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Resumen 
 

El presente proyecto consiste en la realización del plan de negocio de una empresa instaladora 

y gestora de puntos de recarga para turismos eléctricos en estacionamientos desocupados 

durante la noche. 

 

La idea surge, por una parte, como respuesta a la insuficiente infraestructura de recarga 

instalada, y por otra, a los problemas de estacionamiento en los centros urbanos, en este caso, 

en Madrid: 

 

El usuario de un VE necesita tener un punto de recarga propio, en otras palabras, dar el cambio 

hacia la movilidad eléctrica no se plantea como una opción si el conductor tiene la dependencia 

de “encontrar” un punto de recarga público libre, sobretodo en la vía pública de determinados 

núcleos urbanos como Madrid. 

 

Comprar un vehículo eléctrico es una excelente decisión siempre y cuando se disponga de una 

plaza de garaje privada para poder cagarlo según las necesidades, por tanto, la adquisición de 

un VE está restringida a ciudadanos que la posean, y esto último, en determinadas zonas de 

Madrid, es inviable. 

 

El servicio consiste en ofertar a los usuarios estacionamiento y carga nocturna para su turismo 

eléctrico en localizaciones donde exista saturación a la hora de aparcar.  

En cuanto a la tarificación, se ofrecen dos tipos de cuotas mensuales, para usuarios con 

necesidad diaria y usuarios con necesidad eventual. 

Estas cuotas engloban el precio de la recarga del vehículo y el estacionamiento, siendo muy 

competitivo con las alternativas con las que se han realizado comparaciones. 

 

La disponibilidad de dichas plazas pasa por el establecimiento de colaboraciones con entidades 

propietarias de estacionamientos. Se ha estudiado en profundidad, quiénes serían esos socios 

estratégicos y porqué y cómo cederían sus plazas para la operatividad de la empresa. 

 



 

Se ha realizado primeramente un estudio del marco normativo, para conocer los objetivos 

marcados por la Unión Europea en materia de sostenibilidad, que se basan en alcanzar el cero 

neto en emisiones para 2050 y en una reducción significativa de las mismas en 2030.  

 

También se han detallado las medidas propuestas para la consecución de dichos objetivos, entre 

las que destacan implantar medidas de eficiencia energética, intervenir en el mix de generación, 

y limitar el uso de combustibles fósiles a los usos donde no sea viable otra alternativa. 

En este sentido, la electrificación del sector transporte juega un papel fundamental, por ello, se 

han estudiado en detalle los inconvenientes y barreras que plantea dicha electrificación, entre 

las que destaca la falta de infraestructura de carga. 

 

Por otra parte, con el objetivo de conocer el entorno y la potencial demanda que podría tener el 

servicio, se ha realizado un minucioso análisis del territorio en referencia a los puntos de recarga 

existentes y la situación en cuanto a estacionamiento. 

 

Además, con los datos obtenidos en cuanto a previsiones de penetración de vehículo eléctrico 

en España (datos de previsiones de ventas), se han extrapolado los datos para el caso de turismos 

eléctricos en Madrid hasta 2050. 

 

Con dichos datos, se ha estudiado la tendencia de las ventas, y se han establecido diferentes 

ritmos de crecimiento para estudiar tres escenarios posibles: realista, favorable y desfavorable.  

Estas previsiones, y el establecimiento de una demanda inicial durante el primer año de 

operatividad, han permitido establecer la cuota de mercado del servicio para el periodo 

estudiado. 

 

Una parte fundamental del proyecto ha consistido en elaborar el estudio económico 

correspondiente, detallando todos los costes asociados, inversión necesaria e hipótesis 

establecidas. También se ha justificado y analizado la estrategia en precio planteada, así como 

la gestión de la simultaneidad y el despliegue de la red. 

Del mismo modo, se realizado un análisis financiero para estudiar la viabilidad del proyecto 

para cada uno de los escenarios planteados. 

 

Por último, cabe destacar el análisis de sensibilidad y el estudio de riesgos realizado: 



 

 

Se han evaluado las variables que afectan al TIR con el objetivo de identificar el grado de riesgo 

del proyecto, analizando la calidad de las estimaciones e hipótesis realizadas. 

Para ello, se ha construido un gráfico de tornado, como herramienta de visualización en la 

ponderación de dichos riesgos. 

 

  



 

Índice 

Introducción ............................................................................................................................... 6 

I. Cambio Climático y Objetivos Medioambientales de la UE .......................................................8 

II. Emisiones y Transición Hacia la Descarbonización ..................................................................10 

III. Penetración del Vehículo Eléctrico en España y Barreras ....................................................16 

IV. Breve Descripción de la Tecnología y Conceptos ................................................................23 

V. Idea de Negocio .........................................................................................................................25 

Objetivos .................................................................................................................................. 27 

Metodología ............................................................................................................................. 28 

I. Propuesta de Valor .....................................................................................................................28 
Motivación .................................................................................................................................................... 28 
Oportunidad de Mercado ............................................................................................................................... 29 
Localización .................................................................................................................................................. 29 
Socios Estratégicos ........................................................................................................................................ 29 
Competidores y Ventajas Competitivas ........................................................................................................ 31 

II. Análisis del Territorio y Estimación de la Demanda .................................................................36 
Análisis del Territorio ................................................................................................................................... 36 
Estimación de la Demanda ............................................................................................................................ 40 

III. Estudio Económico ...............................................................................................................47 
Inversión necesaria ........................................................................................................................................ 47 
Gastos Financieros ........................................................................................................................................ 48 
Amortización ................................................................................................................................................. 49 
Impuestos ...................................................................................................................................................... 49 
Costes Fijos ................................................................................................................................................... 49 
Costes Variables ............................................................................................................................................ 51 

IV. Estrategia en Precio ...............................................................................................................55 

VI. Gestión de Simultaneidad y Despliegue de la Red ...............................................................59 

VII. Análisis financiero .................................................................................................................63 
Comparación de Escenarios y Flujos de Caja ............................................................................................... 63 
Análisis de Sensibilidad y Riesgos ............................................................................................................... 69 

Resultados y Discusión ............................................................................................................ 74 

Conclusiones ............................................................................................................................ 75 



 

 

Bibliografía ............................................................................................................................... 77 

Planificación Temporal y Presupuesto ..................................................................................... 80 

Índice de Tablas y Figuras ....................................................................................................... 81 

Índice de Tablas ..................................................................................................................................81 

Índice de Figuras ................................................................................................................................83 

Abreviaturas y Acrónimos ....................................................................................................... 84 

Anexos ...................................................................................................................................... 85 

I. Infraestructura de Recarga de Acceso Público de la Ciudad de Madrid ...................................85 

II. Puntos de Recarga, Red Saba Bambsa ......................................................................................87 



Introducción  Cambio Climático y Objetivos Medioambientales de la UE 

6  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

Introducción 
 

En el contexto actual, donde tomar medidas que frenen el llamado cambio climático se ha 

convertido en una prioridad, la comunidad internacional ha establecido unos exigentes, aunque 

alcanzables objetivos a cumplir a medio (año 2030) y largo plazo (año 2050). 

 

Así pues, la determinación de dichos objetivos pasa por identificar las causas que provocan este 

daño en nuestro planeta: la actividad humana. 

Dado que tres de cada cuatro toneladas de gases de efecto invernadero se originan en el sistema 

energético, su descarbonización es clave para lograr dicha transición energética. 

 

En consecuencia, para lograr dichos objetivos, será necesario: intervenir en el mix de 

generación, para que se base mayoritariamente en energías renovables, implantar medidas de 

eficiencia energética, para reducir la intensidad energética final y limitar el uso de los 

combustibles fósiles a aquellos usos donde no exista otra alternativa. 

 

Además, la descarbonización implicaría una serie de impactos positivos adicionales1 como una 

menor dependencia de las importaciones de productos petrolíferos o un precio de la electricidad 

más bajo (desde los actuales 120 €/MWh hasta los 65-75 €/MWh en 2050). 

 

Sin duda, un gran reto será desvincular las emisiones GEI y el crecimiento económico. 

Por su parte, según las previsiones del PNIEC2, si se cumplieran los objetivos, se estima una 

reducción en el número de muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica de 2.222 

muertes menos en el año esto implicaría una reducción del 25%. 

Uno de los sectores más emisores de GEI, es el sector transporte: 

 La penetración del VE es clave para lograr las reducciones planteadas (se estiman 5 millones 

de VE para 2030), y el vehículo híbrido jugará un papel fundamental en esta transición, sin 

 
1 (Monitor Deloitte, 2016) 
2 (Gobierno de España, 2019) 
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embargo, de poco servirá la electrificación de este sector si el mix de generación no es el 

adecuado. 

Sin embargo, existen una serie de barreras que impiden esta electrificación, como la velocidad 

de carga, la autonomía, el precio del vehículo o la infraestructura de carga. Aspectos en los que 

el diésel o la gasolina presentan ciertas ventajas. 

En definitiva, el coche eléctrico no es una opción si se depende de encontrar un punto de recarga 

libre en la calle, ya es suficientemente difícil aparcar en la vía pública en determinados núcleos 

urbanos. 

 Esta es la problemática en la que se basa el estudio desarrollado en el presente proyecto, cuyo 

objetivo es plantear el modelo de negocio de la instalación de puntos de recarga en 

estacionamientos desocupados durante la noche. 
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I. Cambio Climático y Objetivos Medioambientales de la UE 

 

El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, nos encontramos en un 

punto de no retorno si no se adoptan las medidas necesarias para limitar el calentamiento global. 

En definitiva, el tiempo del que disponemos antes de que las estrategias de reducción de 

emisiones sean inútiles, es muy limitado.  

Numerosos estudios3 llegan a la misma conclusión: queda muy poco tiempo de actuación hasta 

que la situación se torne irreversible y los objetivos marcados se vuelvan inviables, 

independientemente de las medidas adoptadas. Ya se podría haber superado la fecha límite para 

mantener el calentamiento del planeta a 1, 5 º C (uno de los objetivos del Acuerdo de París). 

 

Por tanto, es indiscutible que, de no adoptar medidas drásticas de inmediato, nos enfrentaríamos 

a los todos los efectos irreversibles que supone el calentamiento global, desde el aumento del 

nivel de los mares hasta el cambio radical de los ecosistemas, con todo lo que ello supone. 

 

Es un hecho que la actividad humana es la principal causante del cambio climático, según el 

Quinto Informe de Evaluación del IPCC4 : “las emisiones netas mundiales de dióxido de 

carbono de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para 2030 con respecto a los 

niveles de 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente en 

2050”. 

 

Así pues, la comunidad internacional se ha comprometido con dicho objetivo: 

 

• Acuerdo de París: en 2015, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), las partes alcanzaron un acuerdo cuyo objetivo fue 

frenar el cambio climático (manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este 

siglo por debajo de los 2 ˚C y continuar limitando aún más el aumento de la temperatura 

a 1,5 ˚C), acelerando e intensificando las medidas a adoptar, así como las inversiones 

necesarias de cara a alcanzar un futuro sostenible. 

 
3 Estudio publicado en la revista de la UE de Geociencias “Earth System Dynamics” y realizado por el Centro de 

Utrecht para Estudios de Sistemas Complejos y de la Universidad de Oxford. 
4 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático creado por la OMM y la ONU Medio 

Ambiente. 
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• Cumbre del Clima 2019:  65 países se comprometieron a reducir el efecto invernadero 

emisiones a cero para 2050, mientras 70 países anunciaron que impulsarán dicho 

cambio. 

• COP25: concluyó en Madrid sin acuerdo firmado, no contó con la presencia de EE. 

UU. y algunos países como Brasil, India o Arabia Saudí expresaron su desacuerdo con 

respecto a las medidas propuestas, sin embargo, se adquirió el compromiso de acelerar 

las medidas en cuanto a acción climática para alcanzar los objetivos marcados en el 

Acuerdo de París. 
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II. Emisiones y Transición Hacia la Descarbonización  

 

Así pues, la reducción de las emisiones hasta alcanzar la neutralidad entre 2050 y 2100, es una 

necesidad global que afecta a todos los sectores y consumidores de energía, el cambio en el 

consumo y producción es imprescindible: 

 

El objetivo europeo para 2030 adquirido en el acuerdo del clima de París establece una 

reducción de las emisiones en un 40% con respecto a los niveles de 1990 además de al menos 

un 27% de cuota de energías renovables y otro 27% de mejora en cuanto a eficiencia energética.  

Por otro lado, cabe destacar la actualización de la Comisión Europea (2018) en cuanto a su hoja 

de ruta, que incluye la intención de alcanzar las 0 emisiones en carbono para la UE en 2050.  

 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y hacerlos vinculantes, se establecieron 

“normas de reparto”, según las mismas, el objetivo 2030 de reducción de emisiones GEI para 

España sería del 26%. 

 

Tabla 1 - Emisiones Totales Brutas de GEI en España
5
 

Año 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Emisiones GEI (Mt CO2-eq) 288 329 388 441 358 338 326 340 

   
Variación 

respecto a 2005 
-18,90% -23,50% -26,00% -22,90% 

Por otra parte, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), las medidas 

contempladas en el mismo permitirán alcanzar los siguientes resultados en 2030 (la evolución 

será revisada en 2023):  

• 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.  

