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ENDESA X RECIBE EL PRIMER PREMIO DE LA SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA  

 
 

El jueves se entregan oficialmente los galardones de esta quinta edición de los Premios de la Semana 

Europea de la Movilidad (SEM) que se celebra anualmente en toda Europa (16 y el 22 de septiembre). 

  

Los premios organizados por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la 

Generalitat Valenciana van dirigidos a empresa, ayuntamientos y otras instituciones, así como 

estudiantes que hayan desarrollado acciones a favor de la movilidad sostenible.  

 

Endesa X ha sido premiada por su compromiso de facilitar la recarga a todos los usuarios y su labor en 

el desarrollo de la red de infraestructura de recarga para vehículos eléctrico por la Comunidad 

Valenciana, gracias a la colaboración con socios locales como la cadena de supermercados Consum, y 

las redes de estaciones de servicio Gas Express y BDMED, entre otros. 

  

Endesa X ha realizado un gran despliegue en la Generalitat Valenciana, con el desarrollo de más de 150 
puntos de recarga en cerca de 50 municipios (entornos urbanos e interurbanos) que están ya 
funcionando o en proceso de instalación.  

 

 

Madrid, 15 septiembre, 2020 – Endesa X ha sido galardonada por la Generalitat Valencia por su 
compromiso con la movilidad eléctrica en los premios que organiza anualmente coincidiendo 
con la Semana Europea de la Movilidad (SEM). Este año se celebra entre el 16 y el 22 de 
septiembre.   
 
Estos galardones quieren resaltar las iniciativas que ayuden a mejorar la salud pública y la 
calidad de vida en la comunidad, promoviendo la movilidad limpia y el transporte urbano 
sostenible, y el plan de desarrollo de infraestructura pública de Endesa X ha sido elegido como 
ejemplo. El acto oficial de la entrega de premios será este jueves y estará presidido por el 
Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España García.  
 
El objetivo global de Endesa X en torno a la movilidad eléctrica es facilitar el cambio a quien se 
decida sumarse al cambio y entre otras acciones está desplegando una red de 8.500 puntos 
de recarga de acceso público por todo el país hasta 2023, con una inversión de 65 millones 

https://www.endesax.com/es
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/medioambiente/movilidad-electrica-vehiculo-electrico/acercar-movilidad-electrica-ciudadanos
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de euros. A finales de este año, ya estarán además instalados los 2.000 primeros, que cubrirán 
15.000 kilómetros de vías principales que existen en España y además permitirán conectar 
ciudades de más de 35.000 habitantes. Gracias a esto, ya se podrá viajar por nuestro país sin 
la preocupación de la carga, al tener siempre un punto de recarga a una distancia inferior a 100 
kilómetros, y garantizará que el 75% de la población disponga de infraestructuras públicas de 
recarga en su municipio. 
 
En concreto, en la Comunidad Valenciana, Endesa X está realizando un gran despliegue para 
conectar además el corredor mediterráneo, con el desarrollo de más de 150 puntos de recarga 
en entornos urbanos e interurbanos en cerca de 50 municipios que están ya funcionando o en 
proceso de instalación.  
 
Todo ello se está llevando además gracias a los acuerdos de colaboración con empresas 
valencianas y con la visión de desplegar la infraestructura allí donde el usuario final la 
vaya a necesitar. Se están instalando cargadores rápidos (unos 20 minutos de tiempo 
recarga) en ubicaciones cercanas a carreteras, principalmente estaciones de servicio, gracias a 
los acuerdos con la red de estaciones de servicio Gasexpress y BDMED.  Y se elige la 
tecnología semi-rápida (unos 90 minutos de tiempo de recarga) en ubicaciones de carácter 
más urbano, donde se pasa más tiempo, como pueden ser los supermercados y el acuerdo con 
la cadena valencia Consum, donde ya se ha instalado infraestructura en más de 50 
establecimientos hasta la fecha.  
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