
Infraestructura de Recarga
del Vehículo Eléctrico

Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética



INDICE
1. CONCEPTOS EN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
 1.1. Descripción de conceptos del vehículo eléctrico
  1.1.1. Modos de recarga
  1.1.2. Tipos de conectores
  1.1.3. Tipo de recarga
 1.2. Descripción de conceptos del vehículo a gas
 1.3. Modelos existentes de vehículos de combustibles alternativos
  1.3.1. Modelos de Vehículos Eléctricos Puros
  1.3.2. Modelos de Vehículos de Autonomía Extendida (eléctrico + combustión)
  1.3.3. Modelos de Vehículos Híbridos Enchufables:
  1.3.4. Modelos de Vehículos Híbridos (eléctrico + gasolina)
  1.3.5. Modelos de Vehículos Híbridos (eléctrico + gasóleo)
  1.3.6. Modelos de Vehículos bi-fuel (GLP + gasolina)
  1.3.7. Modelos de Vehículos bi-fuel (GNC + gasolina)
 
2. SITUACIÓN ACTUAL DE MATRICULACIONES 
 2.1. Situación actual matriculaciones de eléctricos
  2.1.1. Situación europea.
  2.1.2. Situación española
 2.2. Previsión de futuro del vehículo eléctrico
 2.3. Vehículo eléctrico vs GLP/GNC

3. PROBLEMÁTICA ACTUAL
 3.1.  Análisis de las posibles causas del bajo crecimiento 
  de matriculaciones de vehículo eléctrico en España 
  3.1.1. Precios elevados de los vehículos eléctricos 
  3.1.2. Baja autonomía
  3.1.3. Contaminación en el proceso fabricación de las baterías 
  3.1.4. Escasez de puntos de recarga públicos en ciudades y carreteras

4. BENEFICIOS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
 4.1. Beneficios uso vehículo eléctrico en empresas y administraciones públicas 
  4.1.1. Menor consumo en los vehículos eléctricos
  4.1.2. Mayor facilidad de aprovisionamiento de energía
  4.1.3. Planes de leasing y renting de vehículos eléctricos 
  4.1.4. Sin problemas con la duración de las baterías
  4.1.5. Subvenciones para la adquisición de estos coches eléctricos  
 4.2. Beneficios cambio de modalidad de transporte al trabajo (ptt). Cambio de flota 

5. USO DE RENOVABLES PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
 5.1. Introducción
 5.2. “Fotolineras” 

6. INCENTIVOS/AYUDAS/SUBVENCIONES
 6.1 Ayudas estatales y autonómicas.

7. NORMATIVA DEL GESTOR DE CARGAS
 7.1. Gestor de cargas
 7.2. Dificultades surgidas para el gestor de cargas
 7.3. Plataformas de gestión de puntos de recarga 
  7.3.1. Urbener 
  7.3.2. Electromaps
  7.3.3. Hubject1.2.1.GLP

3
3
3
7
9

10
13
13
13
13
14
15
15
16

 
17
17
17
18
18
19

21
21

 
21
21
22
23

24
24
24
24
24
25
 25
25

27
27
27

28
28

29
29
30
30
31
31
31

Pag.



 

1.1. Descripción de conceptos del vehículo eléctrico
1.1.1. Modos de recarga  

Hay 4 modos de recarga que dependen de los protocolos de comunicación entre el punto de recarga y el vehículo 
según el control que se pueda tener del proceso de carga para programarla, ver el estado, pararla o reanudarla: 

Modo 1. Corriente alterna

 

 

 

 

 
 

 

 

Modo 2. Corriente alterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de Corriente: Monofásica, de uso no exclusivo  
 Intensidad y tensión máxima permitida: 16 A y 230 V  
 Potencia máxima: 3,7 kW  
 Pequeños vehículos eléctricos: bicicletas, ciclomotores o cuadriciclos  
 Garajes privados  
 

Conector tipo 
Schuko

VE 

AC 

Conector tipo 
Schuko VE 

AC 

Tipo de Corriente: Monofásica, de uso no exclusivo 
Intensidad y tensión máxima permitida: 16 A y 230 V  
Potencia máxima: 3,7 kW  
El cable cuenta con un piloto de control entre el vehículo y la clavija + sistema de 
protección diferencial  
El conector del vehículo debe tener al menos un pin para la señal de comunicación  
Lo más habitual en la carga vinculada  

Sistema de 
protección

Conector VE: Tipo 1 
(SAE J1772) ó Tipo 2 

(Mennekes)

No aconsejable para coches eléctricos  Sobrecalentamientos en la instalación 
y falta de protección
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Modo 3. Corriente alterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo 4. Corriente continúa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC
VE 

Punto de 
recarga para VE 

 Tipo de Corriente: Monofásica Trifásica, de uso exclusivo para la recarga de VE  
 Intensidad y tensión máxima permitida: 32 A, 400 V  
 Potencia máxima: 22 kW  
 Funciones de control y protección están del lado de la instalación fija de forma permanente

  Al punto de recarga también se le llama SAVE (Sistema de Alimentación del Vehículo  
Eléctrico) y este terminal monitoriza la carga y corta el suministro eléctrico al enchufe 
cuando no detecta un conector  

 Ambos extremos del cable cuentan con conectores específicos  
 Recomendable para entornos industriales y aparcamientos  

DC 
VE 

Estación de 
recarga para VE 

 Tipo de Corriente: Trifásica, de uso exclusivo para la recarga de VE  
 Potencia máxima: 50 kW – 150 kW   
 Mediante la estación de recarga se realiza la conversión de AC a DC  
 Las funciones de control y protección, como el cable de recarga, están instalados en la 

infraestructura de forma permanente  
 Ambos extremos del cable cuentan con conectores específicos  
 Uso indicado para la recarga rápida  

Conectores: Tipo 1 
(SAE J1772) ó Tipo 2 

(Mennekes) 

Conectores: Tipo CCS 
Combo óCHAdeMO 
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1.1.2. Tipos de conectores  

Los tipos de conectores todavía no están estandarizados a nivel mundial. Así que hay varios enchufes, con diferente
tamaño y propiedades.  