• 42% de renovables sobre el uso final de la energía.  

• 39,6% de mejora de la eficiencia energética.  

• 74% de energía renovable en la generación eléctrica.  

 
5  (Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, 2019) 
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• Así pues, el objetivo para 2050, es alcanzar la neutralidad climática, con la reducción 

de al menos un 90% de nuestras emisiones de GEI y alcanzar un sistema eléctrico 100% 

renovable en 2050.  

En la siguiente tabla se muestra la evolución de las emisiones por sector y las estimaciones de 

2020, 2025 y 2030 según el PNIEC: 

 

Tabla 2. Evolución de las emisiones por sector (miles de toneladas de CO2 equivalente)
 6

 

 

 

Según las medidas del PNIEC, se podría dejar de emitir una de cada 3 toneladas en cuestión de 

10 años. 

 

En cuanto a los sectores, como se puede observar, el transporte y la generación eléctrica son 

los principales responsables de las emisiones, por lo que serán los que más las reduzcan. 

 

En resumen, para conseguir los objetivos de reducción de emisiones para cada sector, 

mencionados anteriormente, será necesario intervenir en: 

 

 
6 Ministerio para la Transición Ecológica, 2019 
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• Mix de generación basado mayoritariamente en energías renovables. 

Para el año 2030, en el escenario objetivo del PNIEC, se prevé una potencia total instalada en 

el sector eléctrico de 157 GW, de los que: 

 

Figura 1. Mix de Generación 2030, previsión PNIEC
7
 

 

 

Contemplando este mix propuesto, y según las simulaciones del despacho de generación 

realizadas por REE, se reduciría el coste medio marginal de generación en un 18,5%. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la potencia instalada: 

 
7 (Gobierno de España, 2019), elaboración propia. 

Energía Eólica
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En cuanto a almacenamiento, el plan prevé el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, que 

aportarán una mayor capacidad de gestión a la generación, sin embargo, esta es una de las 

incertidumbres que influiría notablemente en la definición del mix en el medio plazo. Otras son 

el ritmo real de crecimiento de la demanda o cuáles serían las tecnologías renovables que 

aportarán una mayor cobertura de la misma. 

 

En definitiva, dichas incertidumbres deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones, para 

adaptarse de forma óptima en función de la evolución de las diferentes tecnologías. 

• Implantar medidas de eficiencia energética. 

Fomentar la eficiencia energética desarrollando acciones en edificación, rehabilitación de 

edificios existentes y procesos industriales, para reducir la intensidad energética final. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la intensidad energética en España hasta 

2050: 

Tabla 3. Evolución Potencia Instalada (MW)	
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Figura 2.Evolución de la Intensidad Energética en España hasta 2050
8
 

 

Del mismo modo, electrificar la demanda con energías renovables también conlleva un aumento 

en eficiencia energética que se traduce en una reducción del consumo energético total, lo que 

impacta enormemente en la reducción de emisiones. 

• Cambiar vectores energéticos por otros con menores emisiones. 

Se limitarían en este caso los productos petrolíferos a los usos donde no existiera otra 

alternativa, y sería necesario, según el análisis realizado por Monitor Deloitte9: 

-Incrementar la penetración de vehículos eléctricos desde el 0% hasta el 100% en 2050, la 

viabilidad e impacto de esto se analizará más en detalle en los siguientes apartados. 

 
8 (Monitor Deloitte, 2016) 
9 (Monitor Deloitte, 2017) 
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-Cambio del transporte pesado por carretera a ferrocarril eléctrico, ya que el 40%10 de la energía 

final que se consume en este sector no es eléctrica. 

-Electrificar y gasificar los sectores residencial y servicios, cuya edificación emite alrededor de 

30 MtCO211 equivalentes como consecuencia del consumo energético para usos térmicos. 

Todas las medidas expuestas anteriormente son claves para lograr los objetivos en el horizonte 

2050, es decir, no será suficiente lograr un mix 100% renovable si no se reduce el uso de 

combustibles fósiles en transporte o los usos térmicos en edificación.  

  

 
10 Eurostat 2012 
11 IDAE 
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III. Penetración del Vehículo Eléctrico en España y Barreras 

	
Como se ha mencionado anteriormente, el sector transporte, responsable del 26% de las 

emisiones en 2017, requiere según el PNIEC, una reducción de 28 Mt CO2 equivalente.  

 

Para lograr dicha reducción, las medidas a adoptar entre otras pasan por la delimitación de 

zonas centrales, restringiendo el acceso a las unidades más contaminantes y por la 

electrificación, que será fundamental: Según el plan, se estiman 5 millones de VE en 2030. 

 

Por su parte, la previsión que contempla REE es de entre 2,5 y 4,5 millones de VE en 2030, y 

se afirma que el sistema de generación y transporte se encuentra preparado para tal despliegue 

sin descartar posibles inversiones necesarias en la red de distribución: 

 

Manteniendo las necesidades de movilidad actuales, que requieren unos 6 kWh/día, cada millón 

de VE requerirá 2.190 GWh adicionales, valores inferiores al 1% del total de la demanda 

nacional de energía. 

Además, la recarga inteligente dota al sistema eléctrico de una mayor eficiencia e integración 

de las energías renovables.  

 

Del mismo modo, a largo plazo y en línea con la normativa europea, para alcanzar en 2050 el 

100% de penetración, será necesario que en 2040 todas las ventas de nuevos turismos y 

vehículos ligeros sean no emisores.  

 

Cabe destacar el papel del vehículo híbrido en esta transición hacía la electrificación total, ya 

que requiere una inversión inicial más baja, menor infraestructura de recarga y limitaciones en 

cuanto a prestaciones: 
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Figura 3. Distribución del Parque de Turismos
12

 

 

Para ello, se pondrán en marcha según el gobierno, medidas que faciliten la penetración de los 

VE, tanto para incentivar la compra como para apoyar a la I+D+i. 

Será necesario del mismo modo, la puesta en marcha de planes de achatarramiento, para 

permitir la renovación del parque. 

España tiene un sistema de incentivos con una estructura similar a la de otros países de la UE 

(no son tan altos como los que se dan en Dinamarca y Noruega, pero tampoco son los más 

bajos). 

Son incentivos directos en la compra y exenciones de impuestos (matriculación y circulación)13: 

• 5.500 € como ayuda directa a la compra. 

• 750 € por deshacerse del vehículo antiguo. 

• 1.500, exención en el impuesto de matriculación para un vehículo equivalente. 

• 400-500€, exención del impuesto de circulación a lo largo de vida del vehículo 

asumiendo 10 años de vida útil.	 

Además de estos incentivos de inversión y exención de impuestos, cabe destacar las siguientes 

ventajas a la hora de adquirir un VE: 

• Sin restricciones al tráfico en el centro de las ciudades. 

 
12 (Monitor Deloitte, 2017) 
13 Ministerio de Fomento; Internal Council of Clean Transportation; IEA; análisis Monitor Deloitte 
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• Aparcamiento gratuito en la calle, en zonas de estacionamiento regulado en la mayoría 

de los municipios. 

• Poder circular por el carril bus o bus-vao  

• ITV más barata:  algunas ITV ofrecen tarifas más económicas a los vehículos eléctricos 

al no tener que realizar algunas pruebas, como la de ruido y emisiones. 

Por otro lado, según el informe de ANFAC anual 2018, la entrada en vigor en septiembre de 

2018 de las normativas de consumo y emisiones WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty 

Vehicles Test Procedures) y RDE (Real Driving Emissions), han provocado un descenso en las 

ventas (y en la producción) de vehículos convencionales, una tendencia que se acentúa en el 

caso de los particulares, debido a la incertidumbre en cuanto a la situación futura. 

 

En contraposición, las ventas en 2018 con respecto al año anterior de los llamados “vehículos 

alternativos” se incrementaron en un 62%14, dentro de los cuales: 

 

• Los híbridos tuvieron una mayor tasa de matriculación, con 76.118 matriculaciones para 

los no enchufables y 5.683 para los enchufables (lo que supone un incremento del 70%). 

• Las ventas de VE aumentaron un 59% con 7.833 unidades. 

• Los vehículos de gas cuadruplicaron sus ventas en 2018 con respecto al año anterior. 

Actualmente, la cuota de mercado del turismo eléctrico en España es del 0,9%15, algo por debajo 

de la media de la Unión Europea.  

 
14  (ANFAC) 
15  DGT (2018) 
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Figura 4. Parque de VE por Categorías
16

 

 

 

Cabe destacar que existen importantes barreras para la penetración masiva del VE, a 

continuación, se analizarán las más significativas: 

 

o Prestaciones 

• Velocidad de recarga: 

Hoy en día una batería de almacenamiento eléctrico requiere entre 6 y 8 horas para cargase 

completamente, tiempo que podría llegar a reducirse hasta 30 minutos - 1 hora mediante los 

modos de carga ultrarrápida; en contraposición a los escasos 5 minutos que necesita un vehículo 

convencional para ser llenado de combustible.  

• Autonomía: 

Las baterías de almacenamiento utilizadas en los vehículos eléctricos se encuentran 

actualmente en un estado limitado de madurez. Con el desarrollo tecnológico actual, el elevado 

peso y el espacio que ocupan dentro del vehículo impactan negativamente en la autonomía que 

puede tener el vehículo eléctrico, con respecto a la que tiene un vehículo convencional. Por otro 

lado, la vida útil de las baterías todavía se deteriora excesivamente tras numerosos ciclos de 

carga y descarga.  

 
16  DGT (2018) 
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o Precio 

El vehículo eléctrico actualmente es sustancialmente más caro que el vehículo convencional: 

A continuación, se muestra la compatativa en cuanto a costes, emisiones y consumo de energía 

entre un vehículo eléctrico y uno convencional17. 

Figura 5. Comparativa de Costes entre VE y Convencional
18

 

 

Tabla 4. Comparativa de Costes, Emisiones y Consumo de Energía 

  
 Vehículo Eléctrico Vehículo Convencional 

Coste completo (miles de €) 39-41 32-36 

Emisiones (tCO2/año) 0 1,1-1,3 

Energía Final (tep/año) 0,12-0,13 0,34-0,43 

El coche eléctrico tiene un coste un 30% superior al coche convencional, por el precio de la 

batería y la falta de economías de escala en su fabricación por sus limitadas ventas.  

 
17 Modelos con prestaciones similares: Renault Zoe y Renault Clio 

18 Fabricantes de vehículos; Ministerio de Fomento; análisis Monitor Deloitte, Elaboración propia 
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El principal ahorro respecto al convencional es el relacionado con el gasto en combustible (un 

ahorro de más del 80% de gasto anual). Para un vehículo de gasóleo, recorrer 10.000 km anuales 

supone un coste de 600 € en combustible, mientras que para un vehículo eléctrico únicamente 

supondría alrededor de 100 € con la tarifa eléctrica actual.  

Por otro lado, el coste de mantenimiento de un vehículo eléctrico es menor que el de uno 

convencional: La fiabilidad de los vehículos eléctricos se estima mayor que la de los vehículos 

convencionales, como consecuencia de una mayor simplicidad y menor número de 

componentes móviles sometidos a desgaste.  

En cuanto a la eficiencia energética, la del vehículo eléctrico es muy superior a la del vehículo 

convencional. En términos de energía utilizada (energía convertida en movimiento) sobre 

energía repostada (energía en el combustible o tomada de la red), la eficiencia del eléctrico es 

del 60%, frente al 20% de un vehículo convencional, lo que supone una eficiencia 3 veces 

superior.  

o Infraestructura de Recarga 

 

La sensación de no disponer de energía en carretera constituye una importante barrera que frena 

la penetración del vehículo eléctrico. 

Algunos grupos automovilísticos, como Renault-Nissan19, afirman en relación con el limitado 

crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos que el factor fundamental es la lenta 

implantación de las infraestructuras de recarga. 

Aunque las matriculaciones en España experimentan un crecimiento significativo, su número 

todavía es menor que algunos países de la Unión Europea: 

 Según AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico), 

el acumulado del año 2019 asciende a un total de 2.521 matriculaciones de vehículos eléctricos 

para empresas, 1.470 de particulares y 294 de alquiler, lo que representa un crecimiento del 

94,5%, 140% y 352.3%, respectivamente. 

 
19 (Entrevista “El mercado del coche eléctrico será masivo”, 2014) 
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Consultando datos de Electromaps, en España existen 4.545 puntos de recarga de uso público, 

de los cuales el 32% se encuentra concentrado entre Madrid, que cuenta con 552; Barcelona, 

que dispone de 722 y Valencia, con 192.  

En otros países de Europa como Holanda, Francia o Alemania, las cifras son mayores. 

En el caso de España, y según el estudio “Un modelo de transporte descarbonizado para España 

en 2050” elaborado por Monitor Deloitte, el objetivo sería disponer de 4.000 postes de recarga 

normal en la vía pública en 2020, 45.000 en 2025 y en 2030, 80.000. Respecto a las 

electrolineras, que actualmente son prácticamente inexistentes, en 2020 debería haber unas 

11.000. 
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IV. Breve Descripción de la Tecnología y Conceptos  

 

A continuación, se procederá a describir brevemente la tecnología y algunos conceptos básicos 

en cuanto a vehículos eléctricos. 

