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INTERNAL 

Endesa X y Hyundai lanzan un “todo incluido” para 
facilitar el salto a la movilidad eléctrica 
 
 

• Endesa X y Hyundai han alcanzado un acuerdo para ofrecer una solución de movilidad 
eléctrica; un equipo de recarga de última generación, con la instalación en su domicilio. 
Esta solución de movilidad eléctrica se incluye para todos los clientes que adquieran un 
vehículo eléctrico o híbrido enchufable de la marca Hyundai. 
 

• El pack incluye, además, para los clientes de Hyundai, 2.000 km* de recargas 
gratuitas en la infraestructura pública de Endesa X (más de 2.800 puntos en toda 
España) y el acceso a la tarifa Tempo Zero Vehículo Eléctrico para su hogar, con la que 
podrán cargar por la noche a coste cero unos 10.000 km* al año y además con energía 
con certificado de origen renovable.  
 

• El objetivo de este acuerdo de colaboración es impulsar la progresiva implantación de la 
movilidad eléctrica en España. 

 
• Gracias a la app de recarga de Endesa X (JuicePass) y al cargador incluido en la oferta, 

el nuevo JuiceBox, los clientes accederán a una gestión inteligente de todas las 
recargas de su vehículo desde su teléfono móvil con la misma aplicación: tanto las que 
realicen en su hogar como las de la red de pública de Endesa X.  
 
 
 

 

Madrid, 8 de febrero, 2022 – Endesa X, empresa líder en servicios energéticos y soluciones 
de movilidad eléctrica, y Hyundai, han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar el 
acceso a la movilidad eléctrica a los ciudadanos.  
 
Juntos han desarrollado un TODO INCLUIDO para que los clientes que entren en el 
concesionario pensando en dar el salto a la movilidad cero emisiones, salgan tanto con su 
vehículo eléctrico o híbrido enchufable elegido como con una solución de recarga completa que 
no supondrá un coste adicional. Y todo con la tecnología más avanzada. 
 
Para Davide Ciciliato, director general de Endesa X, “necesitamos como país transitar hacia 
una movilidad más sostenible y es algo que no podemos hacer solos. Contar con un socio 
como Hyundai, con el que compartimos compromisos y objetivos, es todo un orgullo y nos 
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ayuda a democratizar el vehículo eléctrico, a hacerlo cada vez más accesible y fácil; a llevarlo a 
la mente del consumidor con una opción de presente y no de futuro.  El vehículo y su recarga 
es un tándem inseparable, por eso trabajamos por facilitar al cliente su salto a una movilidad 
más sostenible Pero nuestra capacidad de despliegue no es el fin, es el medio para poner en 
manos de los clientes las soluciones de electrificación que van a necesitar, como la que vamos 
a ofrecer con Hyundai”.   
 
“Este acuerdo entre dos compañías líderes en la sostenibilidad refleja nuestro compromiso con 

los clientes y, por tanto, con la sociedad, de facilitar el acceso a las tecnologías más limpias. Es 

un orgullo que Endesa X, empresa líder en el sector de la electrificación lleve a cabo este 

acuerdo con Hyundai, compañía líder en el desarrollo de vehículos sostenibles y única marca 

del mercado con las cinco tecnologías electrificadas” explica Leopoldo Satrústegui, Director 

General de Hyundai Motor España.  

 
 
Pack sostenible: vehículo electrificado + nuevo JuiceBox 
 
 
El cargador incorporado en el pack sostenible es el nuevo JuiceBox, con el que accederán a 
una experiencia de carga conectada, con todas las características de seguridad, y que ayudará 
a que la recarga sea una experiencia completa, sencilla y sin contratiempos:   
 

• Mayor conectividad: El JuiceBox está conectado a la app de recarga de Endesa X 
(JuicePass) por lo que los clientes podrán gestionar las recargas de su vehículo desde 
su teléfono móvil, o en su defecto con la tarjeta RFID de Endesa X, y con la misma 
aplicación: tanto las que realicen en su hogar como las de la red de pública de Endesa 
X. 
 

• Más tecnológico: El cargador estará disponible en versión monofásica o trifásica, para 
adaptarse a las necesidades de carga del cliente y de la instalación eléctrica de la 
vivienda. Asimismo, está preparado para optimizar la recarga del vehículo, ya que se 
puede programar a la hora que el cliente quiera cargar o cuando sea más eficiente para 
su vivienda teniendo en cuenta el resto de los consumos eléctricos.  
 

