
 
 

 

 
 

 
 

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 X SUPERA LOS 2.000 PUNTOS DE RECARGA 
INSTALADOS PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ESPAÑA 

 
 

Endesa X ha cumplido con los objetivos de la primera fase de su plan de infraestructura de 

recarga de acceso público, presentado al mercado hace dos años.  

 

Ciudades: Más de 1.300 puntos de recarga. Las 50 provincias de España tienen ya 

infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico. Es más, cerca de 200 ciudades 

españolas con más de 35.000 habitantes ya cuentan con cargadores de Endesa X. 

 

Entornos rurales: cerca de 300 puntos de recarga. Endesa X ha apostado también por el 

despliegue de la red de recarga en entornos más rurales, para vertebrar las zonas de la 

España vacía con la red de recarga de Endesa X y ofrecer a todos sus ciudadanos y 

visitantes la posibilidad de recargar su vehículo eléctrico. 

  

En Carreteras: Más de 400 puntos de recarga, se han cubierto las principales vías 

principales con recarga para vehículo eléctrico.  

 

De los más de 2.000 puntos de recarga instalados, la potencia mínima de los cargadores 

está entre de 22 KW y 50 KW en esta fase. 

 

Este año comenzará el despliegue de cargadores ultrarrápidos con el desarrollo de 25 

ubicaciones, una tecnología que permitirá recargar 150 km adicionales de autonomía en 

menos de 10 minutos 

 

En la segunda fase del plan de infraestructura de recarga, Endesa X quiere acompañar el 
crecimiento del mercado la movilidad eléctrica, instalando puntos de recarga y buscando la 
“profundidad” del servicio y adaptándose a las necesidades de los usuarios que cada vez 
demandarán una recarga en menos tiempo.  
 

Más de 600 socios se han unido a Endesa X en este camino de la electrificación de 

nuestro país para facilitar el paso a la movilidad eléctrica a los ciudadanos. Desde 
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estaciones de servicio, hasta operadores de parkings pasando por centros comerciales, 

hoteles, hospitales, así como fabricantes de coches y otras empresas que han optado por 

electrificar sus parkings y sus flotas entre otros.  

 

Madrid, 12 marzo, 2021 – Endesa X tiene ya instalados en nuestro país más de 2.000 puntos 
de recarga. Se cumple así el objetivo de la primera fase del plan de infraestructura de recarga 
de acceso público que se lanzó hace dos años, con el objetivo de democratizar la movilidad 
eléctrica en nuestro país, romper barreras de entrada al mercado y facilitar la recarga al 
ciudadano.  
 

En esta primera fase del plan se perseguía la “capilaridad” y gracias a este despliegue, hoy por 

hoy todas las provincias de nuestro país tienen ya infraestructura de recarga para el coche 

eléctrico. Es más, cerca de 200 ciudades españolas con más de 35.000 habitantes ya cuentan 

con cargadores de Endesa X, y que suman más de 1.300 puntos de recarga. 

 

Otro de los grandes objetivos era garantizar que cualquier conductor, esté donde esté, pudiera 
desplazarse libremente por todo el país. Y para ello también se han instalado 400 puntos de 
recarga en las principales vías de comunicación del país  
 
Endesa X no se ha quedado ahí porque también ha desplegado red de recarga en entornos 
más rurales, como es el caso de los puntos que se han instalado siguiendo el acuerdo 
alcanzado con Los Pueblos Más Bonitos de España. En este momento hay cerca de 300 
puntos de recarga desplegados también en núcleos urbanos pequeños y carreteras 
secundarias.  
 
Según José Bogas, consejero delegado de Endesa, “La movilidad sostenible es un hecho y la 

recarga está dejando de ser una barrera de entrada.  Hace dos años decidimos romper ese 
círculo vicioso de que no había coches, porque no había recarga y viceversa, y hoy estamos 
aquí, después de un año no sin dificultades, con 2.000 puntos de recarga instalados. Nuestro 
compromiso es firme y lo seguirá siendo en esta segunda fase del plan que arranca ahora. 
Estamos y estaremos al lado de los clientes, escuchando sus necesidades, acompañándolos 
en sus propios procesos de transición energética y escuchando y adaptándonos siempre al 
mercado.” 

 

Con grandes socios de la mano 

 
El gran despliegue que ha hecho Endesa X por nuestro país ha sido posible gracias al 
compromiso y la visión compartida con más de 600 socios con los que ha llegado a un acuerdo 
para instalar cargadores allá donde la necesitan los usuarios y con el objetivo de que no tengan 
que modificar en exceso sus hábitos:  
 

 en sus domicilios y lugares de trabajo, pero también, por ejemplo, al ir a comer a un 
restaurante. 

 comprando en el supermercado o cuando van al médico. 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es
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 cuando dejan su vehículo en un parking público también cuando paran en una estación 
de servicio, tanto en su ciudad como en largos trayectos. 

 O en su tiempo de ocio en los hoteles dónde se alojan. 
 