 

Por definición, los vehículos eléctricos son aquellos cuya propulsión es total o parcialmente 

eléctrica, se distinguen tres tipologías:  

 

o VE puro (BEV, battery electric vehicle): propulsados únicamente por un motor 

eléctrico, la batería se carga de la red. Poseen una autonomía eléctrica entre 200 y 500 

km dependiendo del modelo. 

 

o VE híbrido enchufable (PHEV, plug-in hybrid electric vehicle): propulsados por un 

motor eléctrico y/o un motor térmico. La autonomía eléctrica que poseen es del orden 

de 30-50 km. 

 

o VE de autonomía extendida (EREV, extended range electric vehicle): únicamente 

propulsados por el motor eléctrico, la batería, además de cargarse directamente de la 

red, puedo hacerlo por el motor de combustión que incorporan. 

 

Poniendo el foco en los turismos, y en cuanto a la oferta actual, los modelos más vendidos y 

sus prestaciones son: 

 

Tabla 5. Modelos De Turismos Eléctricos Más Vendidos, Autonomía Y Capacidad
20

 

MODELO AUTONOMÍA POTENCIA 

Renault Kangoo ZE 200 km 33 kWh 

Nissan e-NV200 200 km (mixta) – 301 km (urbana) 40 kWh 

Peugeot Partner EV 87 km 22,5 kWh 

Citroen Berlingo EV 170 km 22,5 kWh 

Goupil G4 100 km 7,2 – 15,4 kW 

 

 
20 REE, IDEA, FEMP 
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En cuanto a los tipos de recarga, existen diferentes tipos en función de la potencia, teniendo en 

cuenta que, a mayores potencias, menores tiempos de recarga y mayores costes de 

infraestructura.  

 

Tabla 6. Tipos de Recarga
21

 

TIPOS DE RECARGA  Potencia 

(kW) 

Tiempo de recarga para 

necesidad de movilidad 

diaria (40 km, 6 kWh) 

Tiempo de Recarga  

BÁSICA (carga monofásica) 2,3 - 7,4  2,6 h – 48 min  4 – 4,3 horas 

SEMI-RÁPIDA (carga trifásica) 22  16 min 1,5 horas 

RÁPIDA (carga trifásica/continua) 40 - 50  9 - 7,2 min 48 - 38 min  

SUPER-RÁPIDA (carga en continua) 100 - 150  3,6 – 2,4 min  19,2 – 12,8 min 

 

En función del tipo de recarga y del vehículo, existen distintas modalidades de conectores, sin 

embargo, un punto de recarga puede disponer de varios modelos como también de adaptadores. 

Todos ellos deben cumplir con la normativa técnica y de seguridad ITC-BT-52: 

 
Figura 6.  Tipos de Conectores

22
 

 

 

 

 
21 (Red Eléctrica, FEMP, IDAE, 2019) 
22 (Red Eléctrica, FEMP, IDAE, 2019) 
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V. Idea de Negocio 

 

Como se ha descrito anteriormente, la penetración del VE es un hecho. La comunidad 

internacional ha marcado ambiciosos objetivos en materia de sostenibilidad que potencian este 

cambio hacia la electrificación de la movilidad urbana.  

Por otro lado, se han puesto en marcha importantes medidas que incentivan la compra de VE, 

impulsando el cambio hacia la significativa sustitución del parque automovilístico actual. 

 

Sin embargo, existen importantes barreras que frenan el crecimiento de las ventas de vehículos 

eléctricos, entre la que destaca la deficiente infraestructura de recarga. 

 

En los últimos años, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE, se han puesto 

en marcha diferentes programas como el MOVEA, MOVELE o MOVALT23, cuyo objetivo era 

promover el desarrollo de la infraestructura de recarga pública. Es decir, estaban enfocados 

en el uso ocasional. 

 

La problemática es la siguiente: 

 

El usuario de un VE necesita tener un punto de recarga propio, en otras palabras, dar el cambio 

hacia la movilidad eléctrica no se plantea como una opción si el conductor tiene la dependencia 

de “encontrar” un punto de recarga público libre, sobretodo en la vía pública de determinados 

núcleos urbanos como Madrid. 

 

En resumen, comprar un vehículo eléctrico es una excelente decisión siempre y cuando se 

disponga de una plaza de garaje privada para poder cagarlo según las necesidades, por tanto, la 

adquisición de un VE está restringida a ciudadanos que la posean, y esto último, en 

determinadas zonas de Madrid, es un imposible. 

 

Incluso en ese caso, debido a la tarificación y condiciones de contratación actuales, lo más 

sencillo para evitar contratos de suministro independientes, es que el punto de carga se sitúe en 

el mismo edificio que el domicilio, lo que restringe aún más a los potenciales compradores. 

 
23 IDAE 
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Esta es la problemática que se pretende abordar en el proyecto, mediante el estudio y desarrollo 

de un modelo de negocio de una empresa instaladora y gestora de puntos de recarga para VE 

en estacionamientos desocupados durante la noche. 

 

 El modelo se basará en la colaboración con entidades propietarias de estacionamientos, las 

cuales, a cambio de unos ingresos por plaza establecidos, y la instalación de puntos de recarga, 

cederá plazas, que, de otra manera, quizá quedarían desocupadas durante la noche. 

 

El servicio, ofrecerá dos tipos de cuotas, una para usuarios eventuales y otra para habituales, 

incluyendo en ambos casos tanto la recarga como el estacionamiento. 
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Objetivos  
 

El objetivo de este proyecto será realizar el plan de negocio de una empresa instaladora y 

gestora de puntos de recarga para VE en estacionamientos desocupados durante la noche. 

 

Se desarrollará la propuesta de valor analizando las oportunidades de mercado, competidores, 

ventajas competitivas y potenciales socios estratégicos.  

 

Se analizarán en detalle las siguientes problemáticas: 

 

• Análisis del entorno y Estimación de la Demanda 

• Estudio Económico 

• Despliegue de la red 

• Gestión de Simultaneidad 

• Estrategia de precio 

• Análisis Financiero 

• Análisis de Sensibilidad y Riesgos 
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Metodología  
 

I. Propuesta de Valor 

 

El objetivo de la empresa será poner a disposición de los usuarios de turismos eléctricos, 

estacionamientos en Madrid donde puedan cargar y aparcar su vehículo durante la noche. 

 

Los tres segmentos contemplados son: 

 

• Usuarios de turismo eléctrico residente en Madrid, con necesidades de carga y 

estacionamiento diario 

• Usuarios de turismo eléctrico con necesidad de carga y estacionamiento eventual  

• Socios estratégicos:  

 

Son las entidades propietarias de estacionamientos, en los siguientes apartados se 

desarrollará más detalladamente la relación a establecer con los llamados socios 

estratégicos. En resumen, por cada colaboración/ plaza cedida (durante la noche), se 

instalará el punto de recarga correspondiente y se ofertará una cantidad mensual, que se 

justificará más adelante.  

 

De este modo, los estacionamientos se asegurarían unos ingresos por plaza, que quizá 

no obtendrían en otras circunstancias. 

 

Motivación 

 

La motivación del proyecto es impulsar las medidas de reducción de emisiones relacionadas 

con el transporte en las ciudades, identificando los problemas que surgen en la ejecución de las 

mismas. 

El modelo propuesto, pretende explorar alternativas que supongan una mejora en la calidad de 

vida de las ciudades. 
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Oportunidad de Mercado 

 

Las carencias, y por tanto oportunidades de mercado identificadas, son: 

 

• Falta de infraestructura de recarga  

• Escasez de estacionamiento en el centro, precios de alquiler y compra muy elevados. 

 

Localización 

 

Las plazas comenzarán a ubicarse en la ciudad de Madrid, en la zona centro, donde, como se 

justificará posteriormente en el apartado “Análisis del Territorio y Estimación de la Demanda”, 

se encuentra una mayor demanda de estacionamiento para residentes. 

 

Se dispondrá de esas plazas gracias a las colaboraciones establecidas con entidades propietarias 

de aparcamientos, tal y como se describe a continuación en el apartado “Socios Estratégicos”. 

 

Socios Estratégicos 

 

Entendiendo como socio estratégico a una tercera parte que proporciona una colaboración/ 

recursos sin los que sería muy difícil operar.  

 

El objetivo será establecer colaboraciones mediante las cuales, entidades propietarias de 

estacionamientos cederán algunas plazas.  

Dichos acuerdos, se propondrán y plantearán de modo que presente ventajas para ambas partes. 

 

Antes de definir los términos de estas colaboraciones, se procede a estudiar brevemente la 

situación actual del mercado en la ciudad de Madrid. 

 

Se plantean las siguientes alternativas: 

 

• Aparcamientos privados y públicos abiertos 24/7 

• Aparcamientos privados y públicos con horarios restringidos 

• Aparcamientos de grandes superficies/hoteles  
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Las entidades tendrían garantizados unos ingresos por plaza y tendrían instalado un punto de 

recarga sin coste alguno. 

 

Aunque la oferta es atractiva, puede que no lo sea tanto para los estacionamientos que 

actualmente permanecen cerrados durante la noche, ya que se plantearían muchas otras 

cuestiones. 

En el caso de los hoteles, quizá podría plantearse en periodos de baja ocupación, pero es 

precisamente durante la noche cuando sus plazas se encuentran ocupadas. 

 

Así pues, aunque este servicio es aplicable e interesante para todas las opciones planteadas, se 

decide poner el foco en la primera alternativa: los aparcamientos que se encuentran abiertos 

toda la semana, las veinticuatro horas del día. 

 

A continuación, se analizan las cuotas y horarios de estacionamiento de distintas opciones en 

la zona de estudio. 

 

Tabla 7.Parkings, horarios y tarifas
24

 

PARKING 
CUOTA 

(€/mes) 
HORARIO 

CALLAO SMART PARKING (Cubierto) 200 8:00-18:00 

 Público GARAJE LUNA (Cubierto) 155 7:00-00:00 

 Público ATOCHA 70 (Cubierto) 155 24/7 

Hotel LEONARDO MADRID CITY CENTER (Cubierto) 175 24/7 

 Público GARAJE REIM - PLAZA DE ESPAÑA (Cubierto) 176,80 07:00-23:00 

Hotel INDIGO MADRID GRAN VIA (Cubierto) 210 24/7 

Público PRINCESA 25 IPARK (Cubierto) 200 24/7 

 

 
24 (Onepark, s.f.) 
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Al hilo de los datos sobre cuotas presentados en la tabla 7, un caso interesante es el del parking 

de Nuevos Ministerios de la red Saba25 (que se mencionará más adelante), cuyo precio en 

cuanto a estacionamiento es de 3,85 €/h.  

Este aparcamiento, que ya cuenta con puntos de recarga, oferta una tarifa nocturna de lunes a 

domingo de 20:00 a 10:00, de 95,17 €/mes. 

 

Otro ejemplo el caso del garaje Gayarre, en el Paseo de la Habana, que ofrece plazas desde 

18€/día y dispone de un único punto de recarga semirápida (cuyo uso y consumo se cobra aparte 

del estacionamiento). 

 

Los datos presentados serán clave para determinar el rango a ofertar a estos potenciales socios 

estratégicos. Lo que, en adelante, se denominará coste de estacionamiento. 

 

En los siguientes apartados se realizará un estudio de los principales competidores, analizando 

las ventajas competitivas de la propuesta y se estudiará el número de puntos de recarga actuales 

existentes en la zona de estudio, además de realizar estimaciones de la potencial demanda. 

 

Competidores y Ventajas Competitivas 

 

En este apartado se analizarán las ventajas competitivas del caso de estudio frente a los 

principales competidores identificados. 

 

Se excluyen de esta valoración a las electrolineras, empresas de renting de VE, modelos de 

carsharing o similares, ya que existen importantes diferencias con respecto al proyecto 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 
25 (Saba, s.f.) 
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Principales competidores 

 

• E-CAR 

 

El club E-car26 surge de la colaboración entre Saba y Endesa: 

Saba es un operador industrial especializado en la gestión de aparcamientos, poseen un gran 

número de ubicaciones distribuidas por Europa y América Latina. 

 

Con dicha colaboración, han incorporado un nuevo modelo de carga de vehículos eléctricos en 

36 de sus parkings. 

En Madrid, disponen de dos puntos de recarga con cuatro puntos de conexión. En los anexos 

se pueden consultar los puntos de recarga actualmente disponibles y su distribución en España. 

 

Todos los puntos ubicados en los estacionamientos de Saba, poseen una potencia máxima de 

22 kW (carga semirrápida), de modo que se puede cargar el 80% de la batería en 

aproximadamente una hora.  

En cuanto a la tarifa de recarga (independiente a los precios de estacionamiento), es de 0,23 

€/kWh. 