• Mayor rapidez y comodidad: Puede llegar a cargar con hasta una potencia de 7,4kW 
(capaz de añadir unos 100km de autonomía en aproximadamente dos horas) y tiene el 
cable integrado para una mayor comodidad del usuario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
*El cargador trifásico y el balanceo de potencia no están incluidos en el pack y supondrían un coste adicional para el cliente 
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Kilómetros incluidos de recarga  
 
Además del vehículo y el cargador con su instalación, Hyundai y Endesa X facilitan a los 
clientes el acceso a las tarifas más competitivas para recargar, tanto dentro como fuera de su 
domicilio:  
 

• En casa:  los clientes pueden contratar la tarifa Tempo Zero Vehículo Eléctrico para 
su hogar, con la que podrán cargar por la noche (de 1h a 7h) a coste cero unos 10.000 
km* al año y además disfrutar de energía con certificado de origen renovable. Gracias a 
la conectividad de los vehículos de Hyundai y la app de recarga, la carga nocturna es 
fácilmente programable. 
 

• Fuera de casa: El pack incluye además a los clientes de Hyundai unos 2.000 km* de 
recargas gratuitas en la infraestructura pública de Endesa X a consumir durante 1 año. 
Endesa X cuenta ya con más de 2.800 cargadores de acceso público en toda España y 
sigue trabajando para ampliar su red por todo el país. A través de JuicePass, se podrá 
acceder a información detallada de la red de recarga pública de Endesa X, así como 
reservar el punto de recarga, controlar, ajustar y programar sus sesiones desde 
cualquier lugar. 

 
Además, contarán también con otras ventajas adicionales: tres años de garantía en su equipo 
de recarga doméstico y en la instalación y un servicio de atención telefónica 24/7 y multilingüe. 
 
 
 
 
 
 

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 desde la generación hasta la comercialización y 
ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la descarbonización de los usos 
energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. 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 electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa. En este 
último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.6000 
empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 
 
Endesa X es la línea de negocio de Endesa que ofrece soluciones innovadoras que respaldan 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. Gracias a una estrategia 
centrada en la digitalización y la innovación, Endesa X ofrece un ecosistema de soluciones estrechamente 
interconectadas, que convierte la energía en nuevas oportunidades para distintos sectores: movilidad eléctrica, 
eficiencia energética pública y privada, servicios de inteligencia artificial y análisis de datos y consultoría energética. 
Endesa X diseña, crea y proporciona propuestas comerciales modulares que permiten que todo el mundo cree 
nuevo valor gracias al uso innovador de la energía. Este enfoque se centra en los principios de sostenibilidad y 
economía circular para ofrecer a los hogares, administraciones y empresas un modelo alternativo que respeta el 
medio ambiente e integra la innovación tecnológica en la vida cotidiana de los clientes, que son el centro de su 
estrategia. Endesa X es el socio estratégico que hace realidad las nuevas oportunidades.  Endesa X es la división en 
España y Portugal de Enel X, líder mundial en el sector de las soluciones energéticas avanzadas, gestiona servicios 
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de demand response, con unos 7.4 GW de capacidad total y 137 MW de capacidad de almacenamiento instalada en 
todo el mundo, así como unos 232.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos disponibles a nivel mundial.1 
 

Acerca de Hyundai Motor Europa HQ 
La sede central de Hyundai Motor Europa se estableció formalmente en el año 2000 con su oficina principal en 
Offenbach, Alemania. Es la sede regional responsable de más de 40 mercados con más de 3.000 puntos de venta, 
con una cuota de mercado del 3,6% en 2020 (datos de ACEA). El 75 por ciento de los vehículos que Hyundai vende 
en la región son modelos diseñados, diseñados, probados y construidos en Europa para satisfacer las necesidades 
de los clientes europeos, atendidos por la amplia infraestructura europea de la empresa. Esto incluye dos fábricas 
que sirven principalmente a Europa: en la República Checa y en Turquía. Desde enero del 2021, Hyundai posee una 
de las gamas de productos más jóvenes de entre los fabricantes, ya que casi todos los modelos tienen menos de 1 
½ años de antigüedad. Más del 75% de la gama de Hyundai en Europa ya está disponible en versión electrificada, y 
la empresa tiene previsto electrificar toda su gama europea para el 2025. Además, Hyundai es pionera en la 
movilidad de cero emisiones, incluyendo su SUV subcompacto totalmente eléctrico KONA Eléctrico, su vehículo 
eléctrico de pila de combustible de segunda generación NEXO, y el IONIQ 5 de batería eléctrica que se lanzará 
próximamente, el primer modelo de su nueva gama de vehículos eléctricos: IONIQ. 
Hyundai ofrece su exclusivo paquete de garantía de cinco años sin límite de kilometraje en todos los coches nuevos 
vendidos en la región, proporcionando a los clientes una garantía de cinco años sin límite de kilometraje, cinco años 
de asistencia en carretera y cinco años de revisiones del estado del vehículo. 
Puedes acceder a más información sobre Hyundai Motor Europa HQ y sus productos en www.hyundai.news. 

Sigue a Hyundai Motor Europa HQ en Twitter @HyundaiEurope y en Instagram @hyundainews 

 
 

  

 
1 Puntos de recarga públicos y privados. Incluye puntos de interoperabilidad. 
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