Conector Schuko 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

Conector doméstico 
Estándar CEE 7/4 Tipo F 
Hasta 16 A 
Recarga lenta y sin comunicación integrada
Carga en AC 

Conector Tipo 1 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

Conector SAE J1772 o Yazaki  
Estándar norteamericano y japonés  
Hasta 16 A para carga lenta 
Hasta 80 A para carga rápida 
Carga en AC 

Conector Tipo 2 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

Conector Mennekes  
Estándar europeo  
Hasta 16 A para carga lenta  
Hasta 63 A para carga rápida 
Carga en AC  
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Conector CCS Combo 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

Estándar norteamericano, japonés y europeo  

Carga en DC 

CCS Combo 1

CCS Combo 2

 

Conector Tipo 3 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

ConectorScame o EV Plug - in Alliance 
Estándar francés  
Admite hasta 32 A 
Carga en AC 

Conector CHAdeMO 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

Estándar japonés 
Carga rápida 
Carga en DC 

Admite tanto carga rápida como semirápida
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Recarga por inducción 

CARACTERÍSTICAS  IMAGEN  

 
 

 Sistema formado por dos bobinas eléctricamente
aisladas y acopladas magnéticamente a través
del aire, son capaces de transferir potencia con 
una elevada eficiencia

 No se requiere conexión física entre el VE y la 
fuente de alimentación

1.1.3. Tipo de recarga  

En principio se consideran cuatro tipos de recarga según la velocidad de esta, es decir, cuánto tiempo lleva recargar 
las baterías, que depende directamente de la potencia disponible.  

  
 

 Carga lenta Carga semirrápida  Carga rápida  Carga ultra - rápida  

 

Corriente 
monofásica:

Hasta 3,6 kW AC 

Corriente monofásica
y corriente trifásica:
desde 7,4 kW hasta
22 kW AC y hasta

25 kW DC

43 kW AC y 50
kW DC

 
7 horas  Entre 2 y 5 horas Entre media y

1 hora  
 

Localización 
óptima

En vivienda y 
centros de trabajo  

En centros urbanos, 
supermercados, 

centros comerciales
y de ocio 

Centros urbanos 
y electrolineras

¿Cuándo se 
utiliza?

 

  

 

  

El VE se deja recargando
mientras serealiza una

parada durante un
trayecto equivalente a
cuando se reposta un

vehículo de combustible o
si surge una emergencia

El VE se deja 
recargando 
mientras se
realiza una

parada durante
un trayecto

El VE se deja 
recargando mientras
se realizan compras

o se disfruta de algún
entretenimiento

Para dejar el VE 
varias horas, 

es recomendable
conectarlo durante

la noche

Electrolineras y 
estaciones de servicios

Entre 5 –30 minutos

Desde 50 kW D
hasta 150 kW DC 

Acoplamiento inductivo de transferencia de 
energía a través del aire

Tiempo 
estimado de
recarga

Potencia e 
intensidad
eléctrica
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1.2. Descripción de conceptos del vehículo a gas  

El gas utilizado en los vehículos se denomina GNV (Gas Natural Vehicular), pero encontramos coches 
con dos tipos de gas natural, el GLP y el GNC. 

1.2.1.GLP  

Definición 

GLP es la abreviatura de "Gases Licuados del Petróleo", 
denominación aplicada a diversas mezclas de propano y 
butano que alcanzan el estado gaseoso a temperatura y
presión atmosférica, y que tienen la propiedad de pasar 
a estado líquido a presiones relativamente bajas, propiedad 
que se aprovecha para su almacenamiento y transporte en 
recipientes a presión 

Usos 

 Residencial 
 Comercial  
 Agropecuaria  
 Industrial  
 Petroquímica  
 Transporte  

Ventajas en el transporte 

 Combustión más limpia y completa:  mezcla homogénea, 
controlada y bien distribuida en los cilindros del motor del 
vehículo con el aire 
Conducción suave, silenciosa y sin vibraciones 
Aumento de la suavidad del motor y reducción del nivel 
de ruido, sea cual sea la velocidad del vehículo 
Motor más elástico: buena aceleración, no hay picado ni 
autoencendido 
Más vida útil del motor, por un menor desgaste del 
mismo 
Mayor potencia y mayor par motor a carga parcial 
(arranques, paradas, aceleraciones y desaceleraciones) 
que suele ser el régimen de funcionamiento usual del 
autobús, taxis y demás servicios públicos 
Mantenimiento más económico: debido a un menor 
número de averías y a unos periodos de cambios de 
aceite más largos por la ausencia de depósitos 
carbonosos que ensucian el aceite lubricante 
Menor consumo de aceite, al prolongar las características 
lubricantes de este 
Sencilla estación de llenado de vehículos, (Gasineras) 
con los mismos elementos que una estación de suministro
de gasolina (tanque de almacenamiento, bombas y 
dispensadores)
Mayor resistencia al autoencendido que la mejor gasolina,
por tener 103 octanos
Consumo y mantenimiento por kilómetro se reduce
casi a la mitad
Más barato y seguro contra incendios en caso de
accidente debido a la robustez de las botellas 
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 No contiene plomo ni azufre 
 Combustión más completa y limpia, que se refleja 
en la reducción del 90% de emisión de partículas  

 Gases de escape son limpios; por tanto, reduce la
contaminación ambiental

 

Ventajas comparativas, 
respecto al uso de otros 
combustibles 

Menor peso: 1 litro de GLP =520g (1 atm y 15°C)
<1 litro de gasolina = 720g (1 atm y 15°C). 
Mayor rendimiento en combustión:GLP = 11.000
kcal/kg> gasolina = 10.500 kcal/kg
Rendimientos y potencias, son prácticamente iguales
Ventaja económica: el precio del GLP es mucho más
bajo que el de la gasolina  
Mucho menos contaminante que el diésel: no sólo en
las emisiones gaseosas, (CO2, NOx, CO, HC, etc.),
sino también en las acústicas 
Vibraciones de un motor a GLP < Vibraciones de un
motor diésel
Reducción notable de los olores: de la combustión
(muy notorios en GNC y diésel) y los humos de la
aceleración
Almacenamiento en estado líquido mediante
pequeñas presiones, lo que facilita su transporte
Al entrar en contacto con el aire y perder presión, 
se transforma automáticamente en gas, lo que significa
que ante un accidente no hay derrame de combustible, 
disminuyendo las posibilidades de incendio  

 

1.2.2 Gas Natural.  

Definición 

El Gas Natural consiste en una mezcla de gases, en
proporciones variables, pero donde el metano constituye el 
elemento principal con un porcentaje superior al 95%. 
También contiene pequeñas cantidades de otros
hidrocarburos y de gases no hidrocarburos y su composición
viene establecida en España por la Resolución de 22 de 
septiembre de 2011 de Dirección General de Política
Energética y Minas. Entre las características del gas natural
destacan la ausencia de toxicidad y su menor densidad
respecto al aire 

