
www.iberdrolaespaña.es 1 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 

Soluciones e 

infraestructura de 

recarga 

https://www.iberdrola.es/
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Las temperaturas han aumentado de forma sistemática desde 

1880 concentrando, a partir de 2000, 9 de los 10 años más 

calurosos registrados 

El cambio climático 

no admite dudas: 

• Informes del IPCC y 

NASA 

• Incremento de la 

frecuencia de eventos 

extremos 

 

 

Source: NASA Earth Observatory chart by Joshua Stevens, based on data from the NASA Goddard Institute for 

Space Studies. 

https://www.iberdrola.es/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
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Según recientes 

estudios*, si para 

compensar la 

huella causada en 

la salud humana, 

se repartieran los 

costes sanitarios 

asociados a los 

gases emitidos 

por los coches 

fósiles en la UE, 

cada uno debería 

pagar 2,371€ 

anuales 

*Rethinking the cost of conventionally fuelled road transport. March 2017. Bellona Europa 

https://www.iberdrola.es/
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https://www.iberdrola.es/
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EL RETO DE LA INFRAESTRUCTURA = EL RETO DE LA REGULACIÓN / FINANCIACIÓN 

https://www.iberdrola.es/
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Recomendaciones del informe de expertos sobre transición energética 

Mix energético: Se requiere una mayor 

electrificación de la 

economía para 

conseguir el objetivo de 

renovables: abandono 

del carbón, impulso al 

VE y bomba de calor 

 

Reforma fiscal: Quien contamina paga: 

impuestos al CO2 y 

gases contaminantes 

para financiar 

renovables (e 

infraestructura) 

EL RETO DE LA INFRAESTRUCTURA = EL RETO DE LA REGULACIÓN / FINANCIACIÓN 

https://www.iberdrola.es/
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La infraestructura en vía pública es un 

complemento a la recarga particular 
 

La actividad no es rentable, por la falta 

de uso y los elevados costes 

El sistema eléctrico puede asumir 

las inversiones en infraestructura 
 

Mayor competencia en el suministro 

EL RETO DE LA INFRAESTRUCTURA = EL RETO DE LA REGULACIÓN / FINANCIACIÓN 

https://www.iberdrola.es/
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En 2018 se espera un notable aumento de infraestructura de recarga 

pública disponible 

 Inversiones en curso en infraestructura actualmente. Los gestores 

de carga y otros promotores privados están invirtiendo actualmente 

con ayudas MOVALT (15 M€ en 2018) 

 Expectativa de mejora regulatoria. Se esperan modificaciones 

regulatorias que aporten mayor flexibilidad (¿?) para la gestión y 

prestación de servicios de recarga de acceso público 

 Proyectos y acuerdos en curso 

•Proyecto CIRVE 

•Acuerdo IBERDROLA - AVIA 

EL RETO DE LA INFRAESTRUCTURA = EL RETO DE LA REGULACIÓN / FINANCIACIÓN 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES DE RECARGA = EL RETO COMERCIAL 

https://www.iberdrola.es/
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IBERDROLA SMART MOBILITY 

 
Integral, adaptada, segura, rápida, cómoda, económica, fiable, estándar 
 
 
 
 

Puntos de 
Recarga 

Instalación 
eléctrica 

Gestión, Mantenimiento 
y Atención a Incidencias Servicios 

Recarga 
Pública 

Energía 

https://www.youtube.com/watch?v=LUdeiPN2MEs 

https://www.iberdrola.es/
https://www.youtube.com/watch?v=LUdeiPN2MEs
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IBERDROLA SMART MOBILITY 

Cargadores inteligentes 
Backend y comunicaciones 
Plataformas 
Acceso: RFID/App 
 
 
 
 
 
 
 
Interoperabilidad 

https://www.iberdrola.es/
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IBERDROLA SMART MOBILITY 

https://www.iberdrola.es/
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IBERDROLA SMART MOBILITY 

https://www.iberdrola.es/

