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Tarifas eléctricas para la carga del vehículo



Nuestra compañía es una empresa energética

con un objetivo estratégico: 

conseguir el máximo ahorro en nuestros clientes

con un modelo de éxito: 
contar con la mayor red de expertos energéticos que son nuestros 

instaladores

Más de 2.000 empresas instaladoras,  accionistas y 

agentes energéticos de la compañía

Diferenciación en el servicio y atención personalizada a nuestros 

clientes, a través de un instalador, experto en los productos que 

ofrece



SECTOR DEL TRANSPORTE Y DE 
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

4



• Presión sobre los recursos (precio): Mayor consumo energético mundial,

tendencia creciente. El sector del transporte consume más que la industria.

• Problema medioambiental: El transporte por carretera es mayormente

responsable del total de emisiones de GEI

• Mayor concienciación social y ecológica

• Implantación a largo plazo: transición y convivencia de fuentes

• Cambio disruptivo pero también una vuelta a los orígenes

ALGUNAS REFLEXIONES

Sector del transporte y movilidad eléctrica





ALTERNATIVAS EN 
MOVILIDAD ELÉCTRICA
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El motor de combustión y el eléctrico 

proveen de potencia a las ruedas para 

impulsar el vehículo. Ambos motores se 

pueden utilizar de forma independiente o 

simultánea para obtener una potencia 

máxima.

Ejemplo: Toyota Prius

El vehículo es impulsado mediante el 

motor eléctrico gracias a la electricidad 

suministrada por el motor de combustión, 

el cual arrastra a su vez un generador 

eléctrico.

La batería actúa como acumulador de 

energía y, cuando está cargada, permite 

la desconexión temporal del MCI.

Ejemplo: Opel Ampera

TIPOLOGÍAS BÁSICAS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO ASOCIADAS A RECARGA

VEHÍCULO HÍBRIDO EN SERIE
VEHÍCULO HÍBRIDO EN 

PARALELO
VEHÍCULO ELÉCTRICO

El vehículo es impulsado íntegramente 

por un motor eléctrico.  La fuente de 

energía proviene de la electricidad 

almacenada en la batería la cual debe ser 

cargada a través de la red.

Ejemplo: Renault Zoe
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VENTAJAS VEHÍCULO 
ELÉCTRICO
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Reducción de las 
emisiones de gases 

contaminantes

Reducción de la 
contaminación 

acústica

Mejora de la 
eficiencia del 

sistema eléctrico

Combustible más 
económico 
(1 €/100 km)

Reducción de la 
dependencia 

energética del país

OPORTUNIDAD MEDIOAMBIENTAL

OPORTUNIDAD ENERGÉTICA

Instalación de 
infraestructura de 

recarga

Mantenimiento de 
infraestructura de 

recarga

INSTALADOR 

ELÉCTRICO

OPORTUNIDAD INDUSTRIAL

VENTAJAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO



LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PUNTO DE RECARGA
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La importancia de

una infraestructura

Exterior 
o  

Interior

Modo 
carga

Tipo 
conector

Tipo de 
VE

Potencia / 
Número 

de tomas

Uso 
propio / 
público

PR

¿CÓMO DEFINIR UN PUNTO DE RECARGA?
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PUNTO DE RECARGA

Tipo 1 (SAE J1772)

Tipo 2 (Mennekes) 

Tipo 4 (CHAdeMo)

COMBO 

Enchufe doméstico (Schuko)

Tipo 2 (Mennekes)

Tipo 4 (CHAdeMo)

COMBO 

AC DC AC/DC

VEHÍCULO ELÉCTRICO

CONECTOR DEL PUNTO DE RECARGA
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SCHUKO

Tipo 1 

(SAE 

J1772)

Tipo 2 
(MENNEKES)

Tipo 4 

(CHAdeMO)

COMBO

Estándar CEE 7/4 Tipo F y 3,7 kW (16A ó 10A) I

Carga normal

Modo 1 y 2

Estándar americano con 5 bornes: 2 

corriente, 1 tierra y 2 pins de comunicación. 

Carga normal 7,4 kW (32A ó 16A) 

Modo 2 y 3

Conector de 7 bornes: 4 corriente, 1 tierra y 

2 pins comunicación. 

Hasta 16 A para NC y 63 A en QC trifásico.

