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ELECTRICIDAD Y GAS 
¿MERCADO REGULADO?  

¿MERCADO LIBRE?
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Querido vecino:

La guía que ahora tienes en tus manos pretende ser un sencillo manual 
informativo que te sirva de ayuda para saber más sobre los servicios de luz 
y de gas, y las opciones que tienes a tu alcance.

En esta guía encontrarás la explicación de las distintas modalidades que 
existen, diferencias entre el mercado libre y el regulado, además de útiles 
consejos para que resulte más fácil elegir una u otra opción. Asimismo, 
aprenderás más sobre una de las principales ayudas a la que puedes optar 
en función de tu situación personal y familiar: el Bono Social.

Si tienes alguna duda que aclarar sobre este tipo de servicios, puedes acudir 
a la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de 
Astillero, donde te aconsejarán y te guiarán en tu situación particular.

Recordando que estoy a tu entera disposición y esperando que este 
documento te resulte de utilidad, recibe un cordial saludo.

Javier Fernández Soberón 
Alcalde del Ayuntamiento de Astillero
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INTRODUCCIÓN

El tema de los contratos de luz y de gas está generando muchas reclamaciones, 
consultas.

Y es que hay una serie de conceptos que no tenemos demasiado claros y que va-
mos a intentar aclarar.

Todos tenemos por lo menos un contrato de luz y mucha gente también de gas. Si 
a usted que lee le pregunto ¿Cuál es su comercializadora? Y Cual su distribuidora, 
¿sabría responder?

¿Elijo yo la comercializadora con la que contrato? ¿Elijo yo la distribuidora que 
tengo?

Y si le pregunto si está en el mercado libre o regulado, ¿lo sabría?

- En el mercado regulado los precios están regulados. 

- En el mercado libre hay muchas tarifas y conviene comparar. 

Por otro lado, usted puede estar en una comercializadora en el mercado libre y 
pagar más que yo que también estoy en esa misma comercializadora.

Hasta hace no demasiado tiempo todos pagábamos parecido de luz y de gas y aho-
ra las cosas han cambiado. Es por eso por lo que conviene que tengamos claras las 
diferencia entre mercado libre y regulado.

Y si nos decidimos a estar en el mercado libre tenemos que hacer como ya des-
de hace tiempo hacemos cuando contratamos la telefonía, comparar, buscar des-
cuentos…

Solo si tenemos claros los conceptos podremos tomar decisiones buenas.

DIFERENCIAS ENTRE COMERCIALIZADORAS Y 
DISTRIBUIDORAS DE LUZ Y DE GAS:

Desde la apertura del mercado energético en España en 2009, hay una diferencia-
ción entre la comercializadora y la distribuidora.

Antes de ver en qué consiste cada una de ellas es importante que sepamos que el 
consumidor podrá elegir la comercializadora tanto de luz como de gas que quiera 
y firmar el contrato con ella.

En cambio, la distribuidora no se elige, es la que nos toca.

La confusión entre distribuidora y la comercializadora es lógica puesto que hay 
algunas distribuidoras que cuentan con empresas comercializadoras que tienen 
un nombre parecido 



COMERCIALIZADORA DE GAS Y DE ELECTRICIDAD:

- Es la empresa con la que el consumidor contrata la luz y el gas y a la que 
se paga directamente. 

- Son los que remiten el recibo de luz y de gas al consumidor.

- Facturan el servicio prestado según las lecturas que realizan las distribui-
doras en el contador de cada consumidor.

- Compran la energía a la distribuidora y la venden a los consumidores.

- El consumidor podrá contratar la luz o el gas con la comercializadora que 
quiera.

- Con la comercializadora es con quien firmamos los contratos de suministro 
y ella firma en nuestro nombre un contrato con la distribuidora.

- Es como si nosotros vamos a una tienda a comprar y compramos energía. 
Los dueños de la tiendan compran la energía y nos la venden. Esos precios 
a los que nos la venden pueden variar de una comercializadora del merca-
do libre a otra.