 

 

Usos 

 Calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria 
y cocción para usos comerciales y domésticos  

 Generación de electricidad a través de las centrales de 
ciclo combinado  

 Combustible para buques y transporte marítimo 
(GNL/LNG)  

 Combustible para vehículo s terrestres (GNC/CNG y 
GNL/LNG) con distintivo medioambiental ECO de la 
Dirección General de Tráfico  

 Procesos industriales y fabricación de abonos  
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Ventajas comparativas, 
respecto al uso de otros 
combustibles 

 Sirve para cualquier tipo de vehículo que funcione con
motor de combustión interna, incluyendo, en algunos
casos, algunos equipos que funcionan a diésel y
pueden ser modificados 
 Aunque un vehículo pierde entre el 5% y el 10% de
su potencia cuando se pasa de gasolina a gas, según
el estado del motor, su uso también ayuda a ahorrar
un alto porcentaje de combustible y dinero 
 Ayuda a cuidar el medio ambiente, ya que emite
menos sustancias nocivas  
 El gas contribuye con una mayor duración del aceite del
motor, ya que al tener el vehículo con este sistema se
evita que la gasolina llegue al depósito del aceite 
 El estado del gas (gaseoso) le ayuda a generar una
mejor combustión con el aire, al lograr una mezcla
más fácil 
 Tiene un mayor octanaje que la gasolina corriente:
por ese motivo, es más adecuado para motores con
mayores índices de compresión 
 El ruido del motor también se disminuye al usar GNV.
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1.3. Modelos existentes de vehículos de combustibles alternativos  

1.3.1. Modelos de Vehículos Eléctricos Puros:  

MARCA MODELO 
BMW ii3
BYD E6 

CITROËN 
e-Berlingo 
c-Zero 
e-Mehari 

HYUNDAI Ioniq 
KIA SOUL 
MITSUBISHI i-MiEV 
NISSAN e-NV200 

LEAF 
PEUGEOT ION 

Partner furgón 
RENAULT KANGOO Z.E. 

TWIZY 
ZOE 

SMART FORFOUR 
FORTWO 

VOLKSWAGEN e-GOLF 
e-UP! 

 

1.3.2. Modelos de Vehículos de Autonomía Extendida (eléctrico + combustión):  

MARCA  MODELO 
BMW ii3  
CHEVROLET VOLT 
OPEL Ampera 

 

1.3.3. Modelos de Vehículos Híbridos Enchufables:  

MARCA  MODELO 
AUDI A3 SPORTBACK E-TRON  

Q7 E-TRON  

BMW

 

ii8  
Serie 2 Active Tourer 
Serie 3 Berlina 
Serie 5 Berlina 
Serie 7 740e iPerformance 
Serie 7 Largo 740Le 
xDriveiPerformance 
X5 xDrive40 eiPerformance 

HYUNDAI IONIQ PHEV 
NIRO 
OPTIMA 

MERCEDES - BENZ

 

Clase C Berlina 
Clase C Estate 
Clase GLE 500 e 
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MINI F60 COOPER SE ALL4 
COUNTRYMAN 

MITSUBISHI Outlander PHEV 

VOLKSWAGEN Golf 
Passat 

VOLVO V60 Twin Engine 

 

1.3.4. Modelos de Vehículos Híbridos (eléctrico + gasolina):  

MARCA  MODELO  

AUDI 
A4 ALLROAD QUATTRO 
A4 AVANT  
A5 SPORTBACK 

BMW 

i i8  
Serie 3 Berlina ActiveHybrid 3 
Serie 5 Berlina ActiveHybrid 5  
Serie 7 ActiveHybrid 7  

CADILLAC ESCALADEHybrid 
FORD Mondeo Sedan 2.0 Híbrido (HEV) 

HYUNDAI Canarias IONIQ 
IONIQ HEV IONIQ HEV 

INFINITI Q50 3.5 Hybrid 
Q70 3.5H GT 

KIA Niro 

LEXUS 

CT200h 
GS300h 
GS450 
IS300h 
NX300h 
RC 
RX450h 

PORSCHE 
Cayenne S E-Hybrid 
Panamera 4 E-Hybrid 
Panamera Turbo S E- Hybrid 

SUZUKI 
Baleno 
Ignis 
Swift 

TOYOTA 

Auris 
C-HR 
Prius 
RAV-4 
Yaris 

VOLKSWAGEN 

Golf 
Jetta 
Passat 
Touareg 

VOLVO 

S90 Momentum / Inscription / R-
Design 
V90 Momentum / Inscription / R-
Design 
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1.3.5. Modelos de Vehículos Híbridos (eléctrico + gasóleo):  

MARCA  MODELO  

MARCA  MODELO  

DS DS 5 Hybrid 4x4 
LAND ROVER Range Rover Hybrid 

Range Rover Sport Hybrid 
MERCEDES - BENZ Clase C 
PEUGEOT 508 RXH HYbrid4 

VOLVO 
V60 Momentum / Summun / R-
Design D5 Twin 
V60 Twin Engine D6 TWIN 

 

1.3.6. Modelos de Vehículos bi-fuel (GLP + gasolina):  

ALFA ROMEO 
Mito
Giulietta

 
CITROËN C3 pure tech 

DACIA 

Logan 1.2 GLP  
Sandero 1.2 GLP  
Logan  
Dokker 
Lodgy 
Duster 

FIAT 

500 
500L 
Panda 
Punto 
Tipo  

FORD 

Fiesta 
Focus 
B-Max 
C-Max 

MERCEDES B 200 c 

OPEL 

Adam  
Corsa  
Astra  
Insignia  
ZafiraTourer 
Mokka 

RENAULT Clio 
SSANGYONG Tivoli  

SUBARU 

Outback  
Forester  
XV  
Impreza 

 

Guía de Infraestructura de Recarga
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1.3.7. Modelos de Vehículos bi-fuel (GNC + gasolina): 

AUDI 
A3  
A4  
A5  

FIAT 

Panda  
Punto  
500L  
Dobló  

OPEL Zafira 

SEAT 
MII  
IBIZA 
LEON 

SKODA OCTAVIA  

VOLKSWAGEN 

GOLF  
PASSAT  
POLO  
UP!  

