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Como bien sabéis, llevamos ya casi dos semanas sufriendo en Europa la 
guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual está arrastrando a los mercados 
energéticos a unos precios récord que están amenazando de forma seria y 
constante a toda la economía europea, desde el tejido industrial, pymes, 
domésticos, etc. 
  
Esto se debe, sobre todo, a que Rusia es el principal proveedor de gas 
europeo y, ante la situación actual y las sanciones económicas impuestas, 
evidentemente, este gas se está disparando en precio. Un gas que solía 
tener un precio entre 18/25 €/MWh y que esta misma mañana, en las 
cotizaciones de abril, ha llegado a tocar los 350 €/MWh (aunque 
posteriormente se ha ido “relajando” hasta el entorno de los 245/250 
€/MWh). 
  
Por tanto y ante la excepcionalidad de la situación, en la cual muchas 
PYMEs e Industrias están parando, os enviaremos cada día sobre esta 
hora lo siguiente: 
  

• Tabla con precios horarios del mercado eléctrico del día siguiente. 
• Precio del Gas de cotización MIBGAS para el día siguiente. 

  
El objetivo de esto es que, aquellos que tengáis la capacidad de flexibilizar 
de algún modo vuestro consumo en estas difíciles fechas, tengáis la mayor 
información posible para evaluar cuándo hacerlo. 
  
De este modo, y para que tengáis toda la información de los horarios y 
precios del coste regulado de la energía para el mes de marzo: 
  
            P2: Laborables de 09:00 a 13:59 y de 18:00 a 21:59. 
            P3: Laborables de 08:00 a 08:59, de 14:00 a 17:59 y de 22:00 a 
23:59 

            P6: Laborables de 00:00 a 07:59. 
  



En las tablas anexas, veréis que viene el precio de OMIE y el precio de ATR 
(Regulado) para tarifas 6.1 TD y 6.2 TD. No añadimos ni las pérdidas ni el 
coste de Red Eléctrica (MEFF), porque es para que tengáis una 
aproximación, sin demasiada complejidad. 
  
Precio promedio 08/03/2022 OMIE (Electricidad): 544,98 €/MWh 
(desglose en tablas) 

Precio promedio 08/03/2022 MIBGAS (Gas): 299 €/MWh 

  
Es evidentemente que deberá de haber alguna medida a través de la UE y 
así parece que se está transmitiendo al resto de países, pero, mientras 
esto sucede y se pueda implementar, trataremos de facilitaros toda la 
información posible. 
  
Cualquier duda o comentario, estamos a vuestra disposición y, si por un 
casual cambiáis las planificaciones de trabajo, agradeceremos cualquier 
información. 
 


