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SMART Y ENDESA INAUGURAN LA PRIMERA RED DE CARGA PUBLICA 
PARA PODER RECORRER IBIZA EN COCHE ELÉCTRICO 
 

 

 Han inaugurado una nueva red de recarga semirrápida en Ibiza vinculada a la aplicación ecaR: 
cinco cargadores estratégicamente situados para circular por toda la isla sin miedo a quedarse 
sin batería. 
 

 La aplicación para dispositivos móviles ecaR, que ya funciona con éxito en Mallorca, permitirá a 
los socios localizar los puntos más cercanos, reservarlos, encontrar la mejor ruta para llegar, 
calcular el tiempo de desplazamiento y pagar. 
 

 La nueva red de carga pública, que está alimentada de energía de origen renovable, permite 
además cargar sin coste a los usuarios de vehículos smart EQ. 
 

 Los dos grupos firmaron en marzo del año pasado una alianza para impulsar la movilidad 
eléctrica, romper barreras de entrada y conseguir que el público se sume a la circulación “cero 
emisiones”. 
 

 La red comercial de smart facilita a través del “Paquete Carga&Instala” la instalación en el 
domicilio de un punto de recarga. Endesa ofrece una tarifa exclusiva para recargar gratis de una 
a siete de la mañana hasta 1.200 kWh al año (aproximadamente para 8.000 km anuales).  
 

 

Madrid, 26 junio, 2018 – Endesa y smart han desplegado en Ibiza una nueva red de recarga 

semirrápida para vehículos eléctricos que permite circular completamente con cero emisiones por la isla 

sin miedo a quedarte sin batería, gracias a que los cargadores además están alimentados por energía de 

origen renovable.  Son cinco cargadores de 22kW, con dos puestos cada uno, en los que cargar del 10 

al 80% la batería del smart EQ requiere menos de 40 minutos o en los que una recarga de 15 minutos le 

otorgan una autonomía extra de unos 40 km. Adicionalmente, para los usuarios de vehículos smart EQ, 

la recarga en esta red de carga pública será gratuita. 

El acto inaugural de la nueva red ha tenido lugar esta mañana en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y ha 

contado con la presencia del presidente de Mercedes-Benz España, Roland Schell, y del director general 

de Endesa X, Josep Trabado.  
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Para Roland Schell “Liderar la transición del motor térmico al vehículo eléctrico es una de las prioridades 

fundamentales de Mercedes-Benz Cars. De hecho, la firme apuesta de smart por esta tecnología es tal 

que a partir de 2020 sólo ofrecerá vehículos de propulsión eléctrica en Europa. Proyectos como el que 

hoy presentamos de la mano de Endesa son clave para integrar esta tecnología en los hábitos de 

movilidad de la sociedad”. 

Por su parte, Josep Trabado ha afirmado que “Endesa está firmemente comprometida con el despliegue 

del vehículo eléctrico, aportando una infraestructura de recarga inteligente y suministrando energía 

limpia para los nuevos automóviles libres de emisiones. Ello va a favorecer una mayor eficiencia del 

sistema eléctrico y una mayor penetración de las energías renovables. Contamos con una amplia 

experiencia en el desarrollo y la gestión de infraestructura de recarga y la puesta en marcha de esta red 

en Ibiza es un paso más para que el vehículo eléctrico sea una realidad cada vez mayor.  Es 

fundamental romper la barrera de entrada que supone el miedo a quedarse sin batería, y vamos a 

instalar 600 puntos de carga de acceso público en tres años. Además, contar con socios como smart y el 

Grupo Palladium en este camino es, sin duda, todo un privilegio”.  

Dentro de la filosofía de ofrecer al cliente un alto estándar de calidad en un marco sostenible, tanto de 

sus productos como de sus servicios, el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel tiene instalados otros cuatro 

cargadores para atender las recargas de la flota de 25 smart EQ que el hotel utiliza para dar movilidad a 

sus clientes. 

Todos los cargadores que se pueden encontrar en la isla son universales de 22 kW. El usuario solo debe 

descargarse la aplicación gratuita del club Endesa ecaR (disponible en Google Play y en la App Store de 

Apple) para empezar a disfrutar de su experiencia con la movilidad eléctrica de forma fácil, sencilla y sin 

preocupaciones. 