 

A continuación, se muestra la ubicación de los puntos de recarga gestionados por Endesa en la 

red Saba en la zona de estudio: 

 
26 Ecar/Saba/Endesa 
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Figura 7. Ubicación Puntos E-car en Zona de Estudio27 

 

• Telpark/Empark 

 

Telpark es una aplicación con la que se puede efectuar el pago vía móvil del estacionamiento y 

recarga en aparcamientos gestionados por Empark.  

 

Actualmente es una de las aplicaciones de este tipo con más penetración del mercado, sin 

embargo, disponen solo de 5 parkings en Madrid con puntos de recarga.  

En España, en todo el territorio, disponen de 21 puntos de recarga. 

 

En cuanto a sus condiciones, no disponen de bono mensual, una reserva de 15 días (lo máximo 

que ofertan en cuanto a duración) es de 249 €. 

El precio de la energía es de 0,125 €/kWh y el de estacionamiento es igual para toda clase de 

vehículos y se basa en la tarifa municipal. 

 

En la siguiente imagen se puede observar la localización actual de dichos puntos en la zona de 

estudio: 

 
27 App Móvil Ecar (JuicePass) 
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Figura 8.Ubicación puntos de recarga del servicio Telpark 

 

 

• WesmartPark   

 

Este es un caso un tanto particular, esta startup se asemeja de alguna forma a la idea del caso 

de estudio, en el sentido de que también ofrece plazas en hoteles o garajes comunitarios: 

 

La empresa instala su tecnología de gestión sin ningún coste para el propietario de plazas de 

parking, y se reparte con él los ingresos generados por sus usuarios. 

Además de la reserva por minutos, dependiendo de la plaza, también ofertan abonos 24h, 

nocturnos y mensuales. 

 

Las tarifas no son fijas, dependen de la localización, y en su mayoría no disponen de punto de 

recarga, aunque su estrategia es instalarlos para impulsar la entrada del VE. 

Analizando su aplicación, no disponen de puntos de recarga en Madrid y como referencia, los 

abonos mensuales cuestan entre 90 y 200 euros. 
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Ventajas Competitivas 

 

En la siguiente tabla se compara el precio de la energía y estacionamiento de los competidores 

anteriormente presentados con respecto a lo establecido en el proyecto. 

 

Tabla 8. Comparativa Competidores, Precio Energía y Estacionamiento 

Empresa €/kWh Estacionamiento (€/mes) 

ECAR 0,23 95,17 (tarifa nocturna) 

TELPARK/EMPARK 0,125 88 (noche, tarifa municipal) 

WesmartPark - 90-200 

Proyecto 0,078 85 

 

Así pues, el proyecto es la alternativa más barata, tanto por el estacionamiento como por la 

energía. 

 

Otra de las ventajas, y como diferenciación con respecto a los competidores, es que ofrece 

ambos servicios en la misma cuota: recarga y estacionamiento, independientemente de la 

ubicación. 
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II. Análisis del Territorio y Estimación de la Demanda 

 

Antes de desarrollar las hipótesis que permitirán estimar la demanda, es importante analizar el 

territorio y retomar las dos principales problemáticas identificadas anteriormente: 

Por un lado, la falta de infraestructura de recarga, y por otro, la falta de estacionamiento. 

 

Análisis del Territorio 

 

La falta de infraestructura de carga es una de las principales barreras para la penetración del 

vehículo eléctrico, a continuación, en lo que a Madrid se refiere, se han recogido los siguientes 

datos a fin de presentar la situación actual. 

 

Además de lo anteriormente expuesto en cuanto a los puntos de recarga gestionados por los 

competidores, también se deben tener en cuenta los puntos de recarga instalados en 

aparcamientos municipales: 

 

En los anexos se puede encontrar el documento que recoge la infraestructura de recarga de 

acceso público de la ciudad de Madrid, donde existen 6 localizaciones en aparcamientos de 

rotación y disuasorios. 

 

Por otra parte, desde Electromaps, se recogen las siguientes estadísticas actualizadas en enero 

2020 en cuanto a puntos de recarga, insuficientes si se tiene en cuenta la evolución del parque 

automovilístico y las tendencias para los próximos años: 
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Figura 9.Estadísticas Generales Puntos de Recarga Cidudad de Madrid
28

 

 

La segunda problemática es la inviabilidad económica que supone el poder disfrutar de una 

plaza de aparcamiento particularmente en la zona centro de Madrid: 

 

A diferencia del extrarradio, donde hay menos demanda de aparcamientos, en el centro, el 

precio medio de una plaza de garaje es de 52.000€29, se ha incrementado notablemente estos 

últimos años debido a las restricciones de Madrid Central pero también a los movimientos del 

mercado de la vivienda. 

En cuanto a los alquileres, actualmente se encuentran entre los 115 y los 200 € al mes30.  

 

Muchos aparcamientos permanecen desocupados durante bastantes horas (sobretodo por la 

noche), a raíz de esta situación, algunas empresas (como las mencionadas en la sección de 

competidores) y ayuntamientos, han creado servicios para compensar este efecto.  

 

El servicio más popular es el que ofrece plazas de alquiler por horas, algunos establecen tarifas 

fijas que rondan los 80€31 independientemente de la localización. 

 
28 (Electromaps, s.f.) 
29 Pisos.com 
30 Pisos.com 
31 Buscogaraje.com; Compartirparking.com 
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Por otra parte, y con el foco en el sector público, una de las opciones que ofrece el ayuntamiento 

es el PAR (Programa de Aparcamiento para Residentes), pero la lista de espera para acceder a 

estos espacios cedidos es interminable.  

Los barrios con más demanda están situados en el distrito de Chamberí, Centro y Salamanca, 

son también los que poseen menos opciones de estacionamiento en suelo público, y el precio 

medio de una plaza en estos distritos es aproximadamente de 140€ mensuales. 

A continuación, en el siguiente gráfico se muestra una síntesis de los datos de la lista de espera 

del PAR, el número de usuarios en espera por cada aparcamiento.32 

 

Figura 10. Lista de Espera PAR, Madrid 

 

 
32 (datos.madrid.es, s.f.) 
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Así pues, menos de la tercera parte de los turismos censados en el interior de la M30, disponen 

de espacio para aparcar en su barrio. 

Por otra parte, y analizando el número de estacionamientos disponibles por barrio (sin incluir 

los PAR) y de vehículos, se concluye que solo hay sitio para el: 

 

Tabla 9. Disponibilidad de Estacionamiento para Vehículos Censados por Barrio
33

 

BARRIO % disponibilidad de estacionamiento para vehículo censado 

SOL 12% 
PACÍFICO 17% 

MALASAÑA-UNIVERSIDAD 15% 
ARGÜELLES 19% 

CORTES 13% 

 

En definitiva, más del 70% de los vehículos censados en la zona centro tienen la necesidad de 

buscar estacionamiento privado o buscar sitio en sus barrios, tarea que requiere tiempo y suerte. 

En la siguiente imagen se puede observar la saturación descrita: 

 
Figura 11. Saturación Aparcamiento Madrid por Barrios

34
 

 

 

 
33 (El Mundo, 2017) 
34 El Mundo Data 
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A fin de resumir la situación que se quiere abordar, es lógico concluir que los potenciales 

compradores de VE se limitarían en gran medida a aquellos usuarios que puedan instalar (o ya 

dispongan) de un punto de recarga cercano o en su domicilio. 

 

En el caso de la zona centro, disponer de estacionamiento, como se ha analizado anteriormente, 

es algo que está fuera del alcance de muchos. 

 

Por ello, lo que se pretende con el servicio presentado en el caso de estudio, es ofrecer 

estacionamientos ubicados en estas zonas donde poder cargar y estacionar turismos eléctricos 

durante la noche. 

 

Estimación de la Demanda 

 

Para estimar la potencial demanda y cuota de mercado, se parte primeramente de las previsiones 

de venta de vehículos eléctricos: 

 

Tabla 10.  Previsiones de Venta de VE en España
35

 

Año Total Turismos Ventas VE 
Variación de las 

ventas de VE 
Ventas turismo 

eléctrico 

2020 24.260.777 25.115 67% 15.493 
2021 24.655.027 39.613 58% 24.437 
2022 25.047.234 60.362 52% 37.237 
2023 25.436.679 99.568 65% 61.424 
2024 25.822.387 149.638 50% 92.312 
2025 26.203.043 225.441 51% 139.075 
2026 26.576.869 282.491 25% 174.269 
2027 26.941.473 355.342 26% 219.211 
2028 27.293.631 446.228 26% 275.279 
2029 27.629.008 571.527 28% 352.576 
2030 27.941.785 579.712 1% 357.625 
2031 28.224.172 590.365 2% 364.197 
2032 28.465.769 601.596 2% 371.125 
2033 28.652.757 612.566 2% 377.893 
2034 28.766.875 632.890 3% 390.431 
2035 28.784.182 663.460 5% 409.289 
2036 28.673.616 754.378 14% 465.377 
2037 28.395.478 873.434 16% 538.823 

 
35 (Universidad Pontificia Comillas, s.f.); elaboración propia 
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2038 27.900.064 1.018.140 17% 628.092 
2039 27.127.008 1.104.019 8% 681.071 
2040 26.006.271 1.416.553 28% 873.874 

 

Dichas previsiones, estimadas por el Observatorio del VE y Movilidad Sostenible de la 

Universidad Pontificia Comillas, se han calculado teniendo en cuenta el parque actual de 

vehículos y una vida media de 12 años, además de la reducción del parque por la penetración 

en el mercado y crecimiento de la movilidad compartida, y por el crecimiento en ventas del VE. 

 

En cuanto a los turismos eléctricos, se tiene en cuenta que el 62% de los vehículos eléctricos 

vendidos en el último año en España, fueron turismos.36 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la estimación del total del parque de VE y a su 

vez de turismos: 

 

Tabla 11.  Estimación Parque de VE y Turismos Eléctricos 

Año 
Total turismos 

eléctricos 

%turismo eléctrico 
sobre total de 

turismos 
Total VE 

%Turismos 
Eléctricos sobre 

total VE 
2020 25.000,00 0,1% 64.179,00 39% 
2021 40.493,48 0,2% 102.792,00 39% 
2022 64.930,79 0,3% 164.154,00 40% 
2023 102.168,20 0,4% 263.721,00 39% 
2024 163.591,84 0,6% 413.360,00 40% 
2025 255.903,73 1,0% 638.801,00 40% 
2026 394.978,60 1,5% 921.292,00 43% 
2027 569.247,70 2,1% 1.276.634,00 45% 
2028 788.458,68 2,9% 1.722.862,00 46% 
2029 1.063.737,36 3,9% 2.294.389,00 46% 
2030 1.416.313,17 5,1% 2.850.101,00 50% 
2031 1.773.938,32 6,3% 3.425.403,00 52% 
2032 2.138.135,32 7,5% 4.001.883,00 53% 
2033 2.509.260,74 8,8% 4.574.836,00 55% 
2034 2.887.153,57 10,0% 5.147.365,00 56% 
2035 3.277.584,30 11,4% 5.711.257,00 57% 
2036 3.686.873,71 12,9% 6.315.997,00 58% 
2037 4.152.250,56 14,6% 6.963.990,00 60% 
2038 4.691.073,22 16,8% 7.699.639,00 61% 
2039 5.319.165,22 19,6% 8.538.316,00 62% 
2040 6.000.236,10 23,1% 9.508.641,00 63% 

 
36 El Confidencial 
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Como se puede observar, la predicción para 2030 es de 2.850.101 VE, es decir, 

aproximadamente el 5,1% de los turismos, serán eléctricos.  

Estos datos serán los correspondientes al escenario Realista. 

 

Volviendo a las predicciones del informe de Deloitte presentadas anteriormente, se comprueba 

que las estimaciones realizadas no se alejan de las desarrolladas por Monitor Deloitte. 

Sin embargo, las predicciones del Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC,2019) 

eran de 5 millones, más adelante se reflejará que dicha predicción coincide con uno de los 

escenarios planteados, el favorable. 

