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ENDESA X Y MEC CARHARING SE UNEN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA FACILITANDO LAS RECARGAS ‘IN ITINERE’ 
 
 

• En virtud de este acuerdo se facilitará una tarjeta RFID a los usuarios que alquilen vehículos 
eléctricos que les permitirá cargar la batería de los coches en puntos de recarga de Endesa X 
 

• Los conductores pueden localizar las estaciones de recarga mediante la aplicación para móviles 
JuicePass, conocer su estado e incluso reservar plaza 

 

• Este acuerdo forma parte del compromiso de ambas compañías para favorecer la movilidad 
sostenible, una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático 

 
 

 
Barcelona, 14 de octubre de 2020 – Endesa X y MEC electric carsharing, empresa pionera en el alquiler 

flexible de coches eléctricos en Barcelona, han llegado a un acuerdo para facilitar los viajes sostenibles 

en vehículo eléctrico. Así, las personas que alquilen un coche a MEC carsharing podrán salir del parking 

tranquilos, sabiendo que podrán recargar el vehículo en los puntos de recarga rápida o semi-rápida que 

Endesa X tiene distribuidos, y en expansión, en todo el territorio. Además, podrán hacerlo de forma sencilla 

y digital.  

 

En este sentido, los vehículos de MEC carsharing cuentan con unas tarjetas RFID de Endesa X vinculadas 

a la empresa de alquiler, de forma que solo habrá que acercar la tarjeta a la pantalla de un punto de 

recarga para que éste se active y permita conectar y cargar el vehículo. 

 

Para localizar los puntos de recarga de Endesa X más próximos a la ruta y beneficiarse de este acuerdo, 

los conductores pueden entrar en la aplicación de Endesa X para móviles JuicePass (disponible en iOS y 

Android), conocer su estado e incluso reservar plaza para asegurarse la recarga. Además, también podrán 

encontrar la información en papel en flyers que encontrarán dentro del coche.  

 

En concreto, esta iniciativa se pone en marcha con 13 vehículos eléctricos de carsharing para uso público 

y durante todos los días del año en aparcamientos de Saba y de otros parkings de Barcelona y Vilafranca 

del Penedès. De hecho, Endesa X dispone de una amplia cobertura en aparcamientos de Saba y Saba 

Barcelona Bamsa –operadores de referencia en la gestión de parkings-, de modo que los usuarios de 

vehículos eléctricos disponen de más de 120 puntos de recarga de Endesa X repartidos entre 30 

aparcamientos Saba en Cataluña. Por su lado, MEC prevé incrementar el número de vehículos en un total 

de 20 hasta final de año, así como extender el servicio a otras localidades. 

 

https://twitter.com/Endesa
https://twitter.com/Endesa
https://www.endesax.com/es/movilidad-electrica/productos/particulares/JuicePass
https://www.endesax.com/es/movilidad-electrica/productos/particulares/JuicePass
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De este modo, ambas compañías se comprometen una vez más a favorecer la movilidad sostenible como 

herramienta clave para avanzar hacia un modelo energético sin emisiones y a luchar contra el cambio 

climático. Mediante este acuerdo se quiere, pues, democratizar el acceso a los puntos de recarga según 

las necesidades de cada conductor y que la disponibilidad de este tipo de estaciones no sea una barrera, 

así como de dar un paso más hacia la movilidad eléctrica. Además, Endesa X se compromete a que la 

energía que provenga de estaciones de recarga con punto de suministro propio sea certificada de origen 

“verde”, es decir, provenga de fuentes renovables y libre de emisiones. 

 
 
La movilidad eléctrica en Endesa X 

 

Este acuerdo de colaboración con MEC electric carsharing es un paso más en el plan de Endesa X para 

impulsar la movilidad Eléctrica en España. Endesa X lleva comercializando soluciones de recarga de 

acceso privado tanto para cliente particular como empresas desde hace 10 años, lo que le ha permitido 

conocer de cerca la evolución del mercado y adaptar sus soluciones a las necesidades de los clientes.  La 

unión con MEC es una muestra de esa evolución, pensando en hacer el paso a la movilidad eléctrica cada 

vez más sencillo para intentar romper las barreras que todavía existen a la hora de alquilar vehículos 

eléctricos. De esta forma los consumidores pueden apostar más fácilmente y de una forma integral por 

esta opción más sostenible.  

 

Pero además, es un compromiso muy arraigado dentro de la propia compañía: hemos lanzado un plan de 

movilidad eléctrica para empleados a la que se ha sumado, de manera particular, el 10% de la plantilla; a 

día de hoy, más de 30% de nuestra flota está electrificada y sigue aumentado; y por último, y pensando 

en todos los usuarios, presentes y futuros, está en marcha el plan de despliegue de infraestructura de 

recarga de acceso público con el objetivo de instalar en España 8.500 puntos de recarga de aquí a 2023, 

lo que permitirá viajar en coche eléctrico por nuestro país sin limitaciones. 

 

MEC electric carsharing, la movilidad sostenible 

 

El acuerdo de colaboración con Endesa X facilita las recargas, puesto que los usuarios no tienen que 

abonar ningún importe cuando conectan el vehículo. Esta novedad en el servicio permite ofrecer las tarifas 

más ajustadas del mercado, sin comparación con los costes energéticos de combustibles fósiles como la 

gasolina y el diésel. Los usuarios pueden calcular previamente el coste total en función de los kilómetros 

a recorrer.  

 

MEC electric carsharing trabaja desde el 2018 para generalizar el uso de vehículos eléctricos, 

promocionando la movilidad sostenible y generando una mejora para la sociedad. Su flota de coches, 

100% eléctricos, permite realizar desplazamientos sostenibles y responsables con el medio ambiente, 

reduciendo las emisiones de CO₂ y NOx a la atmósfera. 
 
 
 
 
 

https://www.endesax.com/es
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/medioambiente/movilidad-electrica-vehiculo-electrico/promover-movilidad-sostenible-compania.html
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/medioambiente/movilidad-electrica-vehiculo-electrico/promover-movilidad-sostenible-compania.html
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/medioambiente/movilidad-electrica-vehiculo-electrico/acercar-movilidad-electrica-ciudadanos.html
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/medioambiente/movilidad-electrica-vehiculo-electrico/acercar-movilidad-electrica-ciudadanos.html