La aplicación ecaR es una iniciativa pionera que Endesa puso en marcha en Mallorca en 2015, y que, 

ahora, con la experiencia y el éxito obtenidos, se amplía a Ibiza: 

 No se necesita dinero para hacer la recarga: tras darse alta en el servicio ecaR solo es 

necesario bajarse la aplicación, llegar al punto de recarga, acceder a él mediante la 

aplicación y cargar sin complejidades. También en caso de no estar dado de alta en ecaR es 

posible cargar sin ninguna complicación: simplemente hay que bajarse la app y pagar mediante 

la tarjeta de crédito, sin necesidad de tener un contrato firmado con Endesa. De esta manera se 

asegura la universalidad de acceso a la red. 

 Reserva de recarga: Con la aplicación es posible localizar el cargador más cercano, 

comprobar que está libre y reservarlo. También permite activar el GPS para que te lleve a su 

ubicación exacta.  

 Operación íntegra a través del móvil: Un vez delante del punto de recarga, se realiza la 

apertura del mismo desde la aplicación y se inicia la carga. Desde el móvil es posible interrumpir 

la recarga cuando se quiera y acceder a toda la información de facturas, reservas, etc. sin 

necesidad de contar con una tarjeta física RFID. 
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Alianza por la movilidad eléctrica 

 

El acuerdo entre smart y Endesa, firmado ya en marzo de 2017, está basado en 3 pilares principales: 

 Instalación de puntos de recarga para particulares. Con el objeto de facilitar la transición 

del consumidor al vehículo eléctrico, Mercedes-Benz España, representante en España de la 

marca smart, ha integrado en su proceso de venta el suministro e instalación, por parte de 

Endesa, del equipo de recarga, con una garantía de dos años. La campaña lleva más de un año 

funcionando y ha demostrado ser un factor decisivo para aquellos clientes que quieren pasarse a 

la movilidad eléctrica: de manera sencilla el cliente tiene instalado un punto de recarga en su 

vivienda una vez ha comprado el vehículo smart.  

 Creación de una tarifa en exclusiva, la TEMPO ZERO SMART por parte de Endesa. Los 

clientes de smart pueden beneficiarse en exclusiva de energía con certificado renovable de 

forma gratuita. En concreto, se dispone de 1.200 kWh al año a 0 € para las cargas entre la una y 

las siete de la mañana, o, en términos de autonomía 8.000 km al año de forma gratuita.  

 Red de recarga de acceso público. Puesta en marcha de un proyecto de co-inversión para 

el despliegue de una red de infraestructura de recarga en varias localizaciones en España a 

partir de 2018. La infraestructura estará conectada a un centro de control que permitirá la 

localización, guiado y conocimiento por parte del usuario del vehículo eléctrico del estado de la 

misma. El sistema permitirá la operación y la atención ante incidencias de manera remota, 

ofreciendo una gran fiabilidad al usuario sobre el servicio. 

 

 

smart EQ 

smart es el único fabricante de automóviles que ofrece su gama de modelos al completo tanto con 
motores de combustión como totalmente eléctricos con batería de iones de litio. Los modelos de la gama 
smart EQ cuentan con un motor sincrónico trifásico de 60 kW (81 CV) y un par de 160 Nm disponible 
desde la primera vuelta. Cuenta con una autonomía de 160 km (155 km en las versiones forfour y cabrio) 
según el ciclo NEDC y su carga completa se lleva a cabo en 3,5 horas cuando se conecta a una red de 
4,3 a 7,2 kW (toma doméstica). El tiempo de carga (del 10% al 80%) se reduce a menos de 40 minutos 
cuando la carga se realiza en un punto de carga semirrápida a 22 kW (para vehículos equipados con 
cargador de 22 kW, opcional). Además, el smart EQ cuenta de serie con la aplicación «smart control» 
con la que se puede supervisar y controlar el proceso de carga a distancia. 
 
 
 
Endesa 

Endesa, en su estrategia Open Power y en línea con el grupo Enel, muestra su compromiso con el 
medioambiente trabajando en el impulso de la movilidad sostenible como herramienta clave en la lucha 
contra el cambio Climático y el desarrollo sostenible. Consciente de los retos energéticos a los que la 
sociedad se enfrenta, Endesa promueve la electricidad como el vector energético capaz de conciliar 
unos requerimientos medioambientales y de eficiencia cada vez más exigentes con la cobertura de las 
necesidades energéticas de los ciudadanos. Uno de los ejes de actuación clave en esta materia es sin 
duda la movilidad eléctrica, en la que se lleva trabajando hace ya muchos años, a través de tres 
palancas de impulso: la promoción y la divulgación, tanto interna como externamente; el desarrollo 
tecnológico y la oferta comercial. 

https://www.endesa.com/es/sostenibilidad/a201610-movilidad-electrica-vehiculo-electrico.html

