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eBus



La sostenibilidad también se mueve
En Endesa X creemos que el transporte público eléctrico tiene un papel clave en 
nuestra transformación hacia las ciudades sostenibles, algo que afecta tanto a la 
esfera pública como a la privada.

Gracias a nuestra experiencia pionera y a las inversiones en movilidad urbana 
eléctrica alrededor del mundo, desde Endesa X podemos ofrecer soluciones 
integradas de transporte ecológico para las Administraciones Públicas.

Nuestro principal objetivo es ayudar a las instituciones y a los operadores del mercado 
a revolucionar el concepto del transporte urbano aprovechando la transición a los 
autobuses eléctricos.

¿Cuáles son sus ventajas?

Mejora de la calidad del aire en los entornos urbanos, reduciendo las emisiones de CO2 a 
cero.

Reducción de la contaminación acústica urbana.

Reducción de los costes de operación en comparación con tecnologías de combustión, 
con menores costes de mantenimiento y ventajas económicas en comparación con el uso 
de combustibles importados con ahorros de hasta el 70 % en el consumo.

Incorporación de un servicio público más cómodo y más amplio.
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Desarrollo y Ejecución
Endesa X es un socio especializado para
proyectos de eBus

Experiencia 
eBus
Endesa X lleva trabajando en 
proyectos de eBus desde 
2013. 

Hemos desarrollado varias 
soluciones tecnológicas, 
desde la carga en cocheras 
hasta 2MW de potencia, 
como en Chile, hasta la carga 
de oportunidad mediante 
pantógrafo de 500kW como 
en Barcelona.

Infraestructuras 
de recarga Smart

El portfolio de Endesa X cubre todo 
tipo de soluciones de carga de eBus 
para maximizar el rendimiento del 
proyecto y satisfacer todas las 
necesidades de los clientes.

Gracias a la diversidad de proyectos 
que desarrolla Enel X en el mundo ha 
permitido el acuerdo con multitud de 
proveedores que permiten una amplia 
oferta y adaptación a las necesidades 
particulares de cada uno de nuestros 
clientes. Consultoría en el 

diseño de 
electrificación 
de rutas
Identificación de la mejor solución 
para la electrificación de la flota:

• Viabilidad técnica de la línea.

• Garantizar el nivel de servicio 
actual.

• Optimizar la potencia y la 
demanda energética.

• Definición y diseño de la 
infraestructura de carga y modo 
de operación.

Plataforma de gestión 
Smart Charging
Plataforma flexible y segura para:
• Gestión de la infraestructura de recarga y control en tiempo real.

• Monitorización de la infraestructura de recarga: ubicación, tipo, estado, 

disponibilidad.

• Notificación de estado de carga (potencia, energía, fecha, hora).

• Aplicación para mantenimiento y gestión de alarmas.

Smart Charging
• El módulo Smart Charging es útil para optimizar la conexión a la red y el 

consumo de energía.

• Reducción de la inversión total para la electrificación de la cochera.

• Reducción de la potencia contratada (permitir la electrificación de grandes 

flotas de autobuses minimizando el impacto en la red) y priorización por 

uso y tarifa eléctrica.

Gestión completa del proyecto
Servicio de gestión completa del proyecto desde el replanteo e instalación de la infraestructura en la ubicación, 
hasta la gestión remota y el mantenimiento de las estaciones de recarga; un conjunto de servicios para una solución 
de electrificación del transporte público llave en mano, adaptada a las necesidades específicas y con un Sistema de 
monitorización fiable y seguro. La propuesta puede incluir los autobuses eléctricos y el suministro de energía 100% 
renovable.



Solución flexible 
Solución llave en mano para la venta al 
contado, arrendamiento operativo o 
Mobility as a Service, según las 
preferencias del cliente.

Diseño del proyecto 
e implementación: 

Consultoría en la planificación de 
rutas y flota.

Infraestructura de carga y 
plataforma digital.

Smart Services complementarios.