DISTRIBUIDORAS TANTO DE LUZ COMO DE GAS

- Son las empresas que se encargan de llevar la energía hasta el punto de 
suministro a través de la red de distribución

- Se encargan del mantenimiento y gestión de la red

- El consumidor, a diferencia de lo que ocurre con la comercializadora no pue-
de elegir la distribuidora. Será la que nos toque según la zona geográfica. 

- La distribuidora gestiona las averías, las solicitudes de alta del contrato…

- Es la que se responsabiliza de que la calidad del suministro sea la adecuada. 
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TIPOS DE COMERCIALIZADORAS:

Hay dos tipos de comercializadoras de energía:

1. LAS COMERCIALIZADORAS DE REFERENCIA:

- Son las únicas empresas habilitadas para comercializar la tarifa regulada 
por el Gobierno.

a) En el caso de la luz: PVPC (precio voluntario al pequeño consumi-
dor).

b) En el caso del gas: TUR (tarifa de último recurso).

- Estas comercializadoras de referencia no pueden establecer sus propios 
precios, deben ceñirse a los precios establecidos por el Gobierno.

- En España hay muchas comercializadoras pero no todas pueden ofrecer 
tarifa regulada, únicamente las comercializadoras de referencia.

- Las comercializadoras de referencia deben cumplir una serie de requisitos 
para ser designadas como tales por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Cada 4 años se analiza cada compañía para decidir si puede se-
guir siendo comercializadora de referencia.

2. LAS COMERCIALIZADORAS DEL MERCADO LIBRE

- Son aquellas que pueden ofrecer a los consumidores las tarifas que crean 
convenientes, ofrecer descuentos, promociones..

- El precio lo fija la empresa, que lo publicita y lo pone en el contrato (lo 
mismo que pasa cuando contratamos telefonía en una empresa o en otra).

- Ofertan una gran variedad de tarifas, algunas con descuento y podremos 
elegir la que más nos interese.
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RESUMEN
DOS TIPOS DE COMERCIALIZADORAS:

- En el mercado libre: 

- Hay muchas comercializadoras que ofertan tarifas, descuentos. 

- Y yo como consumidor podré contratar con la que quiera

- En el mercado regulado. 

- Está la tarifa regulada por el Gobierno.

- Solo la pueden ofertar las comercializadoras de referencia 

- En la luz se llama PVPC

- En el gas se llama TUR

- Los precios están establecidos por el Gobierno.

VAMOS A ANALIZAR AHORA LAS TARIFAS REGULADAS POR UN 
LADO DE LUZ Y POR OTRO DE GAS

TARIFA REGULADA DE ELECTRICIDAD:

- En España, solo hay ocho comercializadoras que se llaman de referencia y 
que son las que pueden ofrecer tarifa regulada.

 • BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.

 • ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.

 • TERAMELCOR S.L (Solo opera en Melilla)

 • COMERCIALIZADORORA DE REFERENCIA ENERGETICA S.L.U.

 • REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA S.L.U.

 • COMERCIALIZORA REGULADA POWER S.A.

 • CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

 • ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A. 
(Solo opera en Ceuta).



8

- Para poder contratar la tarifa regulada de la luz solo podremos hacerlo con 
una de esas comercializadoras de referencia.

- Si contratamos esta tarifa no podremos pactar nada de precios ni de des-
cuentos, será el precio regulado.

- El precio cambia diariamente. También se conoce como tarifa de luz por 
horas, puesto que su precio varía cada hora de cada día en base a la oferta 
y la demanda de energía. Por eso, cada día establece 24 precios distintos.

- Es una tarifa con horarios de luz, tanto en consumo como en potencia:

 • Horarios de consumo: Valle, Llano y Punta

 • Horarios de potencia: Valle y Punta

- No existe compromiso de permanencia. Es decir si estoy en la tarifa regu-
lada y decido pasarme a la libre no habrá penalización alguna

- El precio, por tanto, está fijado por el Gobierno , no podemos negociar nada.

- Está disponible para potencias iguales o inferiores a 10kw.