A continuación, para el desarrollo del escenario favorable y desfavorable, se estudia la 

tendencia de las ventas y se establecen diferentes ritmos de crecimiento para las mismas: 

Figura 12. Variación de las Ventas de VE para el Escenario Realista 

 

 

De modo que el total de VE estimados para los tres escenarios hasta 2040 sería: 
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Tabla 12. Total VE, Estimación Para Los Tres Escenarios 

TOTAL VE 
Año Realista Favorable Desfavorable 

2021 102.792 114.760 76.957 
2022 164.154 187.939 112.413 
2023 263.721 304.595 163.350 
2024 413.360 517.171 238.298 
2025 638.801 833.251 338.583 
2026 921.292 1.339.532 473.735 
2027 1.276.634 1.896.501 618.279 
2028 1.722.862 2.640.355 775.683 
2029 2.294.389 3.626.045 949.469 
2030 2.850.101 5.000.001 1.150.866 

2031 3.425.403 5.890.486 1.308.481 
2032 4.001.883 6.847.733 1.451.001 
2033 4.574.836 7.846.673 1.581.144 
2034 5.147.365 8.879.138 1.709.159 
2035 5.711.257 10.023.182 1.848.419 
2036 6.315.997 11.299.654 2.008.078 
2037 6.963.990 13.244.094 2.217.547 
2038 7.699.639 15.686.346 2.490.323 
2039 8.538.316 18.726.492 2.857.336 
2040 9.508.641 21.473.204 3.343.605 

 

 

Figura 13. Total VE, Estimación Para Los Tres Escenarios 
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Como lo requerido para realizar el estudio, es la evolución de los turismos eléctricos en Madrid, 

se extrapolan los datos teniendo en cuenta el porcentaje anual de turismos eléctricos sobre VE 

calculado anteriormente y el hecho de que aproximadamente el 50% de los turismos eléctricos 

vendidos en España, pertenecen a Madrid: 

 

Tabla 13. Estimaciones Turismos Eléctricos en Madrid 

TURISMO ELÉCTRICO MADRID 

Año Realista Favorable Desfavorable 

2021 20.247 22.604 15.158 
2022 32.465 37.169 22.232 
2023 51.084 59.002 31.642 
2024 81.796 102.338 47.155 
2025 127.952 166.900 67.818 
2026 197.489 287.144 101.550 
2027 284.624 422.822 137.844 
2028 394.229 604.172 177.494 
2029 531.869 840.564 220.099 
2030 708.157 1.242.336 285.952 
2031 886.969 1.525.274 338.816 
2032 1.069.068 1.829.311 387.622 
2033 1.254.630 2.151.918 433.622 
2034 1.443.577 2.490.151 479.333 
2035 1.638.792 2.876.059 530.387 
2036 1.843.437 3.298.006 586.094 
2037 2.076.125 3.948.368 661.102 
2038 2.345.537 4.778.523 758.626 
2039 2.659.583 5.833.077 890.026 
2040 3.000.118 6.775.116 1.054.957 
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Tabla 14. Estimaciones Turismos Eléctricos en Madrid 

 

 

Así pues, teniendo en cuenta estos datos, para estimar la demanda que tendría el servicio 

ofertado en Madrid a lo largo de los años y para los tres escenarios de crecimiento descritos, se 

parte de los datos de turismos eléctricos circulantes en Madrid en 2020 y de una demanda de 

12 usuarios37 en el primer año. 

 

Las previsiones serían las descritas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Previsiones Demanda Usuarios  

USUARIOS 
Año Realista Favorable Desfavorable 
2021 12 12 12 
2022 18 18 16 
2023 28 29 23 
2024 45 51 35 
2025 71 83 50 
2026 109 142 75 
2027 157 210 102 

 
37 Se justificará en el apartado “Riesgo Volumen y Gestión de Simultaneidad” 
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2028 218 299 131 
2029 294 416 163 
2030 392 616 211 
2031 491 756 250 
2032 591 906 286 
2033 694 1066 320 
2034 799 1234 354 
2035 907 1425 392 
2036 1020 1634 433 
2037 1148 1956 488 
2038 1297 2368 561 
2039 1471 2890 658 
2040 1660 3357 779 

 

 

 

Figura 14. Previsiones Demanda Usuarios 
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III. Estudio Económico 

 

Inversión necesaria 

 

En la siguiente tabla se encuentran recogidas las inversiones necesarias para iniciar el proyecto, 

divididas en dos grupos: 

 

• Los costes derivados de la creación de la sociedad. 

• Los costes asociados a la campaña de marketing inicial y al desarrollo de la aplicación: 

son los que elevan más el importe, debido a que debe incorporar la gestión de los pagos. 

 

Tabla 16. Inversiones Necesarias 

 

Cabe destacar el importante papel de las subvenciones a las que se puede acceder debido a la 

índole del proyecto, en este caso, se contaría con la ayuda del llamado “Plan Moves”, ya 

mencionado anteriormente. Su dotación económica supera los dos millones y medio de euros, 

y se establece un límite de ayudas por destinatario y convocatoria de 100.000 €. 

 

Para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, la ayuda es el 30% del coste 

subvencionable para empresas privadas, y del 40% para personas físicas, comunidades de 

propietarios y entidades públicas sin actividad comercial o mercantil.  

 

En este caso, por tanto, aplicando el 30%, se dispondría, gracias a la subvención, de un total de 

11.625,15€. 

 

Creación sociedad y costes 

asociados 

Creación Sociedad Limitada                             3.000,00 €  

Notario Escritura Pública                                300,51 €  

Inscripción Registro Mercantil                                150,00 €  

Gastos de Gestoría                                300,00 €  
   

Aplicación Creación y Desarrollo de la Aplicación                           30.000,00 €  

MKT  Campaña de marketing                             5.000,00 €  
 

   

 
TOTAL                           38.750,51 €  
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Considerando que los socios no aportan capital, para hacer frente al resto de la inversión 

necesaria, se solicitaría un préstamo bancario para hacer frente a los 27.125,36 € restantes: 

 

Tabla 17. Fuentes de Financiación 

TOTAL                           38.750,51 €  

Cuantía Inversión Subvencionable                           11.625,15 €  

Aporte socios                                       -   €  

Préstamo necesario                           27.125,36 €  

 

Gastos Financieros 

 

Para hacer frente al resto de la inversión, se recurrirá a la financiación formalizada bajo la 

modalidad de préstamo del ICO para empresas y emprendedores, con cero años de carencia, 

tipo de interés fijo y una TAE no superior al 4,3%38. 

 

Para los cálculos se establecerá una tasa del 4%. 

 

Tabla 18. Gastos Financieros 

Valor del préstamo                              35.525,36 €  
TAE 4,00% 
Años 5 
Frecuencia de Pago Anual 
 Suma de Cuotas                30.465,45 €  
 Suma de Interés                  3.340,10 €  

 

Número de 
Cuota CUOTA INTERÉS CAPITAL 

AMORTIZADO 
CAPITAL 

VIVO 
0    27.125,36 € 
1 6.093,09 € 1.085,01 € 5.008,08 € 22.117,28 € 
2 6.093,09 € 884,69 € 5.208,40 € 16.908,88 € 
3 6.093,09 € 676,36 € 5.416,74 € 11.492,15 € 
4 6.093,09 € 459,69 € 5.633,40 € 5.858,74 € 
5 6.093,09 € 234,35 € 5.858,74 € - € 

 
38 Fuente: ICO 
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Amortización 

 

En este caso, el activo a amortizar será la aplicación. 

Para calcularla, se han consultado las tablas de amortización lineal de la Agencia Tributaria, y 

se ha asignado el coeficiente de amortización e índice de ponderación correspondiente39 

teniendo en cuenta que la depreciación de los activos será alta al tratarse de elementos 

tecnológicos cuya evolución es rápida. 

 

El coeficiente será del 20% y el periodo de años será de 5 años, con un índice de ponderación 

correspondiente igual a 2 de modo que: 

 

Tabla 19. Amortización 

 

Impuestos 

En este caso, se aplicaría el tipo reducido del impuesto de sociedades del 15%40 para proyectos 

de emprendimiento el primer y segundo año en que la base imponible sea positiva. A partir 

de esos dos años se aplicará el tipo general del 25%. 

Costes Fijos 

 

Los costes fijos se corresponderán a los asociados anualmente a las campañas de marketing y 

mantenimiento de la aplicación (entre un 10 y un 20% anual de lo que cuesta desarrollarla): 

 

 
39 Fuente: (BOE, 2015) 
40  (BOE-IMPUESTO DE SOCIEDADES) 

Año Amortización  Valor pendiente de Amortizar 

2021 6.000 € 24.000 € 

2022 6.000 € 18.000 € 

2023 6.000 € 12.000 € 

2024 6.000 € 6.000 € 

2025 6.000 € -   € 



Metodología  Estudio Económico 

50  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

Tabla 20. Costes Fijos 

Costes Fijos €/año 

MKT (campaña y posicionamiento SEO)                             5.000,00 €  

Mantenimiento App                             3.000,00 €  

Total                             8.000,00 €  

 

Se tendrá en cuenta la tasa de inflación41 estimada para cada año con respecto al anterior: 

 

Figura 15. Estimación Tasa de Inflación 

 

De modo que, estableciendo a priori que se destina la misma cantidad para los años estudiados: 

 

Tabla 21. Estimación Costes Fijos Para Cada Año 

Año Costes Fijos  

2020                                              8.000,00 €  

2021                                              8.132,80 €  

2022                                              8.290,58 €  

2023                                              8.443,95 €  

2024                                              8.607,76 €  

2025                                              8.774,76 €  

 

 
41 (FMI, 2019) 
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Costes Variables 

 

Los costes variables derivados de la actividad serán el coste de la energía, el coste de 

estacionamiento y el coste de los puntos de recarga. 

Estos dos últimos, se consideran variables, de este modo, se mitigan riesgos, aumentando la 

adaptabilidad según la demanda y actividades. En otras palabras, tanto el establecimiento de 

colaboraciones para la disponibilidad de los estacionamientos, como la instalación de los puntos 

de recarga, estarán condicionados a la demanda del servicio, al número de usuarios. 

 

• El coste de la energía 

 

Se debe tener en cuenta el término de potencia y el término de energía: 

 

Término de potencia 

 

Hace referencia a la potencia contratada y lo determina el Ministerio de Industria, se contrata 

por periodos ya que se busca optimizarlo lo máximo posible en función de la demanda. 

 

Teniendo en cuenta que en este caso el tipo de recarga será convencional, y que se requerirá 

por tanto una potencia inferior a 10 kW con discriminación horaria supervalle, la tarifa a aplicar 

será la 2.0 DHS42. 

 

Los precios para este término varían en función de los periodos horarios, se consideran 3 

periodos de discriminación horaria: 

 

o Horas punta: de 13:00 a 23:00  

o Horas valle: de 23:00 a 01:00 y de 7:00 a 13:00 

o Horas supervalle: de 01:00 a 07:00 

 

 
42  (IDAE, 2019) 



Metodología  Estudio Económico 

52  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

Se establece que la carga de los vehículos se realizará durante el periodo horario supervalle, a 

continuación, se presentan los precios43 correspondientes a esta tarifa: 

 

Tabla 22. Precio Tarifa 2.0 DHA Horas Supervalle 

 

 

Término de energía 

 

Es variable y depende de la energía consumida. 

Para determinarlo, se parte de la necesidad media media diaria de 40 km (6 kWh/día)44 y de la 

necesidad media de carga del 80% de la batería de 40 kWh45. 

 

Tabla 23. Término de Energía 

Necesidad Tiempo de carga (h) Potencia (kW) €/día 

Necesidad media diaria (6 kWh/día) 3,0 2,0 0,690 

Necesidad media carga- 80% batería 

(40 kWh) 
5,5 7,3 3,837 

 

Para cada caso, se determina el tiempo de carga aproximado, estableciendo las potencias 

requeridas. 

 

Sin tener en cuenta el término de potencia y comparando lo obtenido con el coste de la energía 

del PVPC46, se observa que los costes calculados, son más competitivos. 

 
43 (ENDESA, 2019) 
44 (Red Eléctrica, FEMP, IDAE, 2019) 
45 (Red Eléctrica, FEMP, IDAE, 2019) 
46 REE; Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, es el suministro de energía regulado del 42% de los 

consumidores con menos de 10 kW contratados en España. 
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Tabla 24. Comparativa PVPC 

Coste Energía Proyecto PVPC (nocturna-con DH) 

0,073 €/kWh 0,09 €/kWh 

1,1 €/100 km 1,4 €/100 km 

 

• El coste de estacionamiento 

 

Es el importe que se abonará a los establecimientos con los que se establezcan los acuerdos 

para la cesión de las plazas, que se establecerá, para la realización del modelo, en 85 €/plaza al 

mes: 

 

En el apartado anterior, “Socios Estratégicos”, se expusieron las tarifas de algunos parkings en 

la zona de estudio con el objetivo de analizar el mercado y establecer un rango de precios 

adecuado. Estas tarifas, dependiendo de los horarios, aproximadamente oscilan entre los 95 y 

los 200 €/mes.  

El rango de precios más bajo, de 95 €/mes, se corresponde a una tarifa nocturna, por ello, se 

toma como base para el planteamiento de la oferta del caso de estudio. 

 

En definitiva, y a la vista de lo anteriormente expuesto, para los potenciales socios propietarios 

de las plazas, esta colaboración supondría unos ingresos fijos mensuales además de la 

instalación gratuita del punto de recarga. 

 

Por otro lado, aunque se establezca la oferta de 85 €/mes por plaza para la realización de los 

cálculos, se debe tener en cuenta, como medida de mitigación de riesgos, que en las 

negociaciones con cada potencial socio, existiría una variabilidad en dicha oferta, de modo que 

dependiendo del caso, esta podría ser mayor o menor. 

 

Más adelante, en el análisis de sensibilidad, se estudiará como afecta la variabilidad de este 

coste a la viabilidad económica del proyecto. 
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• El coste de instalación del punto de recarga 

 

En cuanto a los costes correspondientes a la instalación de los puntos de recarga, se ha 

contactado con el proveedor de puntos de recarga “LUGENERGY”, quien ha aportado la 

cotización de 800€ por punto de recarga con dos tomas.  
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IV. Estrategia en Precio 

 

Desde la perspectiva de las necesidades de recarga, existirán los usuarios que carguen su VE 

cada noche y los que lo hagan eventualmente. Por otro lado, planteándolo desde las necesidades 

de estacionamiento, habrá usuarios que demanden estacionar su vehículo cada día y otros que 

lo requieran eventualmente. 

