
 
 

 

 
 

 
 

1 

 
 

 

 

 

Endesa S.A. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-6405 tomo 468, folio 143. Domicilio social: Calle Ribera del Loira 60 – 28042 

Madrid – CIF: A-28023430 

 

ENDESA PONDRÁ 14 CARGADORES RÁPIDOS Y 
SEMIRÁPIDOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE 
PETROMIRALLES 

 
 

Los cargadores están ubicados en Cataluña (12), Navarra (1) y en el País Vasco (1). 

 

Los puntos de recarga que se van a instalar serán de carga rápida (50kW) y semirápida 
(22kW), universales -sirven para cualquier modelo de vehículo eléctrico-, se pueden 
reservar desde el móvil y estarán alimentados con energía verde. 
 

El acuerdo forma parte del plan de despliegue de recarga de vehículos eléctricos más 
ambicioso existente en España que presentó Endesa a mediados de noviembre, y que 
incluye la instalación de 8.500 puntos de recarga de acceso público en cinco años.  

Esta alianza supone un importante paso en la estrategia de Petromiralles para responder 

a la demanda de nuevas soluciones energéticas para la movilidad y ofrecer a sus clientes 

áreas de servicio multi-energía. 

 

 

Madrid, 8 agosto, 2019.- Endesa X y Petromiralles, un importante distribuidor de carburantes 
en España por volumen de ventas, han firmado un acuerdo para la instalación de cargadores, 
rápidos y semirápidos, en las 14 estaciones de servicio propias que tiene en nuestro país y que 
están situadas en Cataluña (12), Navarra (1) y País Vasco (1) (ver mapa adjunto).   
 
Los puntos de recarga que se van a instalar serán de carga rápida (50kW) y semirápida 
(22kW), lo que permite recargar la batería para 100 km de autonomía en 15/20min y 44min, 
respectivamente. Además, son universales, ya que sirven para cualquier modelo de vehículo 
eléctrico. 

 

Los clientes de Petromiralles, sean o no clientes de Endesa, podrán realizar las recargas de 
sus vehículos de una manera muy sencilla, gracias a la nueva aplicación para móviles que ha 
desarrollado Endesa X, Juice Pass (ya disponible en IOS y Android). Todos los puntos de 
recarga estarán conectados a la plataforma digital de Endesa y los usuarios podrán localizar -a 

https://www.endesax.com/es
http://www.petromiralles.com/es-es/inicio.html
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través de esta aplicación- la estación de carga, conocer su estado, e incluso abonar las 
recargas con su tarjeta de crédito. 
 
Además, los clientes podrán hacer esta recarga con una electricidad generada por fuentes 
100% renovables y libre de emisiones, que contará con certificados de garantía de origen 
(GdO). 

 

Este acuerdo de colaboración entre Endesa X y Petromiralles 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 del año pasado, cuyo objetivo es alcanzar los 
8.500 puntos de recarga en lugares de acceso público en cinco años, el más ambicioso 
existente en España. 
 
En una primera fase, Endesa X establecerá una red de 2.000 puntos de recarga que 
conectarán ciudades de más de 35.000 habitantes y carreteras, cubriendo los 15.000 
kilómetros de vías principales y áreas urbanas, y garantizando así que el 75% de la población 
disponga de infraestructuras públicas de recarga en su municipio. Esto permitirá que los 
conductores tengan siempre un punto de recarga a una distancia inferior a 100 kilómetros. 
 
En una segunda etapa, es decir, de 2021 a 2023, Endesa X instalará más de 6.500 nuevos 
puntos de recarga de acceso público en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, 
áreas de servicio, vía pública, etc., para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo 
eléctrico, dotando de mayor cobertura de infraestructura a las zonas urbanas y los principales 
nodos estratégicos de comunicación, tanto en la península como las islas. 
 
 

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.  
En este escenario, la movilidad eléctrica juega un papel fundamental. 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 Petromiralles 

 

Petromiralles ha sido desde sus inicios una empresa comprometida con el entorno natural, para 
ello aboga por el uso de combustibles menos contaminantes siendo el primer operador en 
Cataluña en suministrar biodiesel de aceites reciclados, comercializar Bio 100% y otros niveles 
de mezcla para reducir el impacto de los gases de los vehículos en nuestro medio ambiente así 
como sigue comercializando el Bioetanol E-85, GLP y ahora con  este nuevo proyecto junto a 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es
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Endesa, Petromiralles pretende satisfacer a sus clientes con el máximo número de opciones 
para su movilidad. 

http://www.endesa.com/