“Hemos llegado aquí y agradecemos a todos los que han hecho esto posible, no solo Endesa y 
Enel, sino también nuestros partners: aquellas empresas, personas e instituciones públicas que 
tienen la misma voluntad y objetivo que nosotros: ayudar a facilitar esta transición hacia una 
movilidad más sostenible”, según Elena Bernárdez, directora de movilidad eléctrica de Endesa. 
 
También durante este tiempo, el despliegue de infraestructura ha estado acompañado por el 
lanzamiento de nuevos servicios de valor añadido que cubren necesidades latentes del 
mercado. Así nació con Athlon, OneElectric, el primer renting eléctrico para empresas con todo 
incluido del mercado; también ParkElectric, de la mano con SABA- BAMSA aparcamientos, que 
permite a empresas y particulares, alquilar una plaza de parking con su punto de recarga 
propio y consumo energético asociado; o las nuevas tarifas mensuales de recarga disponibles 
para cualquier usuario en la app de recarga de Endesa X, JuicePass, y que se suman a las 
tarifas “a tu ritmo” para recargas puntuales. 
 

Plataformas digitales 

 
Con JuicePass, el usuario además no solo tiene acceso a la infraestructura de acceso público 
de Endesa X, como ocurre en apps de otros operadores, sino que, además, un mismo usuario 
puede tener acceso a la infraestructura de acceso privado que tiene bien en su oficina o en su 
casa. Es decir, a través de una sola app, tienes acceso a toda la infraestructura de recarga y 
todos los consumos de tu vehículo, constituyendo un valor diferencial respecto a otras opciones 
disponibles.  
 
La App de recarga Juicepass mundial, que puede ser utilizada en Europa y Latinoamérica. Con 
más de 90.000 puntos de recarga accesibles en la misma gracias a los acuerdos de 
interoperabilidad, y con más de 80.000 usuarios registrados. 
 
Además, gracias a la plataforma de movilidad Eléctrica de Endesa X, los clientes pueden 
acceder a una serie de servicios energéticos que permiten minimizar el impacto de las 
instalaciones y maximizar los ahorros en su factura energética, como por ejemplo la gestión 
inteligente de la carga de los vehículos y el control de la potencia contratada. Es una 
plataforma que permite no solo los servicios de recarga sino hacer más eficiente la misma, 
tanto para el usuario como para el sistema, gracias al desarrollo de los servicios energéticos.  

 

Tipología 

 

La tecnología utilizada por Endesa X se ha ido adaptando a las necesidades de las propias 

ubicaciones, con una potencia mínima de los cargadores entre de 22 KW y 50 KW en esta 

fase.  En todos los casos, se han realizado asegurando la calidad de los procesos, el respeto 

por el entorno y la seguridad de los que trabajan no sólo en Endesa sino en las empresas 

contratistas. Endesa X, y no sólo para el ámbito de la movilidad eléctrica, sino como compañía, 

http://www.endesa.com/
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ha mantenido y renovado las certificaciones ISO 45001, 9001, y 14001 que certifican que todos 

nuestros trabajos cumplen con los mejores estándares de seguridad y salud, calidad y medio 

ambiente. 

 

Empieza la segunda fase 

 
En esta fase que comienza Endesa X quiere acompañar el crecimiento del mercado del 
vehículo eléctrico, dotando de mayor cobertura de infraestructura las zonas urbanas y los 
principales nodos estratégicos de comunicación, incluyendo las islas.   
 
El objetivo ahora es buscar “profundidad”. adaptando la tipología de recarga en base a las 
necesidades que los usuarios de VE van a ir demandando: más capacidad de recarga en 
menor tiempo, las tecnologías avanzan y debemos ir revisando el mix de potencia a instalar, 
para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico, adaptándose siempre a él. 
Esto dotará de mayor cobertura de infraestructura las zonas urbanas y los principales nodos 
estratégicos de comunicación, incluyendo las islas, dando servició así también a los 70 
Millones de turistas que visitan este país. 
 
El plan de Endesa X es un plan flexible, que acompañará los vehículos que lleguen al mercado 
con la tecnología que precisen.  Cada vez vienen más modelos con mayor capacidad de carga, 
y Endesa X acelerará igualmente en la instalación de este tipo de infraestructura, teniendo ya 
previsto para los próximos 12 meses, las primeras 25 estaciones de recarga ultrarrápida en 
España.  
 
En este sentido, Endesa X ha sido la adjudicataria recientemente conjuntamente con EYSA de 
la que será la ubicación de recarga más grande de España que fue licitada recientemente por 
la Comunidad de Madrid. Será un espacio que dispondrá de 1,7 MW de potencia instalada para 
recarga, que permitirá dar servicio a toda tipología de necesidades, tanto para usuarios de flota 
o particulares, y que será una referencia de ubicación de recarga en el despliegue de la 
movilidad en esta Comunidad, siendo muestra de un paso más del compromiso de Endesa X 
como facilitador de la movilidad eléctrica de España.  
 
 
 
 
 
 
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 

http://www.endesa.com/
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también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.600 empleados. 
Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 

 

http://www.endesa.com/

