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Nuestro entorno
El principal problema de nuestro entorno es el CO2.

2

Los niveles de CO2 podrían alcanzar niveles insostenibles en el siglo XXI.



• El cambio climático.

El impacto del transporte en el medio
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• La depenencia energética.

• La contaminación local.



• Reduce la dependencia energética
(por mix de generación).

• Reduce el consumo energético
(incrementa eficiencia y reduce

El Vehículo Eléctrico como alternativa
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(incrementa eficiencia y reduce
emisiones).

• Reduce la contaminación atmosférica
y el ruido en las ciudades.

• Modelo sostenible.

• Favorece el desarrollo industrial.

• El proceso de introducción de los VE será progresivo. Durante las próximas
décadas, convivirán vehículos tradicionales, híbridos y eléctricos puros.



Solución de Recarga IBERDROLA
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Las áreas prioritarias para Iberdrola son la comercialización
de Energía y Servicios y el desarrollo de

Infraestructuras de Recarga
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Infraestructura Recarga + Energía + Servicios =
GESTOR DE CARGA

vehículos
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Iberdrola se ha de posicionado ofreciendo:

SOLUCIONES
DE

MOVILIDAD



RD 6/2010 en el que se reforma la ley 54/1997 del sector eléctrico
para incluir un nuevo agente, el GESTOR DE CARGA, para
prestar SERVICIOS DE RECARGA energéticos para vehículos
eléctricos:

IBERDROLA: Gestor de Carga
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RD 647/2011 en el que se regula su actividad:
• Sociedades mercantiles

• Consumidores de energía eléctrica

• Habilitados para su REVENTA

El GESTOR DE CARGAS adquiere una energía que vende para la
recarga a los usurarios finales de los puntos de recarga.



Solución de Recarga IBERDROLA

Servicios Software

SOLUCIÓN DE RECARGA

=

Punto de Recarga Instalación eléctrica
Mantenimiento y

Atención a
Incidencias
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Incidencias



Comercialización de Energía Verde, procedente
de fuentes 100% renovables, garantizando
“cero emisiones”.

VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS

Una Solución integral

+
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FINANCIACIÓN

“cero emisiones”.

Se ofrece a los clientes la instalación de la solución de recarga.

Se ofrece la posibilidad de gestionar la financiación, tanto para la adquisición

de los vehículos como para la solución de recarga.

SOLUCIÓN DE RECARGA

MOVILIDAD VERDE IBERDROLA = Cero Emisiones

+

+



Solución de Recarga

• Garantiza un proceso de carga seguro para el usuario y para el vehículo.
• Modelo de punto de recarga adecuado para el vehículo a recargar.
• Permite realizar la recarga hasta en un 40% menos de tiempo que con un

enchufe convencional.
• Posibilita programar las recargas, para que el coche esté disponible cuando se

necesita y se optimice las recargas desde un punto de vista económico y
medioambiental.

• Indicación de estado de carga mediante iluminación LED.
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• Indicación de estado de carga mediante iluminación LED.
• Control de acceso mediante tarjeta RFID para que sólo cargue quien tú

decidas.



• Solución a medida y adaptada
previa revisión de la instalación del
cliente.

• Gestión de la documentación,
permisos y autorizaciones
necesarias.

• Instalación, mantenimiento y servicio
de atención de incidencias por

Servicios
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de atención de incidencias por
empresas homologadas con las
máximas garantías de calidad y
seguridad.

• Sistema de avisos y alarmas.

Con el fin facilitar el despliegue y el desarrollo de la movilidad eléctrica,
IBERDROLA proporciona LLAVE EN MANO la solución de recarga más

adecuada a cada caso, tanto para particulares, como empresas (flotas y
aparcamientos) y administraciones públicas.

• Asesoramiento sobre la tarifa eléctrica que mejor se ajuste a las
necesidades y en su caso, gestión del alta de nuevo contrato o modificación
del existente.



Primer servicio público de e-Carsharing
1ª experiencia de car sharing en España con vehículos 100%
eléctricos en Guipúzcoa en enero de 2011.
Acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona para un proyecto
similar en junio de 2012.

Proyectos en curso
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Primera empresa con e-Carsharing propio
103 usuarios activos en Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia,
Valladolid y Sevilla.
Más de 15.000 Kms realizados y 2 T de CO2 evitados.

Primer servicio público interurbano eléctrico
Sustitución de 2 líneas de autobuses urbanos convencional
por 2 autobuses eléctricos en Vizcaya. Por cada línea se han
instalado 2 puntos de recarga de alta potencia, uno en la
cochera y otro en el punto de destino final de la línea.



Pioneros en movilidad con motos
34 puntos de recarga instalados y gestionados en
Barcelona, en los que somos GESTORES DE CARGA.

Proyectos en curso

12

Pioneros en soluciones para flotas
Suministro de 13 coches eléctricos y 13 puntos de
recarga para servicios de mensajería y paquetería de
la Junta de Andalucía

Otros proyectos:
Ayuntamiento de Madrid
Junta de Castilla y León (Valladolid y Palencia)
Universidad de Salamanca



Green eMotion
Europa. Demostración de la viabilidad de la movilidad
eléctrica en la UE (PR, VE, servicios al cliente y adecuación
de las redes) que establezca las mejores condiciones que
permitan a los consumidores y empresas el uso de vehículo
eléctrico y su introducción masiva en el mercado.

Proyectos I+D+i
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Surtidor
España. Desarrollo de un punto de recarga rápido y de un
sistema de almacenamiento de energía.

Mugielec
País Vasco. Desarrollo de sistemas de recarga y su aplicación.
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