Modo 2 y 3
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A través de un mismo sistema es posible tener 

tipos de carga diferentes. (J1772 y IEC 62196 

Tipo 2) Carga rápida 100 kW cc

Nissan Leaf, 

Twizy

Kangoo ZE, 

Nissan Leaf

Renault ZOE, 

BMW i3

Estándar japonés

Carga rápida 50 kW cc

Modo 4

Nissan Leaf,

Peugeot Ion

BMW i3

CONECTOR DEL PUNTO DE RECARGA



• Toma tipo schuko

• I < 32A (I, III)

• Sin comunicaciones

• Función control piloto

• Toma tipo schuko

• I < 16A

• Sin comunicaciones

• Toma tipo mennekes, 

scame

• Con comunicaciones

• Carga rápida

• Conector tipo 

ChadeMo o Combo

• Con comunicaciones

MODOS DE CARGA
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LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PUNTO DE RECARGA:

PUNTO DE RECARGA PRIVADO
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Modelo coche:

- Tipo conector: SAEJ1772 (tipo1) o Mennekes (tipo2)  

- Tamaño batería: cálculo tiempo de carga.

Hábitos del cliente:

- Kilómetros diarios habituales

- Carga nocturna, carga parcial a mediodía

Parking habitual: con/sin sobretensiones

- Vivienda unifamiliar: desde cuadro eléctrico.

- Comunidad de vecinos: cuadro eléctrico o contador vivienda.

- Parking externo: cuadro de servicios generales o nuevo suministro.

Tarifa eléctrica

- Comprobación de potencia contratada y potencia del CIE (factura)

- Posibilidad de interruptor horario y tarifa DH/DHS



LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PUNTO DE RECARGA:

PUNTO DE RECARGA PÚBLICO
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Servicio al cliente: cada vez hay más conductores de vehículos eléctricos que necesitan recargar

mientras están en tu negocio. En el futuro será como ofrecer una red WIFI a los clientes.

Mejorar tu imagen: ahora que no está masificado y es posible realizar campañas de imagen verde y

responsabilidad con el medio ambiente. Publícalo en medios locales: no será publicidad, será noticia.

Inclusión en rutas turísticas ecológicas: los conductores eléctricos son apasionados, se están

creando rutas turísticas “eléctricas” y acuden a negocios mientras recargan su coche.

Flota propia de vehículos: si el negocio tiene una flota eléctrica propia podría aprovechar sus

puntos de recarga (uso público por el día y uso exclusivo por la noche para flota del negocio)

Obligatorio en nuevas construcciones (ITC-BT-52)

Flotas privadas, 

empresas

Estacionamientos 

públicos
1 PR por cada 40 

plazas 
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1. Buscar en Google Play o en Apple Store: “recarga fenie”

2. Descargar

3. Registrarse con 7 datos



LA FIGURA DEL 
GESTOR DE CARGAS
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Normativa Gestor de Cargas
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Requisitos para vender energía a conductores:
- Ser gestor de cargas
- Ser titular del contrato ATR del punto de suministro

Requisitos para ser gestor de cargas:
- Incluir la capacidad para vender y comprar energía eléctrica en el objeto social.

- Informar del inicio de actividad a la DG de Política Energética y Minas o al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

- Registrar en cada una de las instalaciones los consumos destinados a la recarga de VE.

- Ejercer la actividad al menos una vez en dos años



TARIFAS ELÉCTRICAS 
PARA LA CARGA DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO
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ASESORAMIENTO TARIFA A CONTRATAR
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Vivienda VE integrado

Potencia media contratada: 4,6 kW 3,2 kW (14 A)

3,7 kW (16 A)

¿Qué coste me va a suponer?  Tarifa supervalle: ¿siempre la mejor a recomendar?

¿Necesito aumentar la potencia?  

¿Qué aumento de consumo me va a suponer? Consumo medio anual: 2. 500kWh/año

Consumo total (con PR): 4.070 kWh/año

Horas seleccionadas para la recarga del VE

Tarifa 0 1 2 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2.0 DHS

2.0 DHA verano verano:

2.0 DHA invierno invierno:

2.0 A

Tiempo conectado: 4,70 h

1,09 nov-mar

2,33 todo el año

0,87 verano/invierno

1,08 abr-oct

Precio recarga 3 5 7 8

Recarga en Modo 3 (16 A) (€)

2.0DHS

2.0DHA

2.0A

MODELO COCHE AUTONOMÍA BATERÍA USO

RENAULT ZOE R240 240 km 22 kWh 10.000 km/año


