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ENDESA PONDRÁ CARGADORES RÁPIDOS Y ULTRARRÁPIDOS 
EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE ANDAMUR 

 
 

Las dos primeras “Islas de Energía” estarán ubicadas en las localidades de San Román 

(Álava) y en Pamplona (Navarra), entrarán en funcionamiento este año y permitirán a los 

usuarios cargar el 80% de su batería entre 15 y 20 minutos. 

 

Cualquier vehículo eléctrico existente en el mercado que cuente con carga rápida podrá 
utilizar esta infraestructura, ya que los nuevos puntos incorporan conectores estándar 
Combo CCS, CHadeMO y AC.  

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. 

 

Esta alianza supone un importante paso en la estrategia de Andamur basada en ofrecer a 

sus clientes áreas de servicio multi-energía, respondiendo así a la demanda de nuevas 

soluciones energéticas para la movilidad. 

 

 

Madrid, 17 abril, 2019 – Endesa X y Andamur han firmado un acuerdo para desplegar 

infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en las 6 estaciones de servicio que tiene en 

nuestro país y que, además, están estratégicamente situadas.  El acuerdo incluye el despliegue 

de puntos de carga rápida y ultrarrápida.  

 

La firma de esta alianza se ha producido hoy en la sede social de Endesa en Madrid por Josep 

Trabado, director general de Endesa X, y Miguel Ángel López, Consejero Delegado-CEO de 

Andamur.  

 

https://www.google.com/maps/place/E+S+Andamur+San+Rom%C3%A1n/@42.8638855,-2.3207713,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8848b5daf11c2423?sa=X&ved=2ahUKEwjauvuVxLbhAhXGsKQKHUMeBcoQ_BIwCnoECBAQCA
https://www.google.com/maps/place/E+S+Andamur+San+Rom%C3%A1n/@42.8638855,-2.3207713,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8848b5daf11c2423?sa=X&ved=2ahUKEwjauvuVxLbhAhXGsKQKHUMeBcoQ_BIwCnoECBAQCA
https://www.google.com/maps/place/ES+Andamur+Pamplona/@42.7326465,-1.6132767,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcc59d8abea103ed9!8m2!3d42.7326465!4d-1.6132767
https://www.endesax.com/es
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“El pasado mes de noviembre anunciamos el plan más ambicioso que ha existido nunca en 
nuestro país para el desarrollo de la movilidad eléctrica. Con el acuerdo que hoy firmamos, 
estamos demostrando con hechos que vamos por buen camino en nuestro objetivo de 
garantizar que cualquier conductor, esté donde esté, pueda desplazarse libremente por todo el 
país en vehículo eléctrico. Con nuestro plan vamos a tejer una red de cargadores por los 
quince mil kilómetros de las principales vías del país, para garantizar que cualquier conductor 
de vehículo eléctrico dispondrá de un punto de recarga en un radio inferior a 100 kilómetros. 
Las estaciones de Andamur nos ofrecen unas ubicaciones inmejorables para cumplir este 
objetivo”, ha afirmado Josep Trabado.  
 
Para Miguel Ángel López, “el compromiso de servicio de Andamur se pone de manifiesto 
siempre que acercamos a nuestros clientes los productos y servicios que el mercado necesita 
en cada momento como ha ocurrido en anteriores etapas.  La movilidad hace frente hoy en día 
a nuevos retos, que deben ser resueltos con el uso adecuado y eficiente de alternativas 
existentes. La combinación de la mejora de los combustibles actuales, a través de la 
innovación, y de la presencia de nuevas alternativas energéticas, como es la electricidad, 
permitirá que avancemos con éxito hacia resultados tangibles, en el entorno de transición al 
que haremos frente en los próximos años. 

 

Inicialmente, las obras comenzarán en la estación de servicio de San Román y en la de 
Pamplona, y está previsto que entren en a lo largo de este año.  En ellas, Endesa X instalará 
dos puntos de carga rápida con una potencia de 50 kW, que permiten cargar un vehículo 
eléctrico en minutos: el 80% de la capacidad de la batería queda cubierto entre 15 y 20 
minutos. 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. 
 

Todos los puntos de recarga estarán conectados a una plataforma digital que permite la 

interoperabilidad y el control remoto de los puntos (la aplicación para móviles ecaR disponible 

en IOS y Android), que se podrán reservar antes de llegar a la estación de servicio. Los 

usuarios podrán localizar -a través de esta aplicación- la estación de carga, conocer su estado, 

iniciar y finalizar el proceso desde su móvil, e incluso pagar el servicio con su tarjeta de crédito 

sin necesidad de ser cliente de Endesa- 

 

El acuerdo se enmarca en el 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. Los 2.000 primeros entre 2019 

y 2020. Un plan muy ambicioso pero para el que Endesa cuenta con amplia experiencia: en el 

ámbito privado cuenta con 1.800 puntos de recarga en hogares particulares y de empresas; y 

en ámbito público, ya gestiona más de 170 puntos.  

http://www.endesa.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enel.sime&hl=es
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Andamur y la movilidad eléctrica 
 
Andamur tiene como objetivo prioritario ampliar y mejorar los servicios que ofrece a sus 
clientes, tanto en el segmento de turismo como en el de vehículos pesados, mercado en el que 
ocupa un lugar destacado. La evolución hacia ofertas multi energía es una apuesta clara de 
Andamur, que mantiene así su actitud proactiva ante la demanda de nuevas soluciones 
energética para la movilidad. 
 

 

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.  

 

Sobre Andamur 

 

Andamur es la empresa de servicios en ruta, familiar, profesionalizada y cercana cuya misión 

es generar la máxima rentabilidad a las empresas del sector transporte, asumiendo el más alto 

nivel de exigencia y compromiso con particulares, familias, conductores y empresas. 

Actualmente Andamur cuenta con una Red de más de 170 Estaciones de Servicio 

estratégicamente localizadas en las principales rutas del transporte por carretera, en 9 países 

de Europa: España, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia 

y Polonia.  Además, ofrece soluciones a empresas de transporte por carretera nacional e 

internacional, a través del suministro de combustible y otros servicios relacionados como 

peajes, recuperación de IVA, etc. 

Andamur se ha convertido en referencia en el tejido empresarial. La compañía finalizó 2018 

con un incremento en sus ventas en torno al 17 %. Además, cuenta con un incremento 

promedio de dos dígitos desde el año 2010. 

 

 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es

