
Ficha de Producto
Recarga
Empresas

Con Recarga podrás tener la instalación de recarga de vehículo eléctrico conectada 
al contador de tu empresa, industria o complejo con el tamaño y la velocidad de 
carga adecuada a tus necesidades. En Naturgy nos encargamos de todo (ingeniería, 
instalación, gestión, cobro y suministro de electricidad) para la recarga de tu flota de 
empresa y los vehículos de tus clientes y empleados.

Amplio catálogo de puntos  
de recarga y velocidades.

Configuración del parque  
de cargadores, puesta 
en marcha, instalación 
eléctrica y legalización.

Accede a toda la información: 
gestiona los cargadores y 
controla el acceso

App pasarela de pago  
para el acceso y el pago  
por clientes y empleados.

Cargadores e instalación con 
tecnología líder garantizados 
durante dos años.

Gestión de subvenciones 
cubriendo entre un 30-55% 
(MOVES III).



Equipos e instalación
Se ofrecen 3 disposiciones básicas según las funcionalidades del cargador:

En todos los casos, además del cargador descrito incluye: 
• Instalación hasta 7,4 kW, configuración y puesta en marcha.
• Legalización.
• Suministro y montaje de protecciones eléctricas sobre cuadros existentes.
• Distancias cableado 10 metros en tubo PVC rígido sin calos.
• Precios finales sin IVA.

Ayudas MOVES III
La adquisición e instalación de infraestructuras de recarga cuenta con importantes ayudas del programa MOVES III cubriendo 
desde el 30 hasta el 80% de la inversión según diferentes criterios.

¿Qué tipos de aparcamientos deberán instalar puntos de recarga antes de 2023?
Los aparcamientos de edificios no residenciales privados o no adscritos a edificios que tengan un aparcamiento propio que superen 
las 20 plazas. La cantidad de puntos de recarga a instalar será proporcional al tamaño del aparcamiento y más exigente si el 
aparcamiento está vinculado a la Administración General del Estado (AGE).

Cargador VELTIUM
•  Destinado a recargas 

individuales.
•  Conexión a vehículo 

mediante manguera  
de 5 metros tipo 2.

•  Comunicación 
bluetooth 4.2.

•  Interfaz usuario 
mediante led y app.

•  Control de potencia  
en un único cargador.

•  Grado IP54 y 3 años  
de garantía.

Cargador Eve BASIC
•  Destinado a recarga  

de flota y empleados.
•  Conexión a vehículo 

mediante socket.
•  Comunicación wifi  

y RFID.
•  Interfaz usuario 

mediante led y app.
•  Control de potencia en 

un grupo de cargadores
•  Grado IP55 y 3 años de 

garantía.

Cargador Eve PLUS
•  Destinado a recarga 

flota y empleados.
•  Conexión a vehículo 

con manguera de  
5 metros tipo 2.

•  Comunicación wifi, 
RFID y 3G.

•  Interfaz usuario 
mediante display LCD 
y app.

•  Control de potencia 
en un grupo de 
cargadores.

•  Grado IP55 y 3 años  
de garantía.

¿Qué te ofrece nuestro 
servicio básico?
Servicio básico
Formado por los elementos necesarios 
para dotar al complejo de una solución  
de recarga:

•  Asesoramiento. 
•  Puntos de Recarga. 
•  Instalación eléctrica y puesta  

en marcha.
•  Coordinador de Seguridad  

y Salud.
• Legalización.
• Garantía de equipos por 3 años.
• Atención Personalizada 24/7.

Mercado potencial
Aparcamientos de más de 20 plazas 
ligados a no residenciales privados en:

•  Centros de trabajo, fábricas  
y oficinas.

•  Supermercados y centros 
comerciales.

•  Hoteles y restaurantes.
•  Hospitales y centros sanitarios.
•  Centros educativos, 

universidades o colegios.
•  Centros de espectáculos y ocio.
•  Instituciones y AA.PP.
•  … y demás aparcamientos 

obligados por normativa.

Target comercial
Naturgy ofrece una solución básica 
y completa con la posibilidad de 
suministro eléctrico y prestación  
de servicios de gestión con cobro.

Destinatarios últimos
Ayuda (% coste subvencionable)

Localización general Municipios <5.000 hab

Autónomos, particulares, comunidades de propietarios y administración pública 70% 80%

Empresas si es recarga de acceso público ≥50kW
35% Gran Empresa  

45% Mediana empresa  
55% Pequeña empresa

40% Gran Empresa  
50% Mediana empresa  
60% Pequeña empresa

Empresas, puntos de recarga de acceso privado o acceso público de <50kW 30% 40%

Tamaño del aparcamiento (ejemplo)
Número de puntos de recarga obligatorios

Aparcamiento no vinculado a AGE Aparcamiento vinculado a AGE

40 plazas 1 2

350 plazas 9 18

2.500 plazas 41 46

Desde 1.399 € Desde 1.569 € Desde 1.999 €