Optimización de 
costes energéticos:
Optimización de la potencia 
contratada.
Gestión inteligente de la recarga.
Balanceo de carga.
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NUESTRO ENFOQUE: 

Llave en mano: todo incluido, 
servicios end-to-end, incluida 
plataforma digital para 
monitorización y gestión de 
activos.
Modular para adaptarse a las 
necesidades del cliente.

Posibilidad de utilizar y combinar 
diferentes modelos de negocio 
para responder a cada proyecto 
(as-a-service y leasing).

PRINCIPALES BENEFICIOS:

Ahorro de hasta un 70% en 
consumo.
Sostenibilidad: 0% de emi-
siones de CO2, 0% de PM10 
(Suministro de energía 
100% renovable).

Reducción de la contamina-
ción acústica. 

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Electrificación del transporte 
público (operadores públicos y 
privados).



2. Asesoramiento en 
la planificación de las 
líneas a electrificar

1. Análisis Inicial
Análisis técnico-económico 
del proyecto para  
presentar la mejor solución.

6. O&M de los 
vehículos eléctricos 
e infraestructura 
necesaria

5. Suministro de la 
flota de eBuses

4. Estaciones de 
recarga y energía 
verde
Suministro de la 
infraestrucura de recarga 
para eBus con energía 
100% renovable.

7. Seguimiento y 
Monitorización
Plataforma de gestión Smart 
Charging.

3. Estudio de Ingeniería
Estudio y visita del 
emplazamiento. Solicitud 
punto conexión.

Ventajas:

eBus as a Service

Eliminación de la barrera económica y simplificación del 
servicio. 
Mayor flexibilidad y opciones de renovación de 
flota.
Sin riesgo tecnológico. Garantía total de Endesa X.
Mantenimiento adecuado del nivel de servicio del 
transporte público urbano.

Maximización del ahorro energético (Smart Charging) para 
optimización de costes totales, incluyendo menores costes 
de operación.
Beneficios medioambientales = cero emisiones y reducción 
de ruido.
Oportunidad de incluir otros servicios para la Smart City 
en un proyecto integrado único. 
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Carga nocturna
Carga exclusiva de los autobuses en las 
cocheras durante un periodo largo de
tiempo dependiendo del tamaño de las 
baterías.  Este tipo de cargadores suelen 
tener una potencia de entre 50 kW y 150 
kW y permiten realizar la carga entre 3 y 6 
horas

TECNOLOGÍAS DE RECARGA



Carga de oportunidad
Pequeñas cargas que  se realizan 
normalmente al principio o final de la línea 
durante el trayecto del autobús para permitir 
ampliar el rango de autonomía.
Son cargas de muy alta potencia, entre 300 kW 
y 500 kW y en corto espacio de tiempo, entre 3 
minutos y 6 minutos. 

TECNOLOGÍAS DE RECARGA
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Nuestros 
Proyectos



Barcelona
Electrificación de la Línea H16 
(Zona Franca – Fórum) de 
TMB (Transports Municipals de 
Barcelona).

Suministro e instalación de 30 
cargadores overnight mediante 
pantógrafo en cochera de 50 kW.

Suministro e instalación de 4 
cargadores de oportunidad 
mediante pantógrafo en vía pública 
de 500 kW.
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Aranjuez
Electrificación de la Línea 2 
de AISA en Aranjuez, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad.

Suministro e instalación de un 
cargador overnight de doble salida 
CCS2 de 120 kW para el primer 
autobús eléctrico de la ciudad.



Proyecto completo “eBus as a 
Service” a 10 años.

Flota de 435 autobuses eléctricos, 
245 cargadores y O&M.

Incluida la energía eléctrica 
renovable.

Santiago de Chile
– Enel X
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Bogotá – Enel X

Proyecto completo “eBus as a 
Service”.

Flota de 878 eBuses (477 no 
suministrados por Enel X).

473 Cargadores para la carga 
nocturna en cochera.



Si deseas más 
información haz 

click aquí.

https://www.endesax.com/es/ciudades/soluciones-ciudades/transporte-publico-electrico
https://www.facebook.com/EndesaX
https://www.linkedin.com/company/endesa-x/
https://www.instagram.com/endesax_es/?hl=en
https://www.instagram.com/endesax_es/?hl=en
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