- Es la única tarifa con la que se puede acceder al BONO SOCIAL. 

BONO SOCIAL 

- El Bono social es un descuento en la factura eléctrica del que puede be-
neficiarse el consumidor que tenga contratado el Precio voluntario para el 
pequeño consumidor (PVPC)

- Es un descuento en la factura de un 25% sobre el PVPC para el consumidor 
vulnerable y un 40% para el consumidor vulnerable severo.

• No obstante,, excepcionalmente, debido a la escalada de precios 
registrada en el mercado mayorista, hasta el 31 de diciembre de 
2023 el descuento será para los consumidores vulnerables del 65% 
y para los consumidores vulnerables severos del 80%.

- ¿Cómo sé si soy consumidor vulnerable y puedo solicitar el bono social 
con un descuento del 25% (del 65% hasta el 31 de diciembre de 2023)?

- Tienen derecho al bono social los suministros que, siendo personas físicas 
en su vivienda habitual acogidos al Precio Voluntario del pequeño consumi-
dor (PVPC), cumplan alguno de los requisitos siguientes:

1. Que su renta, o en caso de formar parte de una unidad de convivencia, 
la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a la que pertenezca 
sea igual o inferior a 1.5 veces el indicador publico de renta de efectos 
Múltiples (IPREM) de 14 pagas.
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Se trata de un indicador que sustituyó al SMI como base para calcular el 
acceso a determinadas prestaciones

El IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) es una referencia del 
nivel de renta que sirve para determinar la cuantía de determinadas presta-
ciones o para acceder a determinadas prestaciones, ayudas, subvenciones, 
beneficios o servicios públicos. Se creó en 2004 para sustituir como índice de 
referencia al salario mínimo interprofesional para estas ayudas, de manera 
que el SMI queda restringido a un ámbito laboral y el IPREM se utiliza para 
calcular las ayudas a las familias más desfavorecidas.

Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determina 
la cuantía del IPREM teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de 
inflación utilizados en ella.

La cuantía del IPREM en 2022 es:

IPREM diario: 19,30 euros/día.
IPREM mensual: 579,02 euros/mes.
IPREM anual: 6.948,24 euros/año.
IPREM en cómputo anual (incluye prorrata de pagas extraordinarias): 
8.106,28 euros.

Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una perso-
na, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se 
incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que 
conforme la unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la 
unidad de convivencia.

2. Estar en posesión del título de familia numerosa

3. Que el propio consumidor o en el caso de formar parte de una unidad de 
convivencia todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean 
pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o inca-
pacidad permanente , percibiendo la cuantía mínima vigente en cada 
momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos 
cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros

4. Que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea 
beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.

- ¿Cómo sé si soy consumidor vulnerable severo y puedo solicitar el bono 
social con un descuento del 40% (del 80% hasta el 31 de diciembre de 
2023)?

- Tengo que ser titular del contrato de electricidad de mi vivienda habitual y 
cumplir alguno de los siguientes requisitos:
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- El nivel de renta del titular debe ser igual o inferior a:

•	 6.079,71 €/año cuando no existe unidad de convivencia (una 
persona sola).

Cuando exista unidad de convivencia, si la renta anual es inferior o 
igual al 50 % del umbral establecido para el consumidor vulnerable, 
el consumidor tendrá la consideración de consumidor vulnerable 
severo.

Si el titular o algún miembro de la unidad familiar tiene una disca-
pacidad reconocida igual o superior al 33%, es víctima de violencia 
de género, víctima de terrorismo, forma parte de una familia mo-
noparental o se encuentra en situación de dependencia reconocida 
de grado II o III, es consumidor vulnerable severo si el nivel de renta 
fuera igual o inferior a:

•	 10.132,85 €/año cuando no existe unidad de convivencia (una 
persona sola);

•	 13.375,36 €/año cuando la unidad de convivencia está integra-
da por dos adultos y un menor;

•	 15.401,93 €/año cuando la unidad de convivencia está integra-
da por dos adultos y dos menores.

