
TARIFA
POTENCIA 

INSTALADA (KW)
€/PS

3.1  < 15 450 €               

3.2  15 - 50 600 €               

3.3  ≥ 50 - 100 800 €               

3.4    ≥ 100 -150  1.000 €           

3.4  > 150 

 8,5 €/KW 

instalado con 

un máximo de 

9.000 € * 

TARIFA
POTENCIA 

INSTALADA (KW)
€/KW INSTALADO

3.3 y 3.4  ≤ 200  
 3,5 €/ KW 

instalado* 

3.4    > 200 
 8,5 €/KW 

instalado* 

Máximo de 9.000 €

Plan Comercial de mercado Grandes Consumos y Comercial 2021

Mercado Sala de Calderas Comunidades de Propietarios Residenciales

* Esta aportación se paga mediante Estudio de Viabilidad a la puesta en servicio

Todas las aportaciones se pagan a la puesta en servicio

Quedan fuera de estas aportaciones las altas de GLP.

Estos importes son para las empresas instaladoras que tras realizar sus esfuerzos comerciales

consigan la contratación y puesta en servicio de nuevos puntos de sumnistro en el mercado

comercial (restaurantes, lavanderías, peluquerías, gimnasios, oficinas, etc.). Las aportaciones se

realizan en función de la Tarifa contratada. 

Mercado Comercial 

* Esta aportación se paga mediante Estudio de Viabilidad

Estos importes son para las empresas instaladoras que tras realizar sus esfuerzos comerciales

consigan la contratación y puesta en servicio de nuevos puntos de sumnistro. Como podremos

ver en la siguiente tabla para el mercado Salas de Calderas Comunidades de Propietaros

Residenciales se pagará en función de la Tarifa contratada y de los  kW instalados.

Este importe esta destinado a facilitar la contratación reduciendo los presupuesto de instalación

que se presenta al cliente, por lo que debera reflejarse en el mismo.

Tarifas 3.5 y 2.X no incluidas



 El valor de la longitud de la longitud máxima de 25m es aplicable en condiciones estándar

de ejecución. Existirán casos especiales cuya valoración estará sujeta a las condiciones

técnicas específicas de cada proyecto.

Mercado Industrial y resto de mercados

Estos importes son para las empresas instaladoras que tras realizar sus esfuerzos comerciales

consigan la contratación y puesta en servicio de nuevos puntos de sumnistro. Como podremos

ver en la siguiente tabla para este mercado (industrial, cabinas de pintura, colegios, residencias,

etc.) se pagará en función de la Tarifa contratada y de los  kW instalados (Tarifa 3.4 - 3.5 - 2.X)

Este importe esta destinado a facilitar la contratación reduciendo los presupuesto de instalación

que se presenta al cliente, por lo que debera reflejarse en el mismo.

* Esta aportación se paga mediante Estudio de Viabilidad a la puesta en servicio

Máximo de 9.000 €

   Compatible con el Plan Renove de Componentes Industriales de la Comunidad de Madrid

   Aplicable a Puntos de Suministro (P.S.) que se firmen antes del 31/12/2021.

    Quedan fuera de estas aportaciones las altas de GLP.

 Será necesario que las empresas aporten como mínimo 1 comercial (registrado y

acreditado). 

TARIFA 3.4

8,5 €/ KW instalado*

TARIFA 3.5  Y 2.X

 3,5 €/ KW instalado* 

    Compatible con el Plan Madrid 360 Ayuntamiento de Madrid

Ÿ Pago mediante Estudio de Viabilidad: Se deberá aportar previamente el estudio de

viabilidad, acta de replanteo y factura correspondiente, además del presupuesto firmado por

el cliente en el que se refleje la aportación correspondiente, (solo para las aportaciones

destinadas al cliente de las tarifas 3.4 - 3.5 - 2.X)

    Compatible con el Plan Renove de Salas de Calderas de la Comunidad de Madrid.


