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ENDESA X PARTICIPA EN LOS ACTOS DE LA 1ª FERIA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LLUCMAJOR



Este sábado, 2 de octubre, Pedro Rodríguez, responsable de desarrollo de negocio de
movilidad eléctrica en Baleares, participará a la mesa redonda: “Presente y futuro de la
movilidad eléctrica, retos y aspectos a mejorar”.

Palma, 1 de octubre de 2021.- Endesa X participará a la mesa redonda “Presente y futuro de la
movilidad eléctrica, retos y aspectos a mejorar”, dentro del marco de la 1ª Feria de Movilidad Sostenible
de Llucmajor. Por parte de Endesa X participará Pedro Rodríguez, responsable de desarrollo de
negocio de movilidad eléctrica en Baleares.
Pedro Rodríguez abordará diferentes aspectos del presente y futuro de la movilidad eléctrica y las
acciones que lleva a cabo la Compañía en el impulso de la movilidad eléctrica para facilitar la transición
hacia la movilidad sostenible de nuestros clientes. Además, también expondrá la situación actual con
la implantación del Plan de Infraestructuras de Recarga de acceso público de Endesa X, y las
novedades en el ámbito de la digitalización para facilitar y agilizar la recarga de vehículos eléctricos a
través de las diferentes plataformas digitales.
Plataformas digitales
Para realizar las recargas solo hay que instalarse en el teléfono móvil la aplicación de Endesa X,
JuicePass, que está disponible de manera gratuita en IOS y Android y que permite registrarse con los
datos personales o a través de los perfiles de Facebook o Google: se accede a toda la información
detallada del punto de recarga, localización, precios y horarios; se puede monitorizar el detalle de las
recargas en tiempo real, y además permite acceder al historial de recargas y facturas.
Los puntos de recarga de Endesa X están conectados a la plataforma digital de Endesa X, de manera
que los usuarios pueden localizar -a través de esta aplicación- la estación de recarga más próxima,
conocer su estado, e incluso reservar el cargador.
Endesa X: una movilidad eléctrica para todo el mundo
Endesa X, además de avanzar con su compromiso de impulsar la movilidad eléctrica, facilita el cambio
y la transición a todos los clientes. Es decir, Endesa X facilita el cambio y la transición de todos aquellos
que decidan hacer el salto a la movilidad eléctrica. Y por eso, Endesa X trabaja de formar global:
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• Internamente, dentro de la compañía, tanto con la transformación de su flota corporativa (hoy más del
30% está electrificada) como ayudando sus empleados a realizar el salto a la movilidad con cero
emisiones (el 10% de la plantilla ya circula en coche eléctrico de manera particular).
• Externamente, con nuestros clientes, con la aportación de soluciones comerciales (como el renting
todo incluido, OneElectric, o el plan de infraestructura de recarga de acceso público) que permitan una
transición hacia la movilidad eléctrica de los clientes, tanto de particulares como de empresas, más
sencilla.
El Plan de Infraestructuras de Recarga de acceso público de Endesa X, en concreto, es un plan para
democratizar la movilidad eléctrica y cubrir las necesidades de recarga de los usuarios sin tener que
modificar sus hábitos (centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública,
etc.). Supondrá el despliegue de más de 8.500 puntos de recarga pública hasta 2023, con una inversión
de 65 millones de euros, en dos fases:
En la primera fase del plan, se ha trabajado en establecer una red de 2.000 puntos de recarga para
conectar las principales ciudades (de más de 35.000 habitantes) y carreteras, cubriendo los 15.000
kilómetros de vías principales y áreas urbanas, garantizando que el 75% de la población dispondrá de
infraestructuras públicas de recarga en su municipio. Esto permitirá tener siempre un punto de recarga
a menos de 100 kilómetros y poder viajar con toda tranquilidad por nuestro país.
Empieza la segunda fase
Y en la segunda fase (2021- 2023), se instalarán más de 6.500 nuevos puntos de recarga de acceso
público para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico, dotando de mayor cobertura
de infraestructura las zonas urbanas y los principales nodos estratégicos de comunicación, incluyendo
las islas.
El plan de Endesa X es un plan flexible, que acompañará los vehículos que lleguen al mercado con la
tecnología que necesiten. Cada vez hay más modelos de vehículos con más capacidad de carga, y
Endesa X acelerará igualmente en la instalación de este tipo de infraestructura. Por eso tiene previsto
para los próximos 12 meses, las primeras 25 estaciones de carga ultra rápida en España.
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
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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 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 mundiali.

i

Puntos de recarga públicos y privados. Incluye puntos de interoperabilidad
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