En caso de familia numerosa no aplicarían los criterios de renta, ya que 
son perceptores directos y, en el caso de solicitar su comprobación de for-
ma adicional, la renta deberá ser igual o inferior a 16.212,56 €/año.

Por su parte, si el titular o, si existe unidad de convivencia, todos los 
miembros de la unidad de convivencia que tengan ingresos, son pensio-
nistas del Sistema de la Seguridad Social, por jubilación o incapacidad 
permanente, y su renta fuera igual o inferior a 8.106,28 €/año, serán con-
sumidores vulnerables severos siempre que:

•	 Perciban la cuantían mínima vigente en cada momento para 
estas clases de pensión.

•	 No perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supe-
re los 500 euros.
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- Quiero solicitar el bono social, pero mi contrato no es PVPC porque tengo 
un contrato en mercado libre, ¿Qué tengo que hacer?

• Si usted tiene actualmente un contrato en mercado libre (con una 
comercializadora que no es COR) y quiere solicitar el bono social 
porque cumple los requisitos para ser considerado consumidor 
vulnerable, debe dirigirse a un COR.

• Para poder aplicar el bono social, el COR formalizará con usted su 
nuevo contrato a la modalidad PVPC, e informará a su antigua co-
mercializadora del cambio.

• Este cambio a PVPC se realiza de forma gratuita siempre que man-
tenga la potencia contratada.

- ¿A quién debo dirigir la solicitud del bono social y a través de qué medios?

• El bono social tiene que solicitarlo ante un Comercializadora de re-
ferencia. 

• La solicitud se debe enviar a través de uno de los siguientes me-
dios: en las oficinas (cuando estas existan), por teléfono, a través 
de la dirección de correo electrónico o por correo postal, según se 
recoge en la tabla siguiente:
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Medios de solicitud
COMERCIALIZADOR 

DE REFERENCIA 
(COR)

TELÉFONO DIRECCIÓN 
WEB DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO

Energía XXI Comer-
cializadora de Refe-
rencia S.L.

800 760 333 Energía XXI
Apartado Correos 
1.167
41080 Sevilla

bonosocial@energiaxxi.es

Curenergía Comer-
cializador de Último 
Recurso S.A.U.

900 200 708 Curenergía
Apartado Correos 
61.017
28080 Madrid

Comercializadora 
regulada, GAS & 
POWER, S.A.

900 100 502 GAS & POWER
Apartado Correos 
61.084
28080 Madrid

bonosocial@comercializa-
doraregulada.es

Baser Comerciali-
zadora de Referen-
cia, S.A.

900 902 947 Baser
Apartado Postal 
190
33080 Oviedo

bonosocial@basercor.es

Régsiti Comercia-
lizadora Regula-
da, S.L.U.

900 10 10 05 Régsiti

CALLE iSABEL 
TORRES Nº 19-
39011
Santander

bono-social@regsiti.com

Comercializador de 
Referencia Energé-
tico, S.L.U.

900 814 023 Corenergético

Apartado de Co-
rreos: F. D. Nº 90
3300010 - 33080 
Oviedo

bonosocial@corenergeti-
co.es

Teramelcor, S.L.* 800 00 79 43 Teramelcor
Apartado Correos 
6
52006 Melilla

bonosocial@teramelcor.es

Energía Ceuta XXI 
Comercializadora de 
Referencia S.A.**

900 103 306 Energía Ceuta
Apartado Correos 
13
51080 Ceuta

TARIFA REGULADA DE GAS

- La tarifa TUR es la tarifa regulada de gas natural.

- Son cuatro las comercializadoras de referencia que pueden ofrecer 
esta tarifa a los consumidores del mercado regulado.

- Energía XXI, S.L. (Endesa Energía XXI)
- Curenería (Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.)
- Baser Comercializadora de Referencia S.A.)
- Comercializadora Regulada Gas & Power (Grupo Naturgy)
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- Es una tarifa regulada por la administración a la que pueden aco-
gerse los clientes con consumo inferior o igual a 50.000 kw al año 
(incluso más en el caso de la TUR 4).