 

Aunque existe la posibilidad de instalar a posteriori un sistema de alimentación de gas a los coches de 
gasolina para que puedan utilizar este combustible, este tipo de conversiones a gas tienen tres 
inconvenientes:  

1. En los coches nuevos supone la extinción de la garantía mecánica de la marca del coche, ya que
es una reforma considerable.  

2. Suponen una inversión extra del entorno de los 2.000 euros (dependiendo de la mecánica 
y fabricante) tras la compra del coche.

 

3. El desconocimiento y los malos resultados de algunos clientes que han padecido los males del 
trabajo de un mal profesional instalador hace que haya gente aún reticente a realizar las conversiones. 

Guía de Infraestructura de Recarga

MARCA  MODELO  

Estos tres problemas se pueden evitar si compramos un coche que ya cuente con la instalación para 
funcionar a gas instalada en fábrica, pues la marca conserva la garantía, al hacerse en fábrica el coste 
de instalación es menor y su montaje suele estar mejor integrado en el vehículo que los realizados a 
posteriori.  
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2.1. Situación actual matriculaciones de eléctricos
2.1.1 Situación europea.

2. SITUACIÓN ACTUAL DE MATRICULACIONES 

Al coche eléctrico todavía le queda un largo recorrido para convertirse en una alternativa real y alcanzar 
cifras de ventas más cercanas a las que protagonizan los vehículos tradicionales, es decir, los propulsados 
por mecánicas diésel o gasolina. Aun así, poco a poco empieza a despegar, y ya en Europa hablamos de 
unas ventas de 135.369 turismos eléctricos frente a los 90.996 matriculados en 2016, lo que representa 
un crecimiento del 48.8%, según datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de 
Vehículos (ACEM). 

La previsión es que estas cifras aumenten hasta tal punto que un estudio de Jato Dynamics prevé unas 
ventas de más de 600.000 vehículos eléctricos en Europa en el año 2020. 

Si nos centramos en las matriculaciones de 2017, Noruega vuelve a ocupar el primer puesto de la lista 
con 33.025 unidades. Por detrás le siguen Alemania, con 25.056 unidades, Francia (24.910), Reino 
Unido (13.597), Países Bajos (9.897), Austria (5.433), Suiza (4.773), Suecia (4.217) y España 
(3.920). 

Ventas de vehículos eléctricos por países - Europa 2016

Matriculación de coches eléctricos sobre el total de matriculaciones en 2017
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2.1.2. Situación española

  

El  año 2017 ha cerrado con unas cifras de ventas de coches eléctricos muy interesantes. 
Las matriculaciones de los vehículos catalogados como cero emisiones siguen reportando datos de
crecimiento de dos dígitos. Durante el pasado año se matricularon en España un total de 4.105 vehículos
totalmente eléctricos, lo que se traduce en una subida del 44,54% en comparación con los datos de 
2016, año en el que se vendieron 2.840 unidades. 

Según fuentes de AEDIVE, este pasado mes de abril de 2018 ha cerrado con un volumen de matriculaciones
de 1.260 vehículos eléctricos, entre 998 puros eléctricos y 262 híbridos enchufables, lo que supone
ratios de crecimiento de un 127% y de un 140%, respectivamente, con respecto al mismo periodo del 2017. 

Por regiones, en abril de 2018, Barcelona se sitúa con 1.643 vehículos por primera vez en el año al 
frente de las estadísticas de eléctricos matriculados, gracias a las motocicletas y ciclomotores, que 
suponen hasta el mes de abril el 71% de los vehículos cero emisiones por tipologías matriculados en la 
ciudad Condal. 

En Madrid se han matriculado hasta la fecha 1.239 vehículos eléctricos en 2018, siendo la mayoría 
turismos (706) y furgonetas (288). 

Comparativamente, abril de 2017 cerró con 716 matriculaciones de eléctricos puros y un acumulado, 
sumando el primer trimestre del año, de 2.007 unidades. Respecto a los híbridos, abril de 2017 registró 
157 matriculaciones que, unidas a las 376 del primer trimestre, acumulaban ventas por un total de 
533 vehículos. 

2.2. Previsión de futuro del vehículo eléctrico

  

La agencia de calificación de riesgo Moody's acaba de presentar un informe en el que señala que 
"los vehículos eléctricos representarán entre un 7% y un 8% de las ventas mundiales en la década de 
2020", frente al apenas 1% actual, porcentaje que ascenderá al 19% a finales de la próxima década 
"a medida que se vayan reduciendo los costes de producción de las baterías, se mejore su autonomía y 
se expanda la infraestructura de carga". 

La urgencia por revertir o, al menos, frenar el cambio climático y los efectos nocivos de los gases 
invernadero ha obligado a marcarse un umbral con objetivos claros: el año 2020. De hecho, 
el Gobierno de España espera que ese año haya, al menos 110.000 vehículos eléctricos en nuestro país. 

Pese a la evidencia de un crecimiento notable en matriculaciones de vehículos eléctricos puros e híbridos 
enchufables, el mercado podría crecer mucho más si hubiera un plan de incentivos coherente y 
continuado en el tiempo, un reclamo constante del sector hacia el Gobierno que no ha logrado resolverse 
con las ayudas del plan MOVALT.  

Tampoco acaban de resolverse barreras como la situación de la figura del gestor de carga en base al 
RD 647/2011, cuya modificación fue anunciada en 2017 para facilitar el despliegue de infraestructuras 
de recarga públicas y que, a principios de año, quedó paralizada tras el anuncio por parte del ministro 
de Energía, Álvaro Nadal, de la intención del Ejecutivo de desregular completamente esta figura para 
impulsar el mercado, si bien hasta el momento no ha sucedido ni una cosa ni la otra. 
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2.3. Vehículo eléctrico vs GLP/GNC  

Empresas energéticas como Iberdrola ya trabajan en este cambio de modelo. La compañía, por ejemplo, 
cuenta con una oferta de servicios de recarga que dé respuesta al inminente aumento de la demanda de 
vehículos eléctricos y participa en el desarrollo de la red de recarga eléctrica pública.

Pero ese sólo es el principio. Una vez que el cambio comience a coger ritmo, el siguiente punto de refe-
rencia es el año 2030. Para entonces, el objetivo es más ambicioso, ya que se espera que haya entre un 
millón y 2,4 millones de vehículos eléctricos. De hecho, CEPSA calcula que las ventas de coches eléctri-
cos supondrán el 15% del total de ventas de automóviles.

Una de las claves para que la integración del vehículo en el sistema eléctrico sea un éxito es la recarga 
inteligente. Realizar la recarga de los coches eléctricos de una manera ordenada permitirá que el sistema 
actual puede absorber una gran cantidad de coches eléctricos sin modificaciones significativas. De 
hecho, Red Eléctrica de España habla de que actualmente el sistema eléctrico español podría absorber 
hasta unos cinco millones de coches eléctricos sin la necesidad de hacer nuevas inversiones.

La llegada del coche eléctrico ocurrirá de forma paulatina y tendremos tiempo más que suficiente para 
adaptar las redes eléctricas a su llegada. Los primeros problemas podrán evitarse con el simple hecho de 
instalar cargadores inteligentes, pero también habrá otras opciones como la tecnología V2G, el uso de 
baterías o la recarga solar.

Cada día más gente se pregunta:

“Me encuentro en el momento de cambiar de coche y no sé por cuál de las siguientes opciones decantar-
me: coche eléctrico, híbrido o coche impulsado por GLP. ". 

Debemos tener en cuenta que los siguientes inconvenientes del coche eléctrico siguen siendo un obstá-
culo para muchas personas que, concienciados con el cambio climático y las nuevas fuentes de energía 
no contaminantes, declinan la compra de vehículos eléctricos por otra alternativa:

La batería sí sufre desgaste en función de su uso y limita su duración óptima a unos diez años más o menos, al cabo 
de los cuales comenzará a perder capacidad de carga y al final habrá que cambiarla. El precio de la batería es muy 
alto, ya que puede alcanzar los 10.000 euros.

La autonomía es clave en la decisión de compra.

El tiempo de carga es largo -unas cuatro horas- salvo en los tótems de la calle, que no abundan por el momento en 
los núcleos grandes y son inexistentes en el rural.

El precio de los coches eléctricos sigue siendo caro comparado con otras tecnologías menos contaminantes.

Existen pocos talleres especializados y aunque las averías sean mucho menores, siempre conviene contar con uno cerca.

La reducción de la huella de CO2 no es absoluta, debido a que no podemos controlar la procedencia de la energía 
eléctrica que consumimos.
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El GLP ha pasado de un crecimiento de un 22% en 2012 a un incremento del 33% en 2013. En los 
últimos cinco años el aumento total de su uso ha sido de un 117%, con 47.000 toneladas consumidas 
2016. Se trata de un combustible bajo en emisiones, que presenta una reducción de NOx del 68% respec-
to a la gasolina y del 96% respecto al diesel. Respecto al CO2, las reducciones son del 15% frente a la 
gasolina y del 10% frente al diesel. En cuanto a las partículas PM2.5, la reducción es en la práctica total.

Durante el año 2017 se vendieron en España un total de 3.832 coches GLP. Este tipo de vehículos 
cuenta con una mecánica de combustión interna adaptada para poder funcionar con gasolina o gas licua-
do de petróleo (GLP). Debido al bajo coste que supone adaptar un vehículo ya desarrollado para que 
pueda utilizar autogas, cada vez son más las marcas que se animan a ofrecerlo en su gama. Ya sea con 
una instalación de fábrica o previa a la entrega del vehículo.

Ventas en 2017

GLP (2017) VE (2017)
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Es un problema grave, ya que supone una espiral concéntrica: estos vehículos son más caros porque se 
producen en series más cortas -principalmente-; al tener un precio elevado se venden menos, con lo 
que su fabricación es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Baja autonomía  

Una de las desventajas principales del coche eléctrico frente al de combustión es su menor autonomía. 
Estos vehículos no sólo recorren menos kilómetros, sino que su proceso de recarga es lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda de VE actual es 
baja 

Fabricación de VEs 

Precios de VEs 

DEMANDA DE VE 

FABRICACIÓN DE VEs 

PRECIOS DE VEs 

PROBLEMÁTICA: SOLUCIÓN: 

SOLUCIÓN: PROBLEMÁTICA: 

VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN 

Tiempo repostaje                  Autonomía (km) 

 5 min600 km 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  

Tiempo recarga Autonomía (km) 
   

30 min – 12 h200 - 400 km  

Capacidad de la 
batería 

AUTONOMÍA DE 
LOS VEs 

Potencia de 
puntos de recarga 

TIEMPO DE 
RECARGA 

3.1.  Análisis de las posibles causas del bajo crecimiento de matriculaciones de 
vehículo eléctrico en España 

3.1.1. Precios elevados de los vehículos eléctricos 

3. PROBLEMÁTICA ACTUAL

19
Infraestructura de Recarga del Vehículo Eléctrico



3.1.3. Contaminación en el proceso fabricación de las baterías 

El vehículo eléctrico nace con la necesidad de reducir la contaminación que proviene de la combustión
de combustibles fósiles utilizados en el mundo de la automoción. De esta forma, sustituyendo el 
combustible fósil por otras alternativas renovables contribuimos a disminuir los altos niveles de 
contaminación que existen actualmente y afecta al planeta. 

Aunque esta práctica parezca positiva para el medio ambiente, es necesario analizar todo el proceso 
productivo en la cadena de fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos: 

PRINCIPALES PARÁMETROS DE UNA BATERÍA DESTINADA AL VE 

Densidad energética (Wh/kg) 
Es la energía que puede suministrar la batería por cada kg. 
Cuanto mayor sea, más autonomía tendrá el vehículo o menor será 
el peso de este. 

Potencia (W/kg) 
 

Eficiencia (%) Es el rendimiento de la batería, la energía que realmente aprovecha. 
Coste Es la mayor influencia en el precio total del vehículo. 

Ciclo de vida Ciclos completos de carga y descarga que soporta la batería antes de 
ser sustituida. Cuantos más ciclos mejor, ya que será más duradera. 

TIPOS DE 
BATERÍAS 

Batería de plomo - ácido
 

 
 

 

 

 

KGCO2 EMITIDOS DURANTE LA FABRICACIÓN 
DE UNA BATERÍA DE IÓN-LITIO  

Capacidad de batería  
1 kWh175 kg CO2

Capacidad de batería  

    
Autonomía (km)

 1 km 19 kg CO2
 

DISMINUIR LA HUELLA DE 
CARBONO DURANTE LA 

FABRICACIÓN DE LA BATERÍA
 

UTILIZAR MATERIALES MÁS 
SOSTENIBLES PARA LA 

FABRICACIÓN DE LA BATERÍA

 

Excesivo peso, alta toxicidad del plomo 
y lenta recarga. No son ideales para el VE.