 

Por tanto, para la realización del modelo, se establecen dos tipos de usuarios (habituales y 

eventuales). 

 

La estrategia en precio se basará en un modelo de gimnasio, es decir, cuotas mensuales fijas 

para cada tipo de usuario. Se establecen inicialmente dos tipos de cuotas: 

 

• Cuota 1: Carga y estacionamiento diario durante 30 días al mes, necesidad 6 kWh/día 

• Cuota 2: Carga y estacionamiento ocasional, 5 días al mes, necesidad 40 kWh/día 

 

De este modo, el nº máximo de usuarios por plaza, será de uno en el caso de la cuota 1 y de 4 

en el caso de la cuota 2. Esto se detallará con más detenimiento en los siguientes apartados.  

 

En la siguiente tabla se detalla el coste de la energía y el coste de estacionamiento al mes 

dependiendo de la cuota del usuario: 

 

Tabla 25. Tipo de Cuota 

CUOTA 
Coste Recarga 

(€/mes) 

Coste 

Estacionamiento 

(€/mes) 

Tipo 1 Carga y estacionamiento diario (30 días al mes) 20,69 85 

Tipo 2 Carga y estacionamiento ocasional (5 días al mes) 19,18 21,25 

 

El coste de estacionamiento para la cuota tipo 2 se calculará como el coste de estacionamiento 

por plaza (85 €/mes) entre el nº de usuarios que la ocuparán, en este caso, 4. 
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Para determinar el margen a aplicar en cada caso, se deben recuperar algunos datos expuestos 

anteriormente en cuanto al precio de las plazas de aparcamiento en el centro de Madrid y a los 

costes de recarga de la competencia: 

 

Tabla 26. Referencia Precios Alquiler Plaza Privada en Madrid 

Fuente Alquiler Plaza Privada (€/mes) 

IDEALISTA 100-400 

LIBREMERCADO 115-180 

PISOS.COM 180 

 

Tabla 27. Aparcamientos públicos de concesión municipal rotatorios, mixtos y disuasorios. 

Tarifas
47

 

Tarifas Generales Vehículos Rotación 

de 0 a 30 min 0,0424 €/min 

de 31 a 90 min 0,0381 €/min 

de 91 a 660 min 0,0508 €/min 

de 661 min a 24 h 32,52 €/día 

 

Abonos Diarios 

Nº de Días de Estancia Tarifa (€) 

3 83,1 

4 110,8 

5 138,5 

6 166,25 

7 193,95 

 

Precios para Abonados (€/mes) 

Mañanas (de 7:30 a 16:00) 153 

Tardes (de 14:00 a 22:00) 136 

24h 248 

 
47 (esmadrid.com, s.f.) 
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Noches (de 19:00 a 09:00) 88 

Personalizado (12h) 192 

 

En cuanto a los precios de recarga, según el operador: 

 

Tabla 28. Precios de Recarga Según Operador 

OPERADOR DE CARGA (tipo de carga normal) €/kWh 

IBIL 0,39 

ECAR 0,35 

IBERDROLA 0,15 

GIC 0,45 

EASY CHARGER 0,2 

FENIE ENERGÍA 0,15 (+1€ por reserva e inicio de carga) 

 

A la vista de estos datos, es razonable establecer un 40% de margen, de modo que el precio 

para el tipo de cuota 1 será de 148 €/mes y 57 €/mes para el tipo de cuota 2. 

 

Tabla 29. Precio final para cada tipo de cuota 

CUOTA PRECIO (€/mes) 

Tipo 1 Carga y estacionamiento diario (20 días al mes) 148 

Tipo 2 Carga y estacionamiento ocasional (4 días al mes) 57 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados en cuanto a alquileres, tarifas generales y precios de 

carga de otros operadores, los precios establecidos son más que competitivos. 

 

En los siguientes gráficos, se compara el precio ofertado en el caso de estudio frente a otras 

alternativas: 
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Figura 16. Comparativa Precio Proyecto con Otras Alternativas 

 

 

Más adelante, se analizará también la sensibilidad al precio. 
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VI. Gestión de Simultaneidad y Despliegue de la Red 

 

En este apartado se detallarán las hipótesis establecidas de cara a la gestión de la simultaneidad 

y a las previsiones de desarrollo y despliegue de la red, teniendo en cuenta las simulaciones del 

comportamiento de la demanda presentadas en el apartado previo: “Estimación de la 

Demanda”. 

 

Como se ha establecido anteriormente, se contemplan dos tipos de cuotas, la de uso diario (tipo 

1) y la de uso ocasional (tipo 2). 

 

Con el objetivo de simplificar el modelo, se propone la siguiente hipótesis, que será estudiada 

más en detalle en el análisis de sensibilidad, en los siguientes apartados: 

  

Tabla 30. Proporción de Usuarios para Cada Tipo, Hipótesis 

% usuarios tipo 1 40% 

% usuarios tipo 2 60% 

 

De este modo y en cuanto a la gestión de la simultaneidad: 

 

• Teniendo en cuenta que la cuota tipo 1 cubre todo el mes, el número máximo de usuarios 

por plaza, será de uno. 

 

• Teniendo en cuenta que la cuota tipo 2 cubre 5 días por mes, el número máximo de 

usuarios para esa plaza será de 4. 

 

Por tanto, estableciendo que el primer año, como resultado de las colaboraciones con los 

llamados socios estratégicos, se dispone de 4 plazas, y teniendo en cuenta los criterios fijados, 

el número de usuarios será de 12.  

La evolución de dicha demanda se puede consultar en la Tabla 15, en el apartado “Estimación 

de la Demanda”. 

 

En cuanto a las previsiones de despliegue de la red, se obtienen teniendo en cuenta la evolución 

de la demanda anteriormente descrita para cada escenario y el % de usuarios de tipo 1 y 2: 
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Tabla 31. Previsión Plazas Para Cada Escenario 

 Número total de plazas 

AÑO Realista Favorable Desfavorable 

2021 4 4 4 

2022 10 10 9 

2023 16 16 13 

2024 25 28 19 

2025 39 45 28 

2026 60 78 41 

2027 87 115 56 

2028 120 165 72 

2029 162 229 89 

2030 215 339 116 

2031 270 416 138 

2032 325 499 158 

2033 382 586 176 

2034 439 679 195 

2035 499 784 216 

2036 561 899 238 

2037 632 1076 269 

2038 714 1302 308 

2039 809 1590 362 

2040 913 1846 429 
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Figura 17. Despliegue de la Red, Escenario Realista 

 

 

Figura 18. Despliegue de la Red, Escenario Favorable 
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Figura 19. Despliegue de la Red, Escenario Desfavorable 
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VII. Análisis financiero 

Con los resultados y características expuestas en puntos anteriores, se procederá a presentar los 

flujos de caja y a exponer el análisis de viabilidad realizado para los tres escenarios.  

Seguidamente, se realizará el análisis de sensibilidad de las variables que tienen impacto sobre 

el modelo, es decir, las variables que afectan al TIR, y se analizarán los riesgos, proponiendo 

las medidas de mitigación oportunas. 

Comparación de Escenarios y Flujos de Caja 

 

Con los precios fijados y teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento establecidas, 

relativas tanto al número de usuarios como a las plazas, se calculan los ingresos desde el año 1 

(2021) hasta el año 10 (2030).  

Por otra parte, se tendrán en cuenta todos los costes anteriormente descritos, tanto fijos como 

variables.  

 

En cuanto a los costes de estacionamiento y de instalación de los puntos de recarga, se van 

calculando cada año en función del nº de plazas, de este modo, se minimizan riesgos, adaptando 

el modelo al comportamiento del mercado. 

 

Se tendrán en cuenta los gastos financieros, amortizaciones e impuestos para el calculo del 

beneficio neto anual. 

 

A continuación, en los siguientes gráficos se presentan para los tres escenarios, los siguientes 

parámetros para analizar la viabilidad del modelo:  

 

• EBITDA 

 

Es el beneficio antes de aplicar intereses, impuestos y amortizaciones. 

 

Para el escenario realista y el favorable, se alcanza el punto de equilibrio al tercer año, mientras 

que, en el escenario favorable, se alcanza al segundo año. 
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• Beneficio Neto 

 

Es el resultado del ejercicio, es decir, el beneficio real tras contabilizar impuestos, intereses, 

gastos generales y amortizaciones. 
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Figura 21. Beneficio Neto Para Cada Escenario 

Figura 20. EBITDA Para Cada Escenario 
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Empieza a ser positivo entre el tercer y cuarto año para el escenario favorable y realista, 

mientras que, en el escenario desfavorable, se alcanza el equilibrio a partir del quinto año. 

 

• VAN y TIR. 

 

Son los indicadores empleados para estudiar la viabilidad del proyecto en cada uno de los 

escenarios planteados.  

Los dos criterios muestran que el proyecto es rentable, tanto más en el caso del escenario 

favorable y realista. 

En los siguientes apartados se estudiará como afectan las diferentes variables al TIR, mediante 

el análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

A continuación, se encuentra el detalle de los flujos de caja para cada escenario.
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Figura 22. VAN y TIR Para Cada Escenario 



 

 

Tabla 32. Flujo de Caja, Escenario Realista 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Precio Cliente 1 
(€/año) 

 1804,50 1834,45 1870,04 1906,32 1941,59 1977,51 2014,09 2051,35 2089,30 2127,96 

Precio Cliente 2 
(€/año) 

 690,34 701,80 715,42 728,65 742,79 742,79 742,79 742,79 742,79 742,79 

nº usuarios tipo 1  2 7 11 18 28 44 63 87 118 157 

nº usuarios tipo 2  10 11 17 27 42 66 94 131 177 235 

nº plazas  4 10 16 25 39 60 87 120 162 215 

Ingresos -   € 9.514,47 € 20.740,24 € 33.267,75 € 54.284,28 € 86.514,71 € 135.102,10 € 197.014,70 € 276.133,18 € 377.007,21 € 508.022,82 € 

Costes Variables  2.650,33 € 4.346,51 € 6.833,17 € 10.950,95 € 16.804,37 € 25.936,97 € 37.380,65 € 51.775,53 € 69.852,19 € 93.004,70 € 

Costes Fijos 8.000,00 € 8.132,80 € 8.290,58 € 8.443,95 € 8.607,76 € 8.774,76 € 8.944,99 € 9.118,52 € 9.295,42 € 9.475,75 € 9.659,58 € 

Coste Punto 
Recarga+estacion

amiento 
-   € 5.680,00 € 12.426,03 € 18.118,87 € 29.121,43 € 45.324,60 € 69.749,75 € 98.931,88 € 135.680,60 € 181.806,09 € 241.217,25 € 

EBITDA 
-                       

8.000,00 € 
-                              

6.948,66 € 
-             4.322,88 

€ 
-                      

128,25 € 5.604,13 € 15.610,98 € 30.470,39 € 51.583,65 € 79.381,63 € 115.873,17 € 164.141,28 € 

Gastos 
Financieros 

-   € 6.093,09 € 6.093,09 € 6.093,09 € 6.093,09 € 6.093,09 € -   € -   € -   € -   € -   € 

Amortización  6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €      

Impuestos -   € -   € -   € -   € -                 59,38 
€ 1.441,65 € 4.570,56 € 7.737,55 € 11.907,25 € 17.380,98 € 24.621,19 € 

EBIT 
-                       

8.000,00 € 
-                            

12.948,66 € 
-           10.322,88 

€ 
-                   

6.128,25 € 
-               395,87 

€ 9.610,98 € 30.470,39 € 51.583,65 € 79.381,63 € 115.873,17 € 164.141,28 € 

EBT 
-                       

8.000,00 € 
-                            

19.041,75 € 
-           16.415,97 

€ 
-                 

12.221,34 € 
-            6.488,96 

€ 3.517,89 € 30.470,39 € 51.583,65 € 79.381,63 € 115.873,17 € 164.141,28 € 

B neto -                       
8.000,00 € 

-                            
19.041,75 € 

-           16.415,97 
€ 

-                 
12.221,34 € 

-            6.429,58 
€ 2.076,24 € 25.899,84 € 43.846,10 € 67.474,39 € 98.492,20 € 139.520,09 € 
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Tabla 33. Flujo de Caja, Escenario Favorable 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Precio Cliente 1 
(€/año) 

 
1804,50 1834,45 1870,04 1906,32 1941,59 1977,51 2014,09 2051,35 2089,30 2127,96 

Precio Cliente 2 
(€/año) 