- La principal característica de la TUR es que el precio del kWh del gas lo 
supervisa el Gobierno de manera trimestral.

o Solo la ofrecen las comercializadoras de referencia.

o Está disponible en toda España.

o No hay compromiso de permanencia.

o El precio se revisa y se actualiza cada tres meses. 

	El precio se actualiza cada tres meses en función del coste 
del gas natural en las subastas del mercado y se publican 
en el BOE. Es por esta razón que el usuario del mercado re-
gulado podrá encontrar variaciones en el precio los meses 
de enero, abril, julio y octubre.

	Precios vigentes de octubre a diciembre de 2022.

Precios TUR gas natural
Tarifa Término fijo Término variable

TUR 1 5.03 €/mes 0.0636 €/kWh

TUR 2 9.52 €/mes 0.0607 €/kWh

TUR 3 20.54 €/mes 0.0585 €/kWh

Tipos de Tarifas de último recurso:

• TUR 1. Esta tarifa se adapta a consumos que no superen los 5.000 
kWh anuales. 

Normalmente la suelen contratar aquellas viviendas que única-
mente tienen el gas natural para la cocina y agua caliente.

• TUR 2 Se adapta a consumos anuales generados de entre 5.000 
kWh y 15.000 kWh. 
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Esta tarifa se adapta a viviendas que tienen el gas para el uso del 
agua caliente sanitaria, la cocina y la calefacción.

• TUR 3 Se adapta a grandes consumos anuales de viviendas o pe-
queños negocios. 

Está destinado a consumos de entre 15.000 kWh y 50.000 kWh al 
año

• TUR 4 Se ha creado para PYMES Y grandes comunidades de propie-
tarios con consumo superior a 50.000 kw año. 

- La tarifa TUR se compone de dos términos:

• Termino fijo. Cantidad constante en función de la tarifa con-
tratada ( TUR 1, 2, 3 ó 4)

• Termino variable. Resulta de multiplicar el gas consumido 
por el término de energía correspondiente a la tarifa que ten-
ga contratada.

- El precio de la tarifa TUR de gas natural es el mismo para todas las 
comercializadoras de referencia.

- Para contratar la TUR de gas, el cliente no tiene que elegir la tarifa de 
acceso (TUR 1, 2, 3 ó 4), sólo tendrá que indicar a la comercializadora 
los usos que va a hacer del gas. 

- En función de esos usos, la distribuidora establecerá una u otra ta-
rifa. 

Si durante un año un cliente ha consumido más de 5.000 kw y 
tenía contratada la TUR 1 la distribuidora cambiará de forma 
automática a la tarifa TUR 2, y será la comercializadora la que 
aplique el cambio a los precios en la factura .

- ¿Cómo puedo contratar la tarifa de Último Recurso?

Comercializadora regulada Contacto
Regulada de Naturgy 900 100 502
Contacto Baser COR 900 902 947
Teléfono Energía XXI 800 760 333

Número de teléfono Curenergía 900 200 708
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- ¿EL GAS ES MÁS BARATO EN LA TARIFA REGULADA O EN LA 
LIBRE?

• Teniendo en cuenta que los precios se revisan trimestralmen-
te, no se puede dar una respuesta contundente y para mucho 
tiempo.

• Lo que sí es cierto es que llevamos mucho tiempo en que el 
precio del KW es mucho más barato en el mercado regulado 
que en el libre. 

No se encuentran desde hace tiempo precios del kilowatio en 
el mercado libre que se parezcan a los que se están produ-
ciendo en el mercado regulado(mucho más baratos)

• Eso ha provocado que llevemos muchos meses en los cuales 
hay una avalancha de consumidores de gas que se han decidi-
do a pasar al mercado regulado y están existiendo problemas 
y tardanzas en los cambios. Eso ha provocado que Competen-
cia abra expediente a las energéticas.

