más cara,
pero en las Horas Valle es casi un 60% más barata, por eso conviene a la inmensa mayoría de hogares.
Además, la puede contratar cualquier consumidor con una potencia menor de 15KW. 

1 AHORRARÍAN CON DH
Hogares a los que les interesa la tarifa de discriminación horaria

2 NO SABEN QUÉ TARIFA TIENEN
Según la CNMC, casi la mitas de hogares de España desconocen 
la tarifa que tienen contratada actualmente.

3 TIENEN Tarifa de DH
A pesar de que conviene al 86,2% de hogares, únicamente el 
14,7% tiene este tipo de tarifa en su contrato de la luz.

4 saben que tienen dh
Y aún más sorprendente es que, de entre los hogares que tienen 
Discriminación Horaria, solamente la mitad saben que tienen 
esta tarifa y no optimizan su consumo para sacarle un mayor. 
provecho.
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Ahorro medio
46,2€/año

LA FACTURA DE LA LUZ DE ESPAÑA

Mira todo lo que podemos 
ahorrar con sólo una llamada de 

teléfono. ¿A qué esperas? Empieza 
a ahorrar en tu factura de la luz.

LO QUE
CONSEGUIMOS

AHORRAR

BAJANDO POTENCIA

QUITANDO SERVICIOS EXTRA

PASÁNDOSE A LA TARIFA DE
DISCRIMINACIÓN HORARIA

PASARSE A UNA COMPAÑÍA CON MEJORES PRECIOS

AJUSTANDO EL CONTRATO

1.313mill.€/año

204mill.€/año

739mill.€/año

703mill.€/año 36mill.€/año

AJUSTE DE POTENCIA

¿QUÉ ES?

Ahorro medio
85,7€/año

SERVICIOS EXTRA

1 DE CADA 4 HOGARES
no tienen la potencia adecuada

¿QUÉ SON?
Los servicios extra aparecen en tu 
factura de la luz en forma de seguros, 
coberturas y servicios adicionales. 

La realidad es que en la mayoría de 
casos no sabes que los tienes, o ni 
siquiera los necesitas. 

Generalmente los ofrecen las eléctricas 
del mercado libre a cambio de 
descuentos engañosos. ¡No hacen más 
que encarecer tu factura de la luz!

EXTRA*

1 DE CADA 4 HOGARES
encarecen innecesariamente su factura

Ahorro medio
47,3€/año

BONO SOCIAL

Ahorro medio
150€/año 

¿QUÉ ES?

El Bono Social es un descuento del 25% sobre la tarifa PVPC al que pueden acceder los colectivos considerados vulnerables (familias numerosas, 
vivienda habitual con menos de 3kW de potencia, unidades familiares con todos los miembros en situación de desempleo y pensionistas con
pensión mínima). 

2.0DHA. Discr iminación 2 periodos

con servicios extra.

Lucera NO lo puede ofrecer pero te informamos de cómo conseguirlo.
Sólo lo ofrecen las comercializadoras de referencia. Si tienes derecho al Bono Social, comprueba que no estás en mercado libre.

En Lucera hemos analizado más de 50.000 suministros pero en España hay más de 18.000.000 de puntos de suministro.
¿Te imaginas el potencial de ahorro que esto representa a nivel nacional?

También hay una Tarifa de Discriminación Horaria de 3 Periodos (2.0 DHS), especialmente recomendada para los 

usuarios de vehículo eléctrico.  Se diferencia de la Tarifa 2.0 DHA en que tiene un tercer periodo denominado Super-valle 

que va de 1:00 a 7:00 (invariable durante todo el año) en el que la energía es todavía más barata que en el Período Valle.
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El ajuste de potencia es la cantidad de 
electrodomésticos que puedes tener en 
uso a la vez en tu hogar.

De media, los hogares tienen entre uno o 
dos escalones de potencia de más.

Las potencia normalizadas más 
habituales son:

lucera.es

NO LO SOLICITAN
POR FALTA DE INFO

Hogares vulnerables que

Sí TIENEN
BONO SOCIAL

2,5 millones

Hogares vulnerables que

PUEDEN SOLICITAR
EL BONO SOCIAL

Total hogares que

5,3 millones2,8 millones
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https://lucera.es/blog/bono-social-que-es-como-solicitarlo

https://lucera.es/blog/tarifa-luz-discriminacion-horaria


