
El transpo�e  representa 1/5 de las emisiones mundiales.   
Las nuevas tecnologías, los incentivos del gobierno y la 
inversión en la transición ecológica ayudan a disminuir la 
contaminación, pero con un aumento estimado de los 
vehículos en 2070 del 60%, es imprescindible trabajar más 
para limitar las emisiones, sobre todo en las urbes.   
  

• El pa�icular quiere que el coche eléctrico le de la 
misma garantía y seguridad que el tradicional.  

• La empresa busca optimizar al máximo los costes 
con una operativa y consumo e�ciente de su �ota. 

Infraestructura de recarga. 

• Equipo de recarga doméstico conectado a 
nuestra app.
 • Equipo de recarga semi-rápida exterior o interior, 
para empresas o la carga urbana que permite 
cargar 2 vehículos a la vez.
• Equipo de recarga rápida y ultrarrápida capaz de 
cargar un vehículo entre 5 y 20 minutos.  

Servicios de recarga asociados a la 
infraestructura.

• App de recarga con la que localizas los puntos de 
recarga y realizas la recarga, en casa  o fuera.  
• Plataforma de gestion de �otas de empresas 
publicas o privadas con la que se controla el 
consumo de energía de cada carga, el estado de los 
puntos además de los pe�iles de los conductores 
de la �ota.
• Gestión de la electri�cación de �otas públicas y 
privadas para conocer cuántos vehículos podrían 
ser sustituidos por eléctricos.

Movilidad eléctrica en el depo�e.
  
Endesa X Way, como �lial de Enel X Way, es el Socio 
O�cial de Carga Inteligente de la Fórmula E y Moto E 
y el Proveedor O�cial de Carga Inteligente del 
eTouring Car World Cup.  
Utilizando la innovación tecnológica, la movilidad 
eléctrica también puede sustituir a la tradicional a 
nivel competitivo.  

Necesidades

Soluciones

EN TU MOVILIDAD

Falsos mitos
El eléctrico tiene poca autonomía. FALSO. 
La media es de 290 km y el kilometraje es de 40/60 km/día. 

La batería del eléctrico contamina más porque se
elimina peor.   FALSO. 
Las baterías de litio son más sostenibles y se pueden reutilizar como 
sistemas de almacenamiento o aprovechar alguno de sus materiales.

Cargar un eléctrico es complicado. FALSO. 
Sólo hay que desbloquear con tu app o tarjeta y conectar el coche.
El resto es automático.  

La carga tarda mucho.  FALSO. 
En cargadores ultrarrápidos en 20 minutos podemos tener cargados 
más de 400km en un vehiculo con gran autonomía.

La red eléctrica no puede sopo�ar toda la demanda.   FALSO. 
Nuestros cargadores son inteligentes y están interconectados. La 
gestión es independiente, lo que garantiza la estabilidad de la red y 
el suministro de energía.  

El eléctrico consume igual o más que el tradicional. FALSO. 
Necesita una cantidad de energía hasta 3 veces menor.  

Un eléctrico consume electricidad producida con combustibles
fósiles así que contaminas igual.  FALSO. 
Toda la energía utilizada procede de fuentes renovables. 

LA ELECTRIFICACIÓN
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