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Endesa X colabora con TUSSAM, la empresa de transportes 
urbanos de Sevilla, en la electrificación de parte de su flota   

 

• TUSSAM ha contratado a Endesa X para llevar a cabo la instalación de 10 puntos de 

recarga de autobuses en su cochera, así como la infraestructura necesaria para su 

abastecimiento. 

 

• Endesa X es la línea de negocio de Endesa que ofrece servicios y soluciones para 

acelerar la innovación e impulsar la transición energética, convirtiendo los objetivos de 

descarbonización y electrificación en actividades beneficiosas que acompañan a las 

ciudades, empresas y personas en un mundo en constante evolución. 

 

 
Sevilla, 25 de julio, 2022 – Endesa X ha sido la empresa adjudicataria por TUSSAM, la empresa 

pública que gestiona y administra el transporte urbano de Sevilla, para llevar a cabo la 

electrificación de parte de su flota de autobuses urbanos con la instalación de 10 puntos de 

recarga para la carga nocturna en cochera. De esta manera, la nueva línea de negocio de Endesa 

dedicada a la electrificación del transporte público será unos de los partners de TUSSAM para 

acompañarlo en su estrategia de transición energética. 

 

Para ello, Endesa X realizará también la construcción de un centro de transformación, así como 

la infraestructura eléctrica en media y baja tensión que abastecerá los 10 cargadores de 

autobuses eléctricos de 150 kilovatios de potencia cada uno que se instalarán en el área de 

descanso de TUSSAM. Estas estaciones para la carga nocturna en cochera permitirán recargar 

en un tiempo estimado inferior a 4 horas la batería necesaria para recorrer 250 kilómetros, 

dependiendo de la potencia de carga del vehículo eléctrico y el porcentaje de batería que tenga 

en el momento de la recarga. 

 

La adjudicación de esta infraestructura de recarga se ha realizado por valor de 460.000 euros y 

cuenta con un plazo de ejecución que se llevará a cabo hasta el mes de noviembre de 2022. 

 

Con este proyecto, Endesa X contribuirá al fomento de la movilidad sostenible de Sevilla y a la 

electrificación de la red de autobuses de TUSSAM, una de las mayores empresas públicas de 

transporte urbano del territorio nacional.  
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Esta apuesta de Endesa X nace del convencimiento de que la electrificación es imprescindible 

para acelerar el camino hacia la descarbonización de la economía, así como de las sociedades. 

Para lograrlo, y siempre de manera paralela a una masiva implantación de energías renovables, 

es fundamental electrificar los sectores que más emisiones generan, y entre ellos, el transporte. 

El transporte público eléctrico es clave para poder conciliar unos requisitos medioambientales y 

de eficiencia cada vez más exigentes con la cobertura de las necesidades de movilidad pública 

de los ciudadanos. La mejora de la calidad del aire en los entornos urbanos, reduciendo las 

emisiones de CO₂ a cero, es uno de los objetivos de la Compañía para ayudar a las instituciones 

y a los operadores del mercado a revolucionar el concepto del transporte urbano aprovechando 

la transición hacia los autobuses eléctricos.  
 

 
Sobre Endesa 
 
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador gasista del mercado 
español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización, y ofrece también, a través de Endesa X, 
servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones 
Públicas. Además, se ha creado la nueva línea de negocio. Endesa X Way dedicada íntegramente a la movilidad eléctrica. Endesa 
está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías 
renovables a través de Enel Green Power España, la digitalización de las redes a través de e-distribución, y la Responsabilidad Social 
Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor 
de 9.260 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 
 
Endesa X es la línea de negocio de Endesa encargada de la eficiencia energética. Endesa X, como integrante de Enel X Global 
Retail, es líder en el desarrollo de soluciones innovadoras que respaldan la transición energética. Se dirige a consumidores, empresas 
y administraciones mediante una oferta modular e integrada basada en sus necesidades y que promueven la electrificación de los 
usos de la energía y la digitalización como motores de la creación de nuevo valor. El ecosistema de soluciones de Endesa X incluye 
productos y servicios para la optimización y autogeneración de electricidad y soluciones premium de eficiencia energética, con el 
objetivo de ayudar a los clientes a trazar su hoja de ruta energética. A nivel mundial Enel X Global Retail gestiona servicios de 
respuesta a la demanda, con 6,7 GW de capacidad total, ha instalado más de 2,8 millones de puntos de alumbrado público en todo 
el mundo y ofrece servicios energéticos a 62 millones de clientes residenciales a diario. 
  
Sobre TUSSAM 

Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM) es la empresa pública creada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en 1975 
para gestionar y administrar los servicios públicos de transporte urbano de la ciudad de Sevilla. Más de 45 años de trayectoria que 
se distinguen por el cumplimento de los más elevados estándares de calidad y una filosofía de mejora continua que gira sobre dos 
ejes principales: la sostenibilidad y la tecnología.  
 
Así pues, TUSSAM presta el servicio de transporte urbano colectivo en la ciudad de Sevilla, dando cobertura a una población de casi 
700.000 habitantes, distribuidos sobre una extensión de 142 km2, mediante una red de 44 líneas diurnas y 9 líneas nocturnas. La 
longitud total de la red supera los 680km. En los últimos años previos a la pandemia, TUSSAM incrementó los viajeros de forma 
continua y sostenida, habiendo cerrado el año 2019 con su cifra más alta desde 2009. El total de viajeros transportados en dicho año 
ascendió a 83.362.555, lo que supone un incremento del 2,3% respecto a 2018. 
 
Nos esmeramos día a día en satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla con eficiencia como 
denominador común y en base a dos grandes objetivos: Contribuir a una movilidad sostenible y prestar un servicio a plena satisfacción 
de las partes interesadas. 
 
La incorporación a la flota de TUSSAM de vehículos eléctricos constituye uno de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico 
2021-2030 de la Empresa Municipal de Transporte, alineado con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla y el Plan Respira, 
así como el Pacto Verde o Green Deal que desarrolla el Objetivo 3 del Plan Estratégico Sevilla 2030: “Crear una ciudad sostenible, 
que mitiga y se adapta al cambio climático”. 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es
http://endesaxway.com/
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/nuestro-compromiso/objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.enelgreenpower.com/es
https://www.edistribucion.com/