- Competencia abre expediente a las energéticas ante las dificultades para 
contratar la tarifa regulada del gas.
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NOTICIA APARECIDA EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OCTUBRE 
2022

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto 
un expediente informativo a las compañías energéticas ante las dificultades 
que están encontrando los usuarios para contratar la tarifa de último recur-
so (TUR) del gas, mucho más barata que las ofertas del mercado libre.

Así lo ha avanzado en una  entrevista en RNE  la secretaria de Estado de 
Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha 
explicado que las comercializadoras de último recurso ha trasladado al Go-
bierno que se está produciendo una “avalancha de solicitudes”, tanto de co-
munidades de propietarios (que desde la semana pasada pueden acogerse) 
como de clientes con un consumo inferior que hasta ahora no se habían aco-
gido.

“Nos llega y cada vez hay más voces”, que existe “dificultad” para contra-
tar esa tarifa y “somos conscientes” de que la CNMC está “vigilando” y ha 
abierto ese expediente informativo, que puede derivar en un sancionador, ha 
indicado Aagesen, 

Fuentes de la CNMC confirman a que “se están enviando requerimientos” a 
las comercializadoras de último recurso “para ver cómo están atendiendo 
las solicitudes”. En concreto, se están analizando los tiempos de espera y los 
servicios dedicados a la atención al cliente para ver cómo lo hace cada una 
de esas empresas. La TUR está reservada a filiales de cuatro compañías: 
Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies.

El pasado miércoles, Cani Fernández confirmó que se estaban produciendo 
“movimientos masivos” de los consumidores hacia la tarifa regulada del gas, 
que desde hace un año tiene las subidas limitadas por ley y que el Gobierno 
acaba de reforzar, al incluir en ella a las comunidades de vecinos, dotando 
fondos públicos para compensar a las comercializadoras por esa interven-
ción de precios. Solo hasta finales de 2023, el coste de esas ayudas públicas 
va a ser de 3.000 millones de euros.En los últimos días, los usuarios han 
soportado largas esperas al teléfono de atención al cliente de las comerciali-
zadoras que ofrecen esta modalidad tarifaria, que es mucho más barata que 
las ofertas del mercado libre.

Según el último análisis de Facua, el recibo del gas natural puede llegar a 
ser hasta tres veces más caro para los usuarios con tarifas del mercado libre 
frente a los que tienen contratadas la TUR. En concreto, el mercado libre es 
entre un 112% y un 245% más caro, según esta asociación de consumidores,



ESQUEMA COMERCIALIZADORAS 
DE LUZ Y DE GAS

- MERCADO LIBRE: 
• Tengo que comparar entre la multitud de comercializadoras 

de gas y de luz que hay. Comprobar precio kw, precio termino 
fijo, descuentos…

• Tenemos que pensar que ahora mismo en la luz y en el gas 
las diferencias de precios son importantes y tenemos que ha-
cer lo que ya desde hace tiempo hacemos en telefonía e inter-
net: comparar. 

• También es importante que veamos si asumimos algún con-
trato de permanencia.

- MERCADO REGULADO:
• En el mercado regulado los precios están establecidos por el 

Gobierno

• En el caso de luz: 

	Ahora mismo habría que mirar bien si compensa es-
tar en el mercado regulado porque hay ofertas buenas 
en el mercado libre.

	 Lo que sí es importante comprobar es si tenemos de-
recho al Bono social eléctrico. Si lo tenemos hay que 
contratar en el mercado regulado.

	Para contratar en el mercado regulado tendremos 
que hacerlo en una de las comercializadoras que ope-
ran en el mercado regulado.
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• En el caso del gas: Los precios se establecen trimestralmen-
te por el Gobierno. 

• Hay cuatro tipos de tarifa según el consumo anual. 

• Desde hace ya tiempo, el precio es bastante más barato que 
en el libre, y hemos de saber que cualquier consumidor pue-
de cambiarse al regulado.

	Contactando con una de las cuatro comercializadoras.

	 Si el precio subiese más que en el libre siempre puede 
el consumidor volver a cambiarse al mercado libre.





SUBVENCIONADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA


