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ENDESA INAUGURA EL PRIMER PUNTO DE CARGA RÁPIDA EN 
UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE GALP 

 
 

Endesa y Galp han llegado a un acuerdo para instalar 5 puntos de carga rápida en 

estaciones de servicio de la compañía portuguesa en el marco del proyecto CIRVE, un 

consorcio español que nace para desplegar una red de 40 puntos de carga rápida para 

vehículos eléctricos que conecte la Península Ibérica con el resto de países de la Unión 

Europea. 

El primero, que ya está en funcionamiento, se encuentra situado en la estación de 

servicio GALP ubicada en la carretera N-II, P.K. 29, 0, sentido Madrid, en el municipio 

de Alcalá de Henares (ver ubicación, aquí).  

Todos los puntos contarán con tecnología de 50 kW (rápida), por lo que los usuarios 

podrán recargar el 80% de la batería de su vehículo eléctrico en aproximadamente 15 o 

20 minutos. Cada punto dispone de tres tomas diferentes para poder dar servicio a 

todos los modelos de vehículos eléctricos existentes en el mercado. 

Para Galp, esta primera “isla de energía” representa una nueva fase en la 

implementación de su estrategia de movilidad eléctrica, iniciada en Portugal en 2010 y 

una nueva dimensión de su oferta de movilidad en España. Galp es líder de mercado en 

Portugal, con 18 puntos de recarga rápido y ha sido el primer operador en ofrecer un 

plan integrado para la movilidad, con un amplio conjunto de descuentos, soluciones y 

servicios de energía para la movilidad de largo recorrido. 

 

El acuerdo forma parte además del plan que presentó Endesa a mediados de 

noviembre, que incluye la instalación de 108.000 puntos de recarga en los próximos 

cinco años, de los que más de 8.500 puntos serán de acceso público. 

 
 

Madrid, 26 febrero, 2019 –Endesa X y Galp han estrenado ya su primera “Isla de la Energía”. 

Esta nueva línea de negocio de Endesa ofrece servicios de valor añadido y soluciones 

https://www.google.com/maps/place/Galp/@40.493327,-3.38667,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x5c107b040ef57f3c!2sGalp!8m2!3d40.493327!4d-3.38667!3m4!1s0x0:0x5c107b040ef57f3c!8m2!3d40.493327!4d-3.38667?hl=es
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tecnológicas innovadoras en el mundo de la energía. Para Galp supone la inauguración del 

primero de los cinco puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en su red española de 

estaciones de servicio. 

 

Esta primera infraestructura de recarga, que ya está en funcionamiento, se encuentra situada 

en la estación de servicio Galp ubicada en la carretera N-II, P.K. 29,0, sentido Madrid, en el 

municipio de Alcalá de Henares (ver ubicación, aquí). Los otros cuatro estarán situados en 

Málaga, Sevilla, Zaragoza y Badajoz.  

 

Todos los puntos son de carga rápida, con una potencia de 50 kW, que permiten cargar un 

vehículo eléctrico en minutos, en concreto el 80% de la capacidad de la batería queda cubierto 

entre 15 y 20 minutos. Y cada punto permite además realizar recargas tanto en corriente 

continua (CCS Combo, CHAdeMO) como en corriente alterna (Mennekes), con lo que se podrá 

dar servicio a todos los modelos de vehículos eléctricos existentes en el mercado. 

Utilizarlos no puede ser más fácil porque todos los puntos de recarga estarán conectados a una 

plataforma digital de Endesa que permite la interoperabilidad y el control remoto de los puntos. 

Tan solo hay que descargarse la aplicación para móviles ecaR, disponible en IOS y Android, 

y los usuarios podrán localizar la estación de carga, conocer su estado e incluso pagar el 

servicio con su tarjeta de crédito sin necesidad de ser cliente de Endesa. En un futuro también 

podrá usarse directamente con la plataforma de Galp. 

 

El acuerdo forma parte además del Plan de desarrollo de Infraestructuras de acceso público de 

recarga para el vehículo eléctrico que presentó Endesa a mediados de noviembre, el plan más 

ambicioso para impulsar la movilidad eléctrica que se haya puesto en marcha en nuestro país: 

108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en los próximos cinco 

años, de los que más de 8.500 puntos serán de acceso público. 

 

En movilidad eléctrica, Galp ha abierto su primer punto de recarga rápida en 2010, 

convirtiéndose en ese momento en la operadora del primer punto de recarga rápida de 

Europa. Actualmente, Galp tiene en curso un plan de expansión que reforzará la 

cobertura ibérica y el papel de liderazgo de la empresa en esta nueva oferta. Siguiendo 

esta lógica pionera, Galp se convirtió en octubre de 2018 en el primer operador en 

Portugal ofreciendo un plan integrado para la movilidad, con el lanzamiento de una 

solución integral que pone a disposición de los clientes grandes descuentos, soluciones 

y servicios de energía para el transporte.   

 

http://www.endesa.com/
https://goo.gl/maps/zozBFBuDRE82
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Sobre CIRVE 

 

La instalación de estas cinco infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico en el marco del 

proyecto CIRVE, configuran un consorcio español para fomentar el uso de vehículos eléctricos 

entre España, Portugal y Francia en un escenario transfronterizo totalmente interoperable que 

permita a los usuarios de vehículos eléctricos el tránsito desde el Norte de Europa hacia la 

Península Ibérica. Gracias al proyecto CIRVE, Corredores Ibéricos de Infraestructura de 

Recarga Rápida de Vehículos Eléctricos, se van a instalar un total 25 nuevos puntos de 

recarga rápida en España y adaptar otros 15 puntos que ya están en funcionamiento en 

determinadas localizaciones estratégicas de los corredores ibéricos. La iniciativa, que arrancó a 

finales de 2015, conlleva una inversión de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 

más 4 de años. En la actualidad ya hay 21 puntos operativos.  

 

El proyecto está consorciado por los gestores de carga IBIL (líder del proyecto), EDP, 

ENDESA, GIC e IBERDROLA como gestores de la red de recarga, junto con la 

Asociación AEDIVE y otros dos socios internacionales: RENAULT y el Centro para la 

Excelencia e Innovación de Portugal, CEIIA. Además, cuenta con el apoyo de los Ministerios 

españoles de Fomento y de Economía, Industria y Competitividad. El plan está cofinanciado a 

través de la convocatoria de 2015 del Connecting Europe Facility (CEF). 

 
 

Sobre Endesa 

 

Endesa, que mantiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible, es muy consciente de 

los retos energéticos a los que la sociedad se enfrenta y promueve la electricidad como el 

vector energético capaz de conciliar unos requerimientos medioambientales y de eficiencia 

cada vez más exigentes con la cobertura de las necesidades energéticas de los ciudadanos.  Y 

la movilidad eléctrica es fundamental en la transición energética. La respuesta de Endesa a 

este cambio de paradigma en el sector energético es “Endesa X”, una nueva línea de negocio 

con la que quiere ser un actor activo de la transformación energética, y con la que aspira a 

cambiar las reglas del juego, liderando el cambio hacia la electrificación del parque de 

vehículos en España y democratizando la movilidad eléctrica.  
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Sobre Galp 

 

Galp es una empresa de energía con base en Portugal, de capital abierto con presencia 

internacional. Nuestras actividades llegan a todas las fases de la cadena de valor del sector 

energético, desde la prospección y extracción de petróleo y gas natural, a partir de 

reservatorios situados a kilómetros bajo la superficie marina, hasta el desarrollo de soluciones 

energéticas eficientes y ambientalmente sostenibles para nuestros clientes – ya sean grandes 

industrias que buscan aumentar su competitividad, o consumidores individuales que buscan las 

soluciones más flexibles para sus casas y necesidades de movilidad. Contribuimos también 

con el desarrollo económico de los 11 países en los que operamos y con el progreso social de 

las comunidades que nos acogen. Galp tiene 6.389 colaboradores.  

 

Más información en www.galp.com 

 

Galp en España 

 

Galp opera en España desde hace más de 38 años con una actividad centrada en la 
comercialización de productos petrolíferos y servicios asociados. Con cerca de 580 Estaciones 
de Servicio y alrededor de 2.300 colaboradores en el país, la compañía continúa ampliando su 
presencia en el mercado español orientando su negocio a la satisfacción de las necesidades 
del cliente.  
 
Para más información: www.galp.es 
 

 

MAPA DE LA UBICACIÓN:  
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