 
690,34 701,80 715,42 728,65 742,79 742,79 742,79 742,79 742,79 742,79 

nº usuarios tipo 1  2 7 12 20 33 57 84 120 167 246 
nº usuarios tipo 2  10 11 18 30 50 85 126 180 250 369 

nº plazas  4 10 16 28 45 78 115 165 229 339 

Ingresos -   €                                 
9.514,47 €  

            21.269,03 
€  

                   
34.416,76 €  

            60.834,37 
€  

            
101.080,84 €        175.948,99 €  

         262.152,59 
€         379.052,37 €         533.684,49 €          798.292,11 €  

Costes Variables                                  
2.650,33 €  

              4.457,33 
€  

                     
7.069,18 €  

            12.272,32 
€  

              
19.633,66 €          33.778,77 €  

           49.739,62 
€           71.073,09 €           98.881,48 €          146.144,86 €  

Costes Fijos 8.000,00 €                                 
8.132,80 €  

              8.290,58 
€  

                     
8.443,95 €  

              8.607,76 
€  

                8.774,76 
€            8.944,99 €  

             9.118,52 
€             9.295,42 €             9.475,75 €              9.659,58 €  

Coste Punto 
Recarga+estacion

amiento 
-   €                                 

5.680,00 €  
            12.783,63 

€  
                   

18.780,39 €  
            33.170,73 

€  
              

53.430,59 €          92.924,15 €  
         132.320,96 

€         187.708,87 €         259.417,96 €          389.125,55 €  

EBITDA 
-                       

8.000,00 € 
-                              

6.948,66 €  
-             4.262,51 

€  
                        

123,23 €  
              6.783,56 

€  
              

19.241,85 €          40.301,08 €  
           70.973,50 

€         110.975,00 €         165.909,30 €          253.362,13 €  
Gastos 

Financieros 
-   €                                 

6.093,09 €  
              6.093,09 

€  
                     

6.093,09 €  
              6.093,09 

€  
                6.093,09 

€                       -   €                          -   €                       -   €                        -   €                        -   €  

Amortización                                  
6.000,00 €  

              6.000,00 
€  

                     
6.000,00 €  

              6.000,00 
€  

                6.000,00 
€                       -   €                          -   €                       -   €                        -   €                        -   €  

Impuestos 
                                   

-   €  
                                          

-   €                           -   €  
-                      

881,51 €  
                 117,53 

€  
                1.986,28 

€            6.045,16 €  
           10.646,02 

€           16.646,25 €           24.886,40 €            38.004,32 €  

EBIT 
-                       

8.000,00 €  
-                            

12.948,66 €  
-           10.262,51 

€  
-                   

5.876,77 €  
                 783,56 

€  
              

13.241,85 €          40.301,08 €  
           70.973,50 

€         110.975,00 €         165.909,30 €          253.362,13 €  

EBT 
-                       

8.000,00 €  
-                            

19.041,75 €  
-           16.355,60 

€  
-                 

11.969,86 €  
-            5.309,53 

€  
                7.148,76 

€          40.301,08 €  
           70.973,50 

€         110.975,00 €         165.909,30 €          253.362,13 €  

B neto -                       
8.000,00 €  

-                            
19.041,75 €  

-           16.355,60 
€  

-                 
11.088,34 €  

-            5.427,07 
€  

                5.162,48 
€          34.255,92 €  

           60.327,47 
€           94.328,75 €         141.022,91 €          215.357,81 €  
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Tabla 34. Flujo de Caja, Escenario Desfavorable 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Precio Cliente 1 
(€/año) 

 
1804,50 1834,45 1870,04 1906,32 1941,59 1977,51 2014,09 2051,35 2089,30 2127,96 

Precio Cliente 2 
(€/año) 

 
690,34 701,80 715,42 728,65 742,79 742,79 742,79 742,79 742,79 742,79 

nº usuarios tipo 1  2 7 9 14 20 30 41 52 65 85 
nº usuarios tipo 2  10 10 14 21 30 45 61 79 98 127 

nº plazas  4 9 13 19 28 41 56 72 89 116 

Ingresos -   €                                 
9.514,47 €  

            18.971,04 
€  

                   
27.523,77 €  

            41.800,12 
€  

              
61.249,24 €          92.792,11 €  

         127.446,45 
€         166.059,31 €         208.388,85 €          274.005,02 €  

Costes Variables                                  
2.650,33 €  

              3.975,74 
€  

                     
5.653,36 €  

              8.432,48 
€  

              
11.896,88 €          17.814,28 €  

           24.181,10 
€           31.136,46 €           38.610,45 €            50.162,62 €  

Costes Fijos 8.000,00 €                                 
8.132,80 €  

              8.290,58 
€  

                     
8.443,95 €  

              8.607,76 
€  

                8.774,76 
€            8.944,99 €  

             9.118,52 
€             9.295,42 €             9.475,75 €              9.659,58 €  

Coste Punto 
Recarga+estacion

amiento 
-   €                                 

5.680,00 €  
            11.229,57 

€  
                   

14.645,34 €  
            22.067,82 

€  
              

31.470,39 €          47.577,10 €  
           63.037,89 

€           80.018,25 €           98.159,33 €          129.235,25 €  

EBITDA 
-                       

8.000,00 € 
-                              

6.948,66 €  
-             4.524,85 

€  
-                   

1.218,89 €  
              2.692,06 

€  
                9.107,22 

€          18.455,75 €  
           31.108,95 

€           45.609,18 €           62.143,32 €            84.947,57 €  
Gastos 

Financieros 
-   €                                 

6.093,09 €  
              6.093,09 

€  
                     

6.093,09 €  
              6.093,09 

€  
                6.093,09 

€                       -   €                          -   €                       -   €                        -   €                        -   €  

Amortización                                  
6.000,00 €  

              6.000,00 
€  

                     
6.000,00 €  

              6.000,00 
€  

                6.000,00 
€                       -   €                          -   €                       -   €                        -   €                        -   €  

Impuestos -   €                                           
-   €                           -   €  

                               
-   €  

-               496,19 
€  

                   466,08 
€            2.768,36 €  

             4.666,34 
€             6.841,38 €             9.321,50 €            12.742,14 €  

EBIT 
-                       

8.000,00 € 
-                            

12.948,66 €  
-           10.524,85 

€  
-                   

7.218,89 €  
-            3.307,94 

€  
                3.107,22 

€          18.455,75 €  
           31.108,95 

€           45.609,18 €           62.143,32 €            84.947,57 €  

EBT 
-                       

8.000,00 € 
-                            

19.041,75 €  
-           16.617,94 

€  
-                 

13.311,98 €  
-            9.401,03 

€  
-               

2.985,87 €          18.455,75 €  
           31.108,95 

€           45.609,18 €           62.143,32 €            84.947,57 €  

B neto -                       
8.000,00 € 

-                            
19.041,75 €  

-           16.617,94 
€  

-                 
13.311,98 €  

-            8.904,84 
€  

-               
3.451,96 €          15.687,39 €  

           26.442,60 
€           38.767,81 €           52.821,82 €            72.205,43 €  



 

Análisis de Sensibilidad y Riesgos 

 

Se realiza el análisis de sensibilidad de las variables que afectan al TIR con el objetivo de 

identificar el grado de riesgo del proyecto, estudiando posibles mejoras en las estimaciones 

anteriormente realizadas. 

Dicho análisis se realizará para los datos obtenidos en el escenario realista. 

 

Para ello, se ha construido un gráfico de tornado, como herramienta de visualización en la 

ponderación de dichos riesgos. 

En el diagrama, se muestra el TIR del flujo de caja del proyecto, estableciendo el valor óptimo 

(sujeto a incertidumbres) en 30%. 

 

Las variables de estudio será el precio de las cuotas mensuales establecidas para los dos tipos 

de usuarios, el nº de plazas (es decir, el ritmo de crecimiento de la demanda), la proporción 

establecida de usuarios del tipo 1 y del tipo 2, y el coste de estacionamiento, es decir, el precio 

ofertado a los llamados socios estratégicos. 

 

Primeramente, se analizará cada variable y su influencia sobre el TIR por separado, y 

posteriormente, con la ayuda de la gráfica de tornado, se ponderará la relación existente entre 

todas las variables del proyecto, respecto del grado de incertidumbre asociado a las mismas. 

 

Análisis de Variables 

 

Cuotas Usuarios 

 

Primeramente, se ha realizado un análisis de dos variables (cuota 1 y cuota 2) sobre el TIR, de 

este modo, se puede establecer el rango de precios que hace el proyecto viable.  

 

En otras palabras, en caso de que, llevado a la práctica, hubiera que adaptar la oferta por la 

susceptibilidad a diferentes circunstancias, se conocería el grado de flexibilidad del proyecto: 
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A simple vista se puede concluir que la variable más sensible es la Cuota 2, luego las potenciales 

variaciones que se debieran realizar en el establecimiento de esos precios deberían hacerse 

sobre la Cuota 1. 

 

Tabla 35. Análisis de Dos Variables: Cuota 1 y Cuota 2 sobre TIR 

TIR 
CUOTA 1 (€/mes) 

178 168 158 148 138 128 118 108 98 

CU
O

TA
 2

 (€
/m

es
) 

72 50% 47% 43% 40% 36% 32% 27% 22% 16% 

67 47% 44% 40% 37% 33% 28% 23% 18% 11% 

62 45% 41% 37% 34% 29% 24% 19% 13% 6% 

57 42% 38% 34% 30% 26% 21% 15% 8% -1% 

52 39% 35% 31% 27% 22% 16% 10% 2% -9% 

47 36% 32% 28% 23% 18% 12% 4% -6% -22% 

42 33% 29% 25% 20% 14% 7% -2% -16% - 

37 30% 26% 21% 15% 9% 1% -11% - - 

32 27% 22% 17% 11% 3% -7% - - - 

 

Número de Plazas 

 

Para estudiar como afecta el número de plazas, es decir, el ritmo de crecimiento de la demanda, 

se parte de los datos obtenidos para cada escenario (ya que los escenarios se han planteado para 

diferentes ritmos de crecimiento): 

 

Tabla 36. Análisis Ritmo de Crecimiento 

Escenario TIR 

Realista 30% 

Favorable 38% 

Desfavorable 18% 

 

Como es lógico, la influencia del ritmo de crecimiento de la demanda, que condiciona el nº de 

plazas que se establecen, es notable. 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Laura Jáuregui Álvarez 71 

% Usuarios Tipo 1 y Tipo 2 

 

Otra de las estimaciones realizadas para el desarrollo del modelo, fue establecer la proporción 

de clientes de cada tipo. 

Para el TIR establecido como óptimo, del 30% la proporción es de 40% de clientes tipo 1 y 

60% de clientes tipo 2. 

Como en el caso anterior, se analiza la variabilidad de esta proporción en cuanto al TIR: 

 

Tabla 37. Análisis Proporción Tipo de Usuario 

%Tipo 2 %Tipo 1 TIR 

0% 100% 15% 

30% 70% 27% 

40% 60% 29% 

50% 50% 30% 

60% 40% 30% 

70% 30% 30% 

100% 0% 25% 

 

No es una variable especialmente sensible, pero es de gran ayuda para interpretar si la hipótesis 

establecida es la óptima que debería buscarse en el proyecto.  

Se concluye que dicha proporción no afectaría en exceso a la viabilidad del proyecto, pero se 

tiene en cuenta que sería menos ventajoso, como es lógico, tener solo clientes del tipo 1. 

 

Coste de Estacionamiento 

 

Estudiar la susceptibilidad del proyecto a los cambios en las ofertas correspondientes a los 

socios estratégicos para la cesión de plazas (coste de estacionamiento), es clave para determinar 

si las estimaciones realizadas (teniendo en cuenta los datos de mercado actuales anteriormente 

presentados), son acertadas. 

 

De este modo, como es lógico, cuanto menor sea este coste, mayores serán las ganancias. 
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Tabla 38. Análisis Coste de Estacionamiento 

Coste de Estacionamiento 

(€/plaza) 

100,0

0 

95,0

0 

90,0

0 

85,0

0 

80,0

0 

75,0

0 

70,0

0 

65,0

0 

TIR 22% 25% 27% 30% 33% 35% 38% 40% 

  

Como puede observarse, esta variable influye notablemente en la viabilidad del proyecto. 

 
Análisis de Sensibilidad  

 

A continuación, se presenta el gráfico de tornado elaborado y se discutirá qué variables tienen 

más peso a la hora de ponderar los riesgos. 

 

Figura 23. Análisis de Sensibilidad-Gráfico de Tornado 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el TIR es más sensible al precio 

de la Cuota 2, al ritmo de crecimiento y al coste de estacionamiento. 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Usuarios Tipo 1/Tipo 2

nº de plazas

CUOTA1

CUOTA 2

Coste Estacionamiento

TIR

Análisis Sensibilidad-TIR
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Estudio de Riesgos 

 

Además de lo anteriormente descrito, a continuación, se presenta la relación de riesgos 

identificados, con las correspondientes medidas de mitigación, en aquellos donde sea posible 

actuar. 

 

Riesgo Volumen 

 

Es el riesgo asociado al volumen de plazas ofertadas.  

Sería el riesgo de ubicar, por ejemplo, diez plazas para 3 usuarios. 

Para evitar que esta situación pueda darse, al construir el modelo, como medida de mitigación 

de riesgos, se ha puesto en valor la adaptabilidad; las plazas y los correspondientes puntos de 

recarga se establecerán en función de la demanda, del número de usuarios. 

