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Oferta para Peninsula y Baleares 
 

MONEDERO SOLAR DE RAAN ENERGIA OFERTA EXCLUSIVA TARIFAS 2.0TD 

COSTES SUMINISTRO Y SERVICIOS 
 

Parte fija (potencia a precio de costes 

Nuestra tarifa Monedero Solar No incorpora margen alguno, precios regulados oficiales 2023. 

Para los clientes (tarifa 2.0TD, hasta 15 kW de potencia), nuestros precios actuales son los siguientes: 

 Periodo 1: 0,06957 €/kW y día (25.393 €/kW y año) 

 Periodo 2: 0,01464 €/kW y día (1,343 €/kW y año) 

Consumo a precio de coste 

Contrato indexado por el cual RA&AN ELECTRICA S.L. llevará a cabo las compras de energía del 
cliente a través del operador del Mercado OMIE y facturará al cliente el precio final de la energía como 
se detalla a continuación. El precio de la compra se calculará horariamente según los costes del 
mercado diario de OMIE, los costes computados por REE y demás costes especificados en la fórmula 
elevados a barras de central, además de un coeficiente K que incluirá el resto de componentes que la 
legislación actual establece para la demanda de energía. Adicionalmente se le añadirá la Tarifa de 
acceso, y los costes derivados de la aplicación del mecanismo de ajuste definido en el RDL 10/2022 si 
fuese correspondiente, así como el Impuesto sobre la electricidad y el IVA. Estos costes se actualizarán 
de acuerdo a la legislación 

Σ Energía en barras de central hora h [OMIE+MAJ+SSCC+RRTT+PC + Retribución pago REE y OMIE+SIi+ CO +CD+ FNEE] * (1+K) 

 Soporte Raan 

Por la gestión del suministro sólo cobramos: 

 2,75€ € al mes* fijos (independientes del consumo) 

Gestión Excedentes 

Además, por nuestra gestión de tus excedentes cobramos: 

 2,75€ € al mes* fijos (independientes del consumo)  
 Con excedentes acogidos a compensación simplificada 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/05/244  
 Servicio de compensación de excedentes indexados a Omie https://www.omie.es/  con 

reducción por desviaciones del 7%  

Monedero Solar 

 2,75€ € al mes* fijos (independientes del consumo)  
 

https://raanenergia.com/monedero-solar/   
https://raanenergia.com/preguntas-frecuentes/faq-monedero-solar/  
 
Impuestos  
Sobre los precios anteriores añadimos los impuestos que legalmente correspondan, actualmente 
impuesto especial sobre electricidad e IVA, aplicando, en su caso, las bonificaciones y exenciones a las 
que hubiera lugar. 


