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Endesa x instala cargadores de vehículo eléctrico en los 
pueblos más bonitos de España 

 
 

 

 La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 104 localidades 

únicas, nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo 

los maravillosos pueblos que salpican la geografía española 

 

 El acuerdo forma parte del compromiso de ambas instituciones por fomentar el desarrollo 

del vehículo eléctrico, de cara a potenciar la lucha contra el cambio climático y contribuir 

al éxito de los objetivos de sostenibilidad 

 

 La alianza ofrece a los vecinos y visitantes de Los Pueblos más Bonitos de España de 

una infraestructura de recarga para sus vehículos eléctricos universal (sirve para todos 

los modelos) y además alimentada de energía 100% renovable. 

 

 Albarracín, Alquézar, Anento Briones, Candelario, Grazalema, Morella, Segura de la 

Sierra, Sepúlveda, Urueña, Valderrobres y Zahara de la Sierra, serán los primeros 

pueblos de la Asociación que contarán con cargadores de Endesa X.  

 

 Para usar los cargadores tan solo hay que descargarse la aplicación de recarga de 

Endesa X, “JuicePass”, y los clientes podrán gestionar las recargas de su vehículo 

eléctrico directamente desde su teléfono móvil: pagar, reservar con hasta con 15 minutos 

de antelación, etc. 

 

 

 
18 de diciembre, 2020.- Endesa X ha firmado un convenio con la Asociación Los Pueblos más 

Bonitos de España para la instalación de puntos de recarga. De esta manera, vecinos y 

turistas, tendrán la posibilidad de recargar la batería de sus vehículos mientras visitan uno de 

los pueblos de esta red de localidades singulares por su belleza. Albarracín, Alquézar, 

Anento Briones, Candelario, Grazalema, Morella, Segura de la Sierra, Sepúlveda, Urueña, 
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Valderrobres y Zahara de la Sierra, serán los primeros pueblos de la Asociación que contarán 

con cargadores de Endesa X.   

 

En cada ubicación será posible cargar al menos 2 vehículos eléctricos a la vez con una 

tecnología semirrápida (22 kW) o superior, con lo que los usuarios podrán tener el 80% de su 

batería recargada entre 60 y 90 minutos.  El de Briones, en La Rioja, ya se encuentra, de 

hecho, instalado y en breve estará también operativo (ubicación). 

 

Con este primer acuerdo, Endesa X y la Asociación facilitan la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, ayudan a mantener la calidad del aire en estos pueblos, ya que 

no emiten ni óxidos de nitrógeno ni partículas y permiten una casi nula contaminación acústica, 

al ser muy silenciosos. Además, se promueve la economía local y el cuidado del 

medioambiente. 

 

El acuerdo ha sido firmado por el Director General de Endesa X, Josep Trabado, y el 

presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, Francisco Mestre. Según  

Josep Trabado, “seguimos dando grandes pasos en nuestro objetivo de facilitar la recarga a 

todos los españoles, democratizar la movilidad eléctrica, estar donde el cliente está y cubrir sus 

necesidades de recarga, para que deje de ser una barrera de entrada. Y además, en el caso de 

ubicaciones tan emblemáticas como los pueblos más bonitos de España, contribuir a que su 

futuro sea también más sostenible”.  

 

Para Francisco Mestre, presidente de la Asociación, “con este primer acuerdo damos soporte a 

las necesidades actuales de movilidad eléctrica en nuestros pueblos, y damos servicio en ruta 

a los visitantes que ya son usuarios del coche eléctrico. Sin duda, es un valor añadido para el 

turismo y un paso importante hacia la movilidad sostenible en el mundo rural, destino ideal para 

los viajeros que buscan la esencia de lo auténtico, sin alterar la pureza de nuestro aire, ni 

contaminar acústicamente nuestras calles”. 

 

¿Cómo usar los cargadores? 

 

Para localizar y usar los cargadores, los usuarios tan solo tienen que descargarse la app de 

recarga de Endesa X, “JuicePass”. Con ella, podrán gestionar la recargas de su vehículo 

eléctrico directamente desde su teléfono móvil (pagar, reservar con hasta con 15 minutos de 

antelación, etc.) y acceder además a tarifas mensuales de recarga con ventajas económicas.  

 
La app está disponible en iOs y Android y puedes darte de alta directamente desde tu cuenta 
de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico.   Además, al registrarse, el usuario 
podrá disfrutar de condiciones económicas ventajosas en las recargas gracias a las tarifas de 
recarga existentes, permitirá tener creada su propia cuenta con sus preferencias y métodos de 
pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para 

http://www.endesa.com/
https://www.google.com/maps/place/Calle+San+Juan,+15,+26330+Briones,+La+Rioja/@42.5427305,-2.7872079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4f8acedc5d5977:0x4a77d82cf7fc09fa!8m2!3d42.5427305!4d-2.7850192
https://www.endesax.com/es/movilidad-electrica/productos/particulares/JuicePass
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enel.mobile.recharge2
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hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de la misma sin 
registro previo y pagar directamente con su tarjeta de crédito.  
 

 

Sobre Endesa 
 
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo 
operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la generación hasta la 
comercialización y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la 
descarbonización de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. 
Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa 
decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power España, la 
electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito actuamos 
también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 10.000 empleados. 
Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 

 

 

Sobre la Asociación 

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que ya cuenta con 104 localidades únicas, nace de 
la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que 
salpican la geografía española. El objetivo es promocionar los pequeños municipios, preferentemente 
rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de las acciones de promoción y eventos 
culturales que la asociación emprende tanto dentro como fuera de España.  Esta red engloba lugares de 
gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el 
viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños.  
 
La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e 
internacional. La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France y la red 
española forma parte y preside actualmente la Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo, con 
redes en Francia, Italia, Bélgica y Japón. Otros países están creando nuevas asociaciones tales como 
Rusia, Alemania, Liechtenstein, El Líbano, Suiza y Portugal. La Asociación se creó en España en el año 
2011 y se presentó dos años más tarde con una red de 14 pueblos. Progresivamente, la lista ha ido 
aumentando hasta las 104  localidades actuales. 

 http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/ 
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