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LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN MALLORCA YA PUEDEN 
RECARGAR SIN CONTRATO 
 
 

 El club de recarga ecaR, instalado por Endesa en Mallorca, consta de seis puntos de 
recarga rápida separados por una media de 35 kilómetros, cubre los itinerarios más 
transitados de la isla y cuenta con los tres estándares más habituales, lo que garantiza 
la movilidad eléctrica por toda la isla para cualquier coche eléctrico del mercado. 
 

 La compañía cumple así con la legislación europea, que establece que todos los puntos 
de acceso público puedan ser utilizados por cualquier persona sin necesidad de ningún 
contrato con el suministrador u operador de la infraestructura. 
 

 Una nueva versión de la aplicación ecaR permite ver si el cargador está libre; reservarlo; 
servicio de guiado hasta el punto más próximo; o pagar la recarga desde el propio 
teléfono con tarjeta de crédito. 
 

 

Madrid, 6 marzo, 2016 –Llegas, cargas, pagas y te vas. Así de fácil. Cualquier usuario de 

vehículo eléctrico que circule por Mallorca puede usar ya libremente los 6 puntos de carga 

rápida del proyecto ecaR que Endesa tiene desplegados en la isla. Gracias a la nueva 

aplicación para móviles y tablets, ahora ya se puede pagar la recarga con tarjeta de crédito 

gracias a la nueva funcionalidad de pago a través del móvil. Endesa pone así a disposición de 

todo el público, sin necesidad de contratos previos, sus puntos de carga, tal y como establece 

la Directiva Europea sobre infraestructura de combustibles alternativos 2014/94/UE, que ya ha 

sido traspuesta por la legislación española. 

  

Gracias a la nueva aplicación para móviles, más intuitiva y con un nuevo diseño, el usuario 

dispondrá de más funcionalidades: abrir el punto de recarga desde el móvil, sin necesidad de 

ninguna tarjeta física adicional; seguir el estado de la recarga; detenerla voluntariamente; 

disponer de facturación instantánea del servicio; recibir el ticket en formato electrónico; y 

consultar el histórico de sus tickets; además de efectuar el pago con tarjeta de crédito. 
 



 

  

2 

 

Para los usuarios miembros de club de recarga ecaR, ya no será necesario llevar su actual 
tarjeta de acceso a la recarga. Simplemente identificándose con el móvil, realizarán todo el 
proceso de recarga y se procederá a la inclusión de la misma en su próxima factura mensual, 
que podrá consultar cómodamente en su dispositivol. Además, por ser miembro del club, 
tendrán condiciones económicas más ventajosas.  
 
Los 6 puntos de carga rápida de la isla van a incorporan en breve además un nuevo elemento 
de identificación (código QR) que le dará al usuario su localización exacta. Esto se añade a la 
posibilidad ya existente de localizar los cargadores a través del mapa de puntos con 
direccionamientos GPS de la aplicación o la selección del punto a través de una lista en su 
móvil. 
 
Hay también disponible un nuevo tutorial de ayuda explicativo de los nuevos procesos de 
acceso a la infraestructura de recarga, tanto para los miembros de ecaR como para los 
usuarios sin contrato. 

 
 

 
 

Los propietarios de vehículo eléctrico que quieran hacerse miembro del Club de Auto-Recarga 
pueden acercarse a la oficina comercial de Endesa en Palma de Mallorca o a uno de los 11 
puntos de servicio distribuidos por toda la isla. Al darse de alta, obtienen su paquete de 
bienvenida para comenzar a disfrutar de las ventajas que ofrece el club. 
 
Endesa lanzó el proyecto ecaR en verano de 2015 y contó con la colaboración de fabricantes 
de vehículos eléctricos; con empresas de rent a car; y con estaciones de servicio, donde están 
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ubicados 5 de los seis puntos de recarga. El último se encuentra en la central de Ca´s Tresorer, 
de Endesa.  Los operadores de rent a car que ya se han adherido al programa han incorporado 
a sus flotas un total de 25 vehículos eléctricos, ofreciendo a sus clientes un todo incluido: coche 
eléctrico + recarga. 
 
 

Desarrollando la movilidad eléctrica 
  
ecaR forma parte del objetivo de Endesa de seguir evolucionando en su posicionamiento de ser un 
proveedor de soluciones de movilidad integrales, más allá de un proveedor de infraestructura de recarga. 
Una estrategia que recientemente le ha llevado a lanzar la nueva Solución Integral Recarga Vehículo 
Eléctrico, un producto mejorado sobre el existente, que facilita al cliente la instalación de un equipo de 
recarga tanto para viviendas en comunidad, como para unifamiliares y que permite incluso a los clientes 
cargar GRATIS  (de 1h a 7h) si se acogen a la nueva tarifa Tempo ZERO Vehículo Eléctrico 
 
La contratación incluye: 
 

 Equipo de recarga. 

 Instalación profesional. 

 Garantía total 5 años. 

 Pago en 5 años. 

 Servicio de asistencia en menos de 3 h. 

 Pago en tu factura de la luz. 

 Posibilidad de certificación de la instalación* 

 Descuento especial en factura eléctrica. Los clientes podrán acogerse a la tarifa Tempo ZERO 
Vehículo Eléctrico a  0€/kWh (hasta 200 kWh por factura bimestral) 

 
 
 

 

 

https://www.solucionesintegralesendesa.com/solucion-integral-recarga-vehiculo-electrico
https://www.solucionesintegralesendesa.com/solucion-integral-recarga-vehiculo-electrico