Batería níquel - cadmio Alto coste de adquisición y efecto memoria,
su capacidad se ve reducida por cada recarga.

Batería níquel - hierro Escasa potencia y eficiencia.

Bateríaníquel - hidruro metálico 

Menos agresivas al medio ambiente. 
Constante mantenimiento, deterioro frente
a altas temperaturas, altas corrientes de
descargas o sobrecargas, generan demasiado
calor y se recargan lentamente.

Batería ión - litio (LiCoO2) 
Alto coste de producción, frágiles, pueden
explotar por el sobrecalentamiento, necesitan
un ambiente frío.

Batería LiFePO4
Mayor estabilidad y seguridad, ciclo de vida
más largo, mayor potencia. Menos densidad
energética y alto coste.

Batería polímero de litio  
Densidad energética mayor, potencia más
elevada, ligera, eficientes, no tienen efecto
memoria. Alto coste, bajo ciclo de vida.

Batería ZEBRA Alto contenido químico, ocupan mucho 
espacio y su potencia es baja.

Es la capacidad de proporcionar potencia (amperaje máximo) en el 
proceso de descarga. A más potencia mejores prestaciones para el
vehículo eléctrico

Emisiones CO2

Autonomía (km)
1 kWh   9 km Emisiones CO2
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3.1.4. Escasez de puntos de recarga públicos en ciudades y carreteras 

  

Actualmente, en España hay un porcentaje muy bajo de puntos de recarga con acceso público. Esto se debe al bajo porcenta-
je de matriculaciones que hay de VEs y pocos usuarios de estos puntos de recarga.

Debido a que la gestión de estos puntos de recarga la llevan a cabo entidades públicas o privadas, y las ayudas estatales para 
este tipo de instalaciones escasean, el desarrollo de ampliación de puntos de recarga se ve estancado.

Nº de puntos recarga
de acceso público 

Nº de usuarios de VE 

 

 

PROBLEMÁTICA: SOLUCIÓN: 

Nº DE PUNTOS RECARGA
DE ACCESO PÚBLICO

Nº DE USUARIOS DE VE
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  Los coches eléctricos consumen menos cantidad de carburante. Cuando tenemos decenas de coches 
o centenares hablamos de ahorro exponenciales. En el tema del ahorro, comprar un coche eléctrico 
es ventajoso. Así cuando llegue la hora de renovar la flota de vehículos de la empresa es conveniente 
realizar este cálculo de consumo para poder calcular el ahorro que supone para la empresa comprar 
coches eléctricos para su flota de vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 
4.1.2. Mayor facilidad de aprovisionamiento de energía 

Permitir recargar por la noche en las instalaciones de la empresa es mucho más sencillo que obligar a 
los trabajadores a pasar por la gasolinera de vez en cuando. No se pierde tiempo y no hay que rembolsar
el importe. La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos es  sencilla. 

 
 

 

 

 

 

 4.1.3. Planes de leasing y renting de vehículos eléctricos 

Actualmente, existen diferentes planes de leasing y renting para el uso de vehículos eléctricos en flotas 
de empresas. Estos planes dan facilidad en la adquisición de vehículo eléctrico dando asistencia al 
propio mantenimiento de los vehículos. Es una buena opción para realizar el cambio de flota de 
vehículos a una más eficiente y menos contaminante. 

A+++ 

4.1. Beneficios uso vehículo eléctrico en empresas y administraciones públicas 
4.1.1. Menor consumo en los vehículos eléctricos

4. BENEFICIOS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
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4.1.4. Sin problemas con la duración de las baterías 

Normalmente las flotas de vehículos eléctricos para empresas al trabajar en Leasing no tienen que 
preocuparse por la pérdida de autonomía de baterías. El coche se tendrá unos años y lo cambiaran. 

4.1.5.  Subvenciones para la adquisición de estos coches eléctricos 

Normalmente las subvenciones van dirigidas a empresas y particulares. Pero hay subvenciones solo 
dirigidas a Administraciones públicas. 

 

 

 

 

4.2. Beneficios cambio de modalidad de transporte al trabajo (ptt). Cambio de flota 

Un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) es un conjunto de medidas de transporte dirigidas a racionalizar 
los desplazamientos al centro de trabajo y, sobre todo, a reducir el uso ineficiente del vehículo privado, 
tanto de los trabajadores como de los proveedores, visitantes y clientes.  

Con ello, se trata de reducir los impactos negativos de dichos desplazamientos para la sociedad mediante 
un cambio más eficiente y racional en el modo de transporte. 

Se trata, en definitiva, de favorecer el uso más racional del coche y los modos de transporte más sostenibles,
como el transporte público, los viajes a pie, en bicicleta, etc. 

 

 Mejora de la competitividad de la empresa gracias a: 

 Una reducción del absentismo laboral por retrasos 

 Reducción de las horas perdidas por accidentes de tráfico 

 Mayor rendimiento en el puesto de trabajo 

 Optimización de los gastos de transporte de la empresa  

 Elementos bonificables en las cotizaciones de la seguridad social 

 

 

BENEFICIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA 

€
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Reducción del tiempo de transporte y el tiempo de trabajo percibido 

Disminución de los accidentes durante el trayecto 

Menor coste económico destinado al transporte 

Disminución del estrés y el cansancio 

Contribución al refuerzo de los hábitos de vida saludables 

Mayor satisfacción laboral y mejora en la calidad de vida de los empleados 

Mejora de las condiciones de accesibilidad, garantizando el acceso al trabajo a todas 
las personas por igual evitando la necesidad de disponer de vehículo propio para 
desplazarse al trabajo

 

 

 

 

 Disminución de atascos y de los efectos derivados de la congestión de tráfico. 

 Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

 Ahorros energéticos 

 Concienciación e impulso para una movilidad sostenible 
 

 

BENEFICIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EMPLEADOS 

BENEFICIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD 
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5. USO DE RENOVABLES PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

5.1. Introducción  

5.2. “Fotolineras”.  
Comienza a manejarse esta denominación para puntos de recarga alimentados mediante una instalación
fotovoltaica, destinados a un uso público: sería el símil a una gasolinera, pero con energía fotovoltaica. 

