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INTERNAL 

La presidenta de la Comunidad de Madrid inaugura la mayor 
electrolinera de España desarrollada por Endesa y EYSA  

 
Este nuevo aparcamiento está llamado a ser el espacio de referencia de recarga de 
vehículos eléctricos de mayor infraestructura de nuestro país 
  
  
Capacidad: Permite cargar 46 vehículos eléctricos simultáneamente gracias a sus 20 
puntos de recarga ultrarrápidos (150 kW) y 26 semirrápidos (hasta 22kW).  
 
Ubicación: Está situado en un punto neurálgico de la capital, en Ciudad de la Imagen 
(Pozuelo de Alarcón) junto a la estación del metro ligero y al Centro Comercial Carrefour, 
muy cerca de la M40 y la A5.  (UBICACIÓN) 

 
Digital: Los usuarios podrán acceder al espacio las 24 horas del día, 7 días a la semana, y 
realizar el pago desde su móvil, así como reservar y utilizar los puntos de recarga mediante 
app. 
  
Horario: Las instalaciones estarán abiertas 24/7    
 

 

Madrid, 11 enero, 2022 –La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
inaugurado hoy oficialmente la mayor electrolinera de España, un proyecto desarrollado por 
Endesa, a través de Endesa X, su línea de negocio de servicios energéticos y movilidad 
eléctrica, y Eysa, compañía líder en servicios de movilidad con más de 40 años de experiencia.  
 
Este nuevo hub de recarga permite recargar 46 vehículos de manera simultánea gracias a sus 
20 plazas de aparcamiento con cargadores ultrarrápidos (150 kW) y a las 26 que disponen de 
cargadores semirrápidos (hasta 22 kW), para poder atender a las diferentes necesidades de los 
usuarios; se encuentra situado en un punto neurálgico de la capital, en Ciudad de la Imagen de 
la Imagen junto a la estación del metro ligero, y al Centro Comercial Carrefour Ciudad de la 
imagen muy cerca de la M40 y la A5 (ubicación maps); y estará abierto al público las 24h del día y 
los 7 días de la semana.   
 
 
El nuevo espacio de recarga está completamente automatizado y cuenta con otras 160 plazas 
de aparcamiento disponibles, además de las que disponen de infraestructura de recarga para 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.google.es/maps/place/C.*Juan*de*Ordu**Aa**A26*C.*Guadalupe*Mu**Aoz*Sampedro,*28223,*Madrid/@40.3973273,-3.7862681,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4188627f6cf34d:0x7b608ed24d4b29d1!8m2!3d40.3973273!4d-3.7840794?hl=es__;Kysrw7ErJSsrK8OxKysr!!OjemSMKBgg!3leFuhLDCrqyeM92KPXX90WDQvoeGMMik5XOkDW2vmUMPYduIfvCTdx9B9dFdv81tbw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.google.es/maps/place/C.*Juan*de*Ordu**Aa**A26*C.*Guadalupe*Mu**Aoz*Sampedro,*28223,*Madrid/@40.3973273,-3.7862681,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4188627f6cf34d:0x7b608ed24d4b29d1!8m2!3d40.3973273!4d-3.7840794?hl=es__;Kysrw7ErJSsrK8OxKysr!!OjemSMKBgg!3leFuhLDCrqyeM92KPXX90WDQvoeGMMik5XOkDW2vmUMPYduIfvCTdx9B9dFdv81tbw$
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coche eléctrico. De hecho, los usuarios podrán acceder de forma automática y realizar el pago 
desde su móvil, así como reservar y utilizar los puntos de recarga mediante app.   
 
Eysa ha implementado tecnología propia de apertura por matrícula o app, un novedoso sistema 
que ahorrará tiempo y dinero al conductor, digitalizando los accesos y el pago, ya que no 
necesitará sacar ticket y abonar la estancia de forma manual, sino que 
se realizará automáticamente de forma segura al salir de la instalación.   
 
Inauguración institucional 
 
El acto institucional de presentación de este nuevo hub de recarga de Madrid ha contado con la 
presencia además de la Consejera Medio Ambiente, Paloma Martín Martín; Carlos Izquierdo 
Torres, consejero Administración local y digitalización de Madrid; Javier Delgado, CEO de 
Eysa; José Bogas, consejero delegado de Endesa; y Davide Ciciliato, director general de 
Endesa X.  
 
Para José Bogas, consejero delegado de Endesa, “hoy sí que sí acercamos a los 
ciudadanos la movilidad eléctrica. Estamos trabajando con un gran compromiso y con 
realidades para que la recarga deje de ser una barrera de entrada y este espacio sin igual en 
España así lo demuestra. Es un paso adelante en el proceso de descarbonización del 
transporte de Madrid y también de nuestro país” 
 
Javier Delgado, consejero delegado de Eysa, ha destacado que “este aparcamiento, que 
supone un logro de la colaboración público-privada, sitúa la Comunidad de Madrid a la 
vanguardia en el uso de la tecnología contra el cambio climático. Para Eysa, compañía 
española implicada en el avance de la tecnología en favor de una movilidad sostenible, este 
proyecto sirve de muestra de su sólido compromiso con la Comunidad de Madrid y sus 
ciudadanos, como una de las regiones europeas que más ha avanzado en este ámbito”. 
 