 

Riesgo Socios Estratégicos/Coste de Estacionamiento 

 

Existe un importante riesgo relacionado con los acuerdos respecto a los socios estratégicos para 

la disponibilidad de estacionamiento. 

La variabilidad del mercado o el cambio en las tendencias en cuanto a la problemática de 

estacionamiento en el centro de las ciudades afectaría directamente al proyecto. 

 

Riesgo de Competencia 

 

Como se ha analizado en apartados anteriores, existen potenciales competidores que podrían 

perjudicar el desarrollo de la actividad, sin embargo, como ya se ha justificado, existen 

importantes diferencias con respecto a los mismos. 

 

Riesgo Sistémico 

 

El proyecto es especialmente sensible a los cambios legislativos, acuerdos internacionales, 

ayudas etc. ya que el impulso a la penetración del VE está muy condicionado a los mismos. 

Por ello, se debe monitorizar y actualizar los cambios al respecto. 
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Resultados y Discusión 

A la vista de los resultados obtenidos, es razonable concluir que el proyecto es viable: 

Tras realizar el análisis financiero a diez años, y el correspondiente estudio de sensibilidad, que 

ha permitido localizar las variables de riesgo y valorar la calidad de las hipótesis inicialmente 

propuestas, se puede afirmar que la idea suscitaría cierto interés si se llevara a la práctica, a 

pesar de las incertidumbres anteriormente estudiadas. 

La presencia de empresas con actividades similares a la definida en el proyecto (anteriormente 

mencionadas en los apartados de competidores y ventajas competitivas), refuerza también la 

afirmación anterior. 

El desarrollo de la idea surge como respuesta a la necesidad imperativa de facilitar y optimizar 

el estacionamiento en las ciudades, así como impulsar la penetración del vehículo eléctrico, 

ayudando a mitigar las barreras existentes, y contribuyendo a aportar medidas de eficiencia 

energética. 

Esto es clave para cumplir con algunos de los objetivos internacionales marcados para la 

transición energética, que buscan, en definitiva, reducir drásticamente las emisiones, mejorar 

la calidad del aire y frenar el cambio climático. 
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Conclusiones 
 

Los objetivos marcados por la comunidad internacional en materia de sostenibilidad abren paso, 

entre otros, hacia la electrificación de la movilidad urbana.  

Esto plantea diferentes problemas, pero también oportunidades.  

 

Sin embargo, no se deben pasar por alto ciertas desventajas o barreras que existen actualmente 

para la penetración masiva del vehículo eléctrico: 

 

El desarrollo y mejora de las baterías es clave, además, la adecuación del mix de generación es 

vital para la reducción de emisiones (con un mix contaminante y un parque móvil eléctrico, el 

problema en cuanto a emisiones no se resolvería).  

 

Del mismo modo y con el objetivo de analizar el impacto real, es importante comparar el ciclo 

de vida de los vehículos eléctricos y los convencionales, donde la influencia de la fabricación 

de las baterías y el medio de generación de la energía jugarán un papel fundamental. 

 

Queda un largo camino hacia la electrificación, y todos estos aspectos deberán irse resolviendo 

a medida que se establecen los objetivos. 

 

Por otro lado, en la actualidad, casi la mitad de la población reside en zonas urbanas, y las 

previsiones son que está cifra aumente durante la próxima década. 

Por ello, ideas como la desarrollada en el presente proyecto, que no solo responden a las 

necesidades y problemas identificados, si no que también se adaptan a las tendencias en materia 

energética y a los objetivos establecidos por las autoridades, son del todo adecuadas en el 

panorama actual. 

 

Estudiar el entorno en materia de movilidad, con el foco puesto en Madrid, analizando y 

realizando previsiones de crecimiento en cuanto a la venta de vehículos eléctricos en los 

próximos años, ha sido clave para obtener un mayor conocimiento del sector, así como para 

identificar las implicaciones (positivas y negativas) que supondrá dicho cambio. 
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El desarrollo del proyecto ha implicado la convergencia de distintas disciplinas, con un enfoque 

global, así como el estudio del entorno político, socioeconómico y medioambiental.  

 

En definitiva, el aprendizaje y conocimientos adquiridos durante el desarrollo y estudio de esta 

idea, ha sido notable.  

 

Del mismo modo, los objetivos planteados se han cumplido, y los resultados obtenidos son 

satisfactorios, con buenas e interesantes proyecciones. 
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Planificación Temporal y Presupuesto 
 

En esta sección, se detallará la planificación temporal del trabajo realizado. Para ello, se ha 

graficado el siguiente diagrama de Gantt, donde se representa la duración en el tiempo de cada 

una de las actividades realizadas. 

Por otra parte, se procederá a evaluar económicamente el trabajo en base a las horas de esfuerzo 

dedicadas en su realización. 

La duración total del trabajo ha sido de 25 semanas (con una dedicación semanal media de 24 

horas), comenzando en noviembre 2019 y finalizando en junio 2020. En este periodo se tienen 

en cuenta “tiempos muertos” atribuidos a diferentes circunstancias. 

 

 

En cuanto al presupuesto, se evalúa teniendo en cuenta los siguientes recursos: las horas 

correspondientes al desarrollo del proyecto, el coste persona y las herramientas empleadas.  

Se estima un total de 4.000 euros. 

  

Figura 24. Diagrama de Gantt del Proyecto 
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Anexos 
 

Infraestructura de Recarga de Acceso Público de la Ciudad de Madrid 

Junio 2018 

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE MADRID 

S=Schuko; M=Mennekes; CH: CHAdeMO; CO= Combo 

 

1. RED DE RECARGA MUNICIPAL EN VÍA PÚBLICA 

 
Localización Tipo de conector 

C/Alfonso XII, 2. Distrito Retiro. 

C/Bueso Pineda 29. Distrito Ciudad Lineal. 
C/Cardenal Marcelo Spínola, 10. Distrito Chamartín. 
C/Castelló, 105 (esq. C/Diego de Leon). Distrito Salamanca. 
C/Cerro de la Plata, 4. Distrito Retiro. 
C/Chulapos s/n (pplar a Paseo Melancólicos). Distrito Arganzuela. 
C/Fuencarral, 114. Distrito Chamberí. 
C/Génova, 24. Distrito Centro. 
C/Goya, 36. Distrito Salamanca. 
C/Goya, 123. Distrito Salamanca. 
C/Ibiza, 1 (Motos). Distrito Retiro. 
C/Manuel Silvela, 16. Distrito Chamberí. 
Paseo de la Castellana, 33. Distrito Chamberí. 
Paseo de la Castellana, 52 (General Oráa, 2). Distrito Salamanca. 
Paseo de la Castellana, 106. Distrito Chamartín. 
Paseo de la Castellana, 160 (bulevar). Distrito Chamartín. 

Paseo de la Castellana, 259 (Torre de Cristal). Distrito Fuencarral - El 
Pardo. 
Plaza de la Lealtad (junto a Hotel Ritz). Distrito Retiro. 
Ronda de Valencia, 1. Distrito Arganzuela. 
C/San Bernardo, 14 (Motos). Distrito Centro. C/San 
Bernardo, 122. Distrito Chamberí. 
C/Santa Engracia, 115 (esq. C/Cea Bermúdez). Distrito Chamberí. 
C/Velázquez, 74 (Motos). Distrito Salamanca. 
C/Fernández de los Ríos, 42. Distrito Chamberí. 

M 

S/M 
S/M 
S/M 
S/M 

M 
S/M 
S/M 
S/M 

M 
S 

S/M 
S/M 

M 
M 
M 

S/M 

 
S/M 
S/M 

S 
M 

S/M 

S 
M 

 

 

 

 
 

 
2. RED DE RECARGA RAPIDA DE ACCESO PÚBLICO (50kW) 
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Hub Eléctrico Colon EMT .- Subterráneo Jardines del descubrimiento, 
acceso por C/Armada Española. (Salamanca) 
Aparcamiento EMT.- Plaza Jacinto Benavente, 6.(Centro) 

Aparcamiento EMT.- C/Hiedra, 36. Chamartín. 

Aparcamiento EMT .- Plaza Marqués de Salamanca. (Salamanca) 
Estación de Servicio (GIC).- Avenida de Machupichu, 105 (Hortaleza) 
Estación de Servicio (IBIL).- Ctra. M-602 Km 13 (Villa de Vallecas) 
Estación de Servicio (IBIL).- C/Alberto Aguilera, 9. (Chamberí) 
Estación de Servicio Gas Natural Unión Fenosa – CTM.- (Vallecas) 

(próxima apertura) 

Estación de recarga (Electric Charge Spain).- Medina del Pomar, 22 
(Barajas) 

CH/M/CO 

 
CH/M/CO - S 

CH/M/CO    -    M/S 
CH/M/CO   -     M/S 

CH/M/CO 
CH/M/CO 
CH/M/CO 
CH/M/CO 

 
CH/M/CO 

 

 
3. RED DE RECARGA EN APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Y DISUASORIOS 

 
 

Localización Tipo de conectores 

Aparcamiento disuasorio EMT.- Estadio Wanda Metropolitano. (San 
Blas-Canillejas) 
Aparcamiento EMT.- Avenida de Portugal, 155 (Latina) 
Aparcamiento EMT.- Avenida General Perón 27 (Chamberí) 
Aparcamiento Público.- Plaza del Carmen, 10 (Centro) 
Aparcamiento Público.- Plaza de Colón, Calle Goya 2 (Salamanca) 
Aparcamiento Público.- Plaza de Santa Ana, S/N (Centro) 

M 

 
M- S 

M 
M 
M 
M 
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Puntos de Recarga, Red Saba Bambsa 

 

144 PUNTOS DE RECARGA YA OPERATIVOS EN 14 CIUDADES DEL PAÍS. 

 
 

 
Aparcamiento 

 
Ciudad 

Equipos de 
recarga 

Puntos de 
conexión 

 
Dirección 

 
Francesc Cambó 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Avda. Francesc Cambó 10 08003 

 
Barceloneta Centre 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Baluard 08003 

 
Diputació 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle Diputació S/N 08007 

 
Hospital Clínic 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
CalleDr.Ferrer i Cajigal S/N 08034 

 
Londres 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle Londres n0 56 08037 

 
Paral·lel 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle L’Abant Safont 2 08001 

Passeig de Gràcia- 
Mallorca 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Pg. de Gràcia S/N (Aragó-Roselló) 08007 

 
Rambla Catalunya 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Rambla de Catalunya S/N 08007 

 
Plaza del Sol 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Plaza del Sol n0 5, 08012 

 
Tarradellas I 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Avda Josep Tarradellas n0 139, 08029 

 
Plaça dels Àngels 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle dels Angels n0 1, 08001 

 
Tarradellas III 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Avda Josep Tarradellas n0 46, 08029 

 
Urgell 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle Compte de Urgell n0 12, 08011 

 
València Calàbria 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle Valencia n077, 08015 
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Vilardell 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle Vilardell 20, 08014 

Passeig de Gràcia 
Jardins S. Espriu. 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Passeig de Gràcia S/N (Jardinets) 08008 

Passeig de Gràcia 
Consell de Cent 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

Passeig de Gràcia S/N 

(Gran vía/Aragó) 08007 

 
Plaça de Catalunya 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Plaça de Catalunya S/N 08002 

 
Carles III 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Gran vía Carles III 85 BIS, 08028 

 
Catedral 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Avda Catedral S/N 08002 

 
Pau Claris 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Calle Pau Clarís n0174 08037 

 
Travessera 17 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Travessera de Gracia n0 17 08021 

 
Travessera 43 

 
Barcelona 

 
2 

 
4 

 
Travessera de Gracia n0 43 08021 

 
La Plana 

 
Badalona 

 
2 

 
4 

 
Plaza de la Plana S/N 08912 

 
Plaça Major Vic 

 
Vic 

 
2 

 
4 

 
Plaza Major S/N 08500 

 
Berenguer i Carnicor 

 
Girona 

 
2 

 
4 

Calle Berenguer i Carnicar 
(Nous Jutjats) 17001 

 
Amestoy 

Castro 
Urdiales 

 
2 

 
4 

 
Avda Constitución S/N 39700 

 
Plaza del Castillo 

 
Pamplona 

 
2 

 
4 

 
Plaza del Castillo S/N 31001 

 
Figueres 

 
Figueres 

 
2 

 
4 

 
Plaza de Catalunya S/N 17600 

 
Maisonnave 

 
Alicante 

 
2 

 
4 

 
Avda Maisonnave S/N 03003 

Mercat central 
Sabadell 

 
Sabadell 

 
2 

 
4 

 
Calle Colom n0 2 08201 

 
Plaza Mostenses 

 
Madrid 

 
2 

 
4 

 
Plaza de los Mostenses S/N 28015 
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Plaza Pontevendra 

 
A Coruña 

 
2 

 
4 

 
Plaza Pontevedra S/N 15003 

 
Puerto Banús 

 
Marbella 

 
2 

 
4 

 
Camino de la ribera S/N 29660 

 
Santa Anna 

 
Mataró 

 
2 

 
4 

 
Plaza Santa Anna S/N 08302 

 
Vilafranca 

 
Vilafranca 

 
2 

 
4 

 
Plaza del Penedés S/N 08720 
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