Este tipo de instalación puede realizarse bajo dos modalidades. 

- Fotolinera aislada: La instalación fotovoltaica se encuentra aislada de la red eléctrica y se destina
en exclusiva a la demanda del punto de recarga.  

- Fotolinera en autoconsumo. La instalación fotovoltaica se encuentra asociada al punto de recarga 
o a otra instalación que demanda energía y de la que depende el punto de recarga, pero que ya 
cuenta con suministro de energía eléctrica.  

Como se ha visto en otros apartados de este documento, la recarga de un vehículo eléctrico puede nece-
sitar entre 3,6 y 50 kW de potencia disponible en el punto de recarga, llegando incluso a superarlos 
200 kW para recarga ultrarrápida. 

Hay situaciones donde esta cuestión es limitante, como en el caso de gasolineras en el medio rural o 
ubicaciones aisladas, donde no se dispone de una red de distribución que permita realizar una instala-
ción de elevada potencia, o los costes asociados a la ampliación de la red son muy elevados. 

En estos casos, el planteamiento de utilizar energías renovables para el suministro de energía al punto de 
recarga es una opción interesante. 

Por otro lado, el auge de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de menos de 100 kW, gracias a 
la eliminación de las trabas fiscales, abre la puerta al uso de las mismas en combinación a un 
punto de recarga. En este caso, no se trata tanto de una cuestión de solventar el suministro de energía 
al punto de recarga, sino que intervienen otros factores: la oportunidad económica de contar con una 
instalación de autoconsumo, el cumplimiento de objetivos de producción de energía de fuentes renova-
bles, etc. 

La principal diferencia es que, en el primer caso, la energía producida sólo se consume en el punto de 
recarga, que no tiene otro suministro, mientras en el segundo, la energía es consumida por la instalación 
asociada, pero si no hay producción, se abastecería de la red eléctrica. 

Parece lógico apostar por la segunda solución siempre que sea posible, puesto que la disponibilidad de 
energía para la recarga estaría siempre asegurada. En el caso de la instalación aislada, puede darse el 
caso de necesitar una recarga y no tener energía a suministrar (día nublado).

Para amortiguar el problema de la no disponibilidad de energía, las instalaciones aisladas suelen dispo-
ner de un sistema de almacenamiento de energía (baterías), lo que eleva los costes de instalación y man-
tenimiento, aunque no es la solución definitiva: la capacidad de 
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6. INCENTIVOS/AYUDAS/SUBVENCIONES

6.1 Ayudas estatales y autonómicas.

Número Programa de ayuda Bases  Convocatoria  Vigencia Presupuesto Organismo Ámbito  Información 

1 BASES  

BASES

 Vigente 20.000.000 € IDAE Nacional   

2
AYUDAS PARA LA

INFRAESTRUCTURA DE
RECARGA DEL VEHÍCULO

ELÉCTRICO 2018
 

  No Vigente 500.000 € IVACE 
Comunidad 
Valenciana  

 

3
AYUDAS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DE
RECARGA DEL VEHÍCULO

ELÉCTRICO 2017 

  No Vigente 500.000 € IVACE 
Comunidad 
Valenciana  

 

4 

INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA
DE RECARGA DEL

VEHÍCULO ELÉCTRICO  

 CONVOCATORIA  

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

No Vigente 864.750 € ICAEN Cataluña  

5 
 

 

 
  

Vigente 800.000 € EVE PAIS VASCO  ENLACE 

ENLACE

ENLACE

ENLACE

ENLACE

 

MOVALT 
INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE  AYUDAS
A INVERSIONES EN

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD EFICIENTE

BASES Y
CONVOCATORIA

BASES

BASES

Infraestructura de Recarga del Vehículo Eléctrico
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-B-2018-2639.pdf
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/23/pdf/2018_542.pdf
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6552:ayudas-infraestructuras-de-recarga-para-vehiculos-electricos-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/16/pdf/2017_5362.pdf
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:ayudas-infraestructuras-de-recarga-para-vehiculos-electricos-2017&catid=398:ayudas-2017-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7314/1591290.pdf
http://www.eve.eus/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4869e94e-eb7e-46b0-b9cc-405d992399e8
ehttp://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Transporte-y-Movilidad-Eficiente-2018.aspx


7. NORMATIVA DEL GESTOR DE CARGAS  

7.1. Gestor de cargas  

- Debe ser una sociedad mercantil inscrita en el registro correspondiente y que tenga en 
su objeto social “la compra y venta de energía eléctrica”. 

- Acreditar en sus estatutos la separación de actividades y de cuentas, según lo que 
indica la Ley 54/1997. 

- Acreditar su capacidad técnica para desempeñar esta actividad, mediante: 
Cumplir en cada instalación de recarga con la normativa técnica que le afecte y 
con los permisos o autorizaciones requeridos. 
Disponer de un contrato de acceso a su nombre con la distribuidora de 
electricidad para cada punto de conexión. 
Si el gestor de carga va a adquirir la energía en el mercado de producción, 
cumplir con los requisitos exigidos para ello. 

- Comunicar su inicio de actividad ante la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital o ante la Comunidad
Autónoma. Esta comunicación se realiza a través de la aplicación GRECO con el empleo
de Certificado Digital. 

La figura del Gestor de Cargas está regulada por el RD 647/2011, de 9 de mayo, BOE 122 del 23 de 
mayo de 2011. 

Esta norma es una necesaria regulación que parte de la mención que se hacía en el RDL 6/2010, de 9 
de abril, BOE 89 del 13 de abril de 2010, sobre la inclusión en el marco normativo de la nueva figura 
del gestor de cargas del sistema, con el fin de promover el rápido desarrollo del vehículo eléctrico. 
En este RDL 6/2010 incluso se hacían las modificaciones oportunas a la Ley 54/1997 de 27 de noviebre,
del Sector Eléctrico, para darle cobertura legal a este nuevo actor. 

¿De dónde surge esta necesidad de regulación? Según el art.9 de la Ley 54/1997, se establece que los 
comercializadores son las sociedades mercantiles que pueden adquirir energía y venderla a los consumi-
dores. El gestor de carga es un consumidor, que compra energía a un comercializador, y por lo tanto, no 
tiene la facultad de vender energía a un tercero, en este caso otro consumidor, el usuario del vehículo 
eléctrico que acude a un punto de carga a conectar su vehículo. 