Por su parte, para Davide Ciciliato, director general de Endesa X, “tenemos la oportunidad 
de acercar, a lo grande, la movilidad eléctrica a la sociedad. Estamos encantados de tener la 
oportunidad de desplegar este hub de la mano de un gran partner como EYSA en la 
Comunidad de Madrid. Este será el primer hub de recarga de España 
con mayúsculas, orientado hacia la diversidad de tecnologías y usuarios en una ubicación 
clave y con tecnología puntera, para adecuarnos a lo que cada uno necesite. Un hub donde los 
ciudadanos tendrán un lugar de referencia para cargar su vehículo eléctrico, abierto las 24 
horas del día, los 7 días a la semana”.  
 
 
 
 
Nuevo hub de recarga 
 
El nuevo hub de recarga abre sus puertas apenas 11 meses después de su adjudicación, todo 
un reto conseguido a pesar de la problemática situación mundial de la logística y de 
componentes. En el hub se han desplegado diferentes tecnologías punteras para adecuarse a 
las necesidades de los usuarios: las 10 estaciones de recarga ultrarrápida (150kW), lo que 

http://www.endesa.com/
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permitirá recargar a 20 vehículos el 80% de la batería en aproximadamente 10 minutos para 
quienes necesitan hacer una recarga en el menor tiempo posible; y otros 13 cargadores 
semirrápidos, con dos conectores cada uno, que con una potencia de 22kW, permiten 
recuperar el 80% de la batería en 90 minutos,  adecuada para un estacionamiento cercano a 
un centro comercial y de ocio, en la que tu vehículo eléctrico puede recargarse mientras 
comes, cenas o haces tus compras.  
 
Apuesta por la movilidad sostenible 
  
Este proyecto nace por la apuesta de la Comunidad de Madrid y su Consejería de 
Administración Local y Digitalización por la movilidad eléctrica, potenciando así las nuevas 
tecnologías y sistemas de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) que permiten 
el uso inteligente de medios para los desplazamientos.    De hecho, este nuevo parking 
sostenible se ha desarrollado en una parcela de 6.350 metros cuadrados destinada al 
aparcamiento en la Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón) y perteneciente a Obras de 
Madrid, empresa pública de la Consejería de Consejería de Administración Local 
y Digitalización, que se licitó con la condición de implantar una estación de recarga de 
vehículos eléctricos.  
 
  
¿Cómo usar los cargadores? 

 

En cuanto al proceso de recarga, la reserva, uso y pago del servicio se podrá realizar de forma 
ágil y sencilla a través de la app Juicepass de Endesa X.  Los usuarios tan solo tienen que 
descargarse la app en su móvil  y, con ella, podrán gestionar las recargas de su vehículo 
eléctrico directamente desde su teléfono (pagar, reservar con hasta con 15 minutos de 
antelación, etc.) y acceder además a tarifas adaptadas a todos los usuarios, contando con 
tarifas mensuales de recarga y de pago por uso, para pagar solo por lo que recargas.  
 
La app está disponible en iOs y Android y el usuario se puede dar de alta directamente desde 
la cuenta de Facebook o Google, o facilitando un correo electrónico.   Además, al registrarse, 
se puede disfrutar de condiciones económicas ventajosas en las recargas gracias a las tarifas 
de recarga existentes; y se puede crear su propia cuenta con sus preferencias y métodos de 
pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para 
hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de la misma sin 
registro previo y pagar directamente con la 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 de generación, distribución y comercialización, y ofrece también, a través 
de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la electrificación 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 digitalización de las redes a través 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es/movilidad-electrica/productos/particulares/JuicePass
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enel.mobile.recharge2
http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/nuestro-compromiso/objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.enelgreenpower.com/es
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de e-distribución, y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito actuamos 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.  

 
  
Endesa X es la línea de negocio de Endesa que ofrece soluciones innovadoras que respaldan la transición energética, convirtiendo 
los objetivos de descarbonización y electrificación en actividades beneficiosas que acompañan a las ciudades, empresas y 
personas en un mundo en constante evolución. Gracias a una estrategia centrada en la digitalización y la innovación, Endesa X 
ofrece un ecosistema de soluciones estrechamente interconectadas, que convierte la energía en nuevas oportunidades para 
distintos sectores: movilidad eléctrica, eficiencia energética pública y privada, servicios de inteligencia artificial y análisis de datos y 
consultoría energética. Endesa X diseña, crea y proporciona propuestas comerciales modulares que permiten que todo el mundo 
cree nuevo valor gracias al uso innovador de la energía. Este enfoque se centra en los principios de sostenibilidad y economía 
circular para ofrecer a los hogares, administraciones y empresas un modelo alternativo que respeta el medio ambiente e integra la 
innovación tecnológica en la vida cotidiana de los clientes, que son el centro de su estrategia. Endesa X es el socio estratégico que 
hace realidad las nuevas oportunidades.  Endesa X es la división en España y Portugal de Enel X, líder mundial en el sector de las 
soluciones energéticas avanzadas, gestiona servicios de demand response, con unos 7.4 GW de capacidad total y 137 MW de 
capacidad de almacenamiento instalada en todo el mundo, así como unos 232.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos 
disponibles a nivel mundial.1 
 

 
 
Sobre Eysa  
 
Eysa desarrolla actividades de movilidad ciudadana a nivel global, teniendo presencia en España, USA, Brasil, 
Colombia, Ecuador y México. Entre sus actividades relacionadas con smart mobility, se encuentran la gestión de 
estacionamientos on-street y off-street, mantenimiento de sistemas de señalización estática y dinámica y operación 
de centros de control de tráfico y soluciones para seguridad vial. 

  
  
 

 
1 Puntos de recarga públicos y privados. Incluye puntos de interoperabilidad. 
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