Por lo tanto, mediante estas modificaciones, se permite que esta figura del gestor de carga pueda reven-
der la energía que adquiere a un comercializador. Se establecen una serie de condiciones para que una 
sociedad mercantil pueda adquirir esta habilitación (art.4 del RD 647/2011): 

Las condiciones que debe tener cada contrato de acceso correspondiente a un punto de recarga son las 
mismas estipuladas para cualquier contrato de acceso, según el RD 1164/2001 de 21 de octubre que 
establece las tarifas de acceso a redes de transporte y distribución de energía eléctrica, con la particula-
ridad que ese contrato puede destinarse a consumo propio además del uso de punto de recarga. 
Un gestor de carga podrá tener un número indefinido de puntos de conexión, pero sólo podrá ejercer la 
actividad en cada uno de ellos si ha realizado algún suministro de energía en dicho punto en el período 
de un año, y cumple con los requisitos técnicos recogidos en la norma.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en su página web un listado actualizado
de los gestores de carga, de forma mensual. 

Si se incumple lo requerido para la habilitación, se considerará una infracción según lo estipulado en la
Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 

7.2. Dificultades surgidas para el gestor de cargas  

Una vez expuesta la normativa, surgen una serie de dificultades a la hora de prestar los servicios de gestor
de carga, derivados de estas exigencias, y que suponen una clara dificultad para el desarrollo de esta
nueva actividad económica: 

- 

- 

Otras cuestiones no derivadas de la normativa, y que pueden suponer obstáculos adicionales a la 
realización de la actividad: 

- 

- 

Existe en circulación un borrador de un Real decreto de modificación del RD 647/2011, que recogería
algunas medidas para reducir las trabas antes mencionadas, pero desde que se conoció en febrero de
2018, no se ha avanzado nada más en su redacción definitiva ni su presentación al Consejo de Ministros.
(http://electromovilidad.net/se-simplifican-los-requisitos-para-ser-gestor-de-carga/ )  

 

Si el gestor de cargas va a ser el propietario de la instalación, debe asumir la inversión. 
Para una primera fase de despegue del vehículo eléctrico, el número de recargas será 
reducido, lo que elevará el período de recuperación haciendo inviable el negocio. Así, 
sólo grandes empresas podrán acceder a esta actividad: se convierte en un nicho de 
negocio altamente favorable para las distribuidoras de electricidad o grandes corpora-
ciones relacionadas con infraestructuras, lo que repetiría los problemas surgidos en 
otros sectores de la economía energética. 
La instalación de puntos de recarga siempre dependerá del criterio de la distribuidora 
de electricidad: si se cumplen los requisitos técnicos, no se puede negar la acometida 
al suministro, pero las exigencias al respecto (conexión al centro de transformación, 
disponibilidad de potencia en una ubicación, etc.), que en la práctica son arbitrarias, 
pueden hacer inviable la instalación. 

Necesidad de ser una sociedad mercantil que incluya la actividad en su objeto social: 
por ejemplo, en el caso de un ayuntamiento que desea disponer de una red de recarga 
municipal, o en el de una cadena de tiendas de alimentación que quiere ofrecer el 
servicio de recarga a sus clientes. Este aspecto, en el caso del ayuntamiento es insal-
vable, y en el caso de las tiendas puede suponer un problema fiscal. 
Necesidad de disponer de un contrato de acceso para el punto de recarga: esto imposi-
bilita la actividad de una empresa que realice la gestión y mantenimiento de una red 
de recarga municipal cuyos contratos están a nombre del ayuntamiento; o impide que 
esta empresa pueda gestionar los puntos de recarga instalados en una cadena de tien-
das; ambas situaciones podrían ser una solución a la dificultad del punto anterior. 
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7.3.  Plataformas de gestión de puntos de recarga 

La labor del gestor de carga implica el control técnico y económico de los puntos que están bajo su 
administración. Para facilitar las labores a los gestores, se han elaborado diferentes fórmulas de gestión,
a través de modelos de negocio diferentes, pero con una herramienta de supervisión y control que se 
concreta en la forma de una plataforma de gestión. 

En la mayoría de los casos, estos servicios suponen una cuota fija por punto de recarga gestionado.

Algunos de los ejemplos más difundidos son: 

7.3.1. Urbener 

7.3.2. Electromaps  

7.3.3. Hubject
  

La plataforma e-mobility está diseñada para ofrecer sus servicios a cualquier propietario de postes de 
recarga o a empresas que gestionan puntos de otros propietarios. Esta plataforma es un operador de 
puntos de recarga, que ofrece a su propietario el acceso remoto a los postes, telemando de los mismos, 
acceso y filtrado de facturas, de las recargas realizadas, gestión de usuarios, acceso al mercado mayorista 
para compra de electricidad. 

Al gestor, que no sea el propietario, le permite acceso a los datos de facturación, usuarios, recargas reali-
zadas, gestión de reservas y precios favorables de compra de electricidad. 

Al usuario final le permite el pago mediante tarjeta de crédito, identificación, envío de sus facturas. 

Urbener también actúa proporcionando la propia infraestructura, instalando los postes y ofreciendo el 
contrato de suministro, financiando la inversión y prestando servicios adicionales de mantenimiento y gestión. 

Es un portal web dedicado a informar, asesorar y prestar servicios en todo lo relacionado con la recarga 
del vehículo eléctrico. Es de acceso libre para cualquier usuario. 

Además, ofrece una opción para gestores. Se trata de una plataforma abierta, para la prestación de servi-
cios tanto a gestores de carga como a usuarios finales. 

Sus funciones son similares a las descritas en el caso anterior, pero se extienden a cualquier punto de 
recarga a nivel europeo (a través de Hubject, que se verá a continuación) y mundial. 

No financia la instalación ni ofrece servicios de mantenimiento, por lo que está orientada a empresas que 
necesitan una herramienta para la gestión de su propia instalación. 

Esta empresa, creada en Alemania, ofrece un “roaming” para vehículos eléctricos. Se trata de ofrecer al 
usuario del vehículo eléctrico la posibilidad de recargar en cualquier punto de cualquier red de recarga 
europea asociada, sin necesidad de darse de alta como usuario en cada una de ellas, recibiendo una 
única factura de su red a la que se encuentre adherido. 

Hubject se encarga de la gestión de la facturación compensada entre las distintas redes, de la interfaz 
con el usuario, la gestión de reservas y la información general. Ya hay 280 empresas integradas. 
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