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TIPOS Y MODOS DE RECARGA 

Recarga habitual y recarga esporádica 

Recarga básica y recarga inteligente 

Recarga normal y recarga rápida 

Recarga privada y recarga pública 

https://www.iberdrola.es/
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TIPOS Y MODOS DE RECARGA 

Fuente: http://movilidadelectrica.com/guia-cables/ 

https://www.iberdrola.es/
http://movilidadelectrica.com/guia-cables/
http://movilidadelectrica.com/guia-cables/
http://movilidadelectrica.com/guia-cables/
http://movilidadelectrica.com/guia-cables/
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Normativa técnica de conexión de los puntos de recarga 

Vehículo Eléctrico 

El RD 1053/2014 (ITC BT-52) regula la conexión y la medida de los 

puntos de recarga y las dotaciones mínimas en nueva edificación 

Normativa flexible para abarcar distintas opciones 

REGULACIÓN: ITC BT52 

https://www.iberdrola.es/
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REGULACIÓN: GESTOR DE CARGAS (RD 647/2011) 

Normativa actual 

La regulación española distingue 2 aspectos en la norma aplicable:  

• La ubicación de los puntos de recarga (espacios públicos o privados)  

• Si hay reventa de energía. 

 

 

 
 

¿Qué es un gestor de cargas? 

• Agente del Mercado Eléctrico: consumidor autorizado a revender electricidad 

• Su Objeto Social debe recoger esta actividad 

• Libertad de ubicación de sus puntos de recarga  

• Libertad de precios por los servicios de carga que presta. 

• Tienen que ser sociedades mercantiles 

• El titular del contrato de suministro desde el que presta  

servicios de recarga tiene que ser el propio gestor de cargas 

 

 

   

 

Si hay  reventa de energía se precisa un  gestor de cargas 

https://www.iberdrola.es/
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NO ES NECESARIO UN gestor de cargas:  

• Cuando el consumidor (titular del contrato de suministro eléctrico que alimenta los PR) y 

el receptor de la energía son el mismo. 

  EJEMPLOS:  FLOTA PROPIA de empresa que recarga en sus instalaciones 

VIVIENDA UNIFAMILIAR o VIVIENDA CON GARAJE COMUNITARIO 

 

• Cuando la RECARGA GRATUITA (sin facturación), o el coste de la misma se 

considera implícito en el coste de otro servicio más amplio. 

  EJEMPLO: Recarga de cortesía a clientes de un Centro Comercial u Hotel. 

 

 

SÍ ES NECESARIO UN gestor de cargas: 

• Cuando el consumidor (titular del contrato de suministro eléctrico que alimenta el punto de 

recarga) y el receptor de la energía son distintos, y la recarga no es gratuita (existe una 

reventa de electricidad) 

 EJEMPLOS: GASOLINERA o PARKING que cobra por las recargas 

REGULACIÓN: GESTOR DE CARGAS (RD 647/2011) 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES: VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Ventajas: 

El consumo de la vivienda y del vehículo se 

contabilizan en un único contrato: 

El usuario no tiene que pagar dos Tp cada 

mes. 

No necesita otro contador. 

La instalación eléctrica desde el Cuadro 

General hasta el aparcamiento es menos 

compleja que en garajes comunitarios. 

Inconvenientes: 

Requiere circuito exclusivo (requisito ITC BT 

52). 

Esquema 4a 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES: COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

Esquema 2: único contador principal común para la vivienda y el punto 
de recarga 

Ventajas: 

El consumo de la vivienda y del vehículo se 

contabilizan en un único contrato: 

El usuario no tiene que pagar dos Tp cada mes. 

No necesita otro contador. 

No necesita más espacio en la centralización de 

contadores. 

No requiere acuerdo ni permiso con los vecinos. 

Inconvenientes: 

La instalación eléctrica desde el cuarto de contadores 

hasta la plaza de aparcamiento puede ser compleja. 

Requiere que la función ICP esté integrada en el 

contador (contador digital). 

Requiere un dispositivo que permita el rearmado del 

ICP desde la vivienda (requisito ITC BT 52). 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES: COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

Esquema 4b (o esquema 1). Contrato de titularidad colectiva y 

modelo de repercusión de costes. No precisa Gestor de Cargas 

Ventajas: 

El circuito o circuitos de recarga se 

alimentan del contador de servicios 

generales del garaje del que es titular la 

comunidad y no precisa de un nuevo 

suministro y nuevo contrato.  

Con esquema 1, el contador es sólo para 

circuitos de recarga y no requiere 

aprobación de la comunidad 

Inconvenientes: 

Requiere contador secundario u otra 

solución técnica que permita repercusión de 

costes 

Con esquema 4b requiere acuerdo entre la 

Comunidad y los usuarios de VE´s 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES: EMPRESAS Y APARCAMIENTOS DE ACCESO PÚBLICO 

¿Qué tipo de servicios de recarga se requieren? 

1. Flota operativa propiedad de la empresa 

La recarga de la flota propia no precisa de nuevo suministro ni de gestor de cargas 

2. Vehículos eléctricos de empleados y de otros usuarios  

2.1. Servicios gratuitos.  

• No se necesita gestor de cargas  

• La energía la suministra la empresa. 

• Se necesita contratar el mantenimiento y un sistema de gestión de usuarios 

mediante tarjetas, control y monitorización de los puntos de recarga y de las 

recargas realizadas. 

• Se debe valorar el servicio a empleados como retribución en especie 

 

2.2. Servicios de pago 

• El servicio lo gestiona un gestor de cargas. 

• La empresa se hace cargo de la inversión y de los costes fijos 

del servicio y el gestor factura a los usuarios los consumos. 

• Los puntos de recarga pueden integrarse en la red pública que 

gestiona el gestor de cargas 

• En este caso se puede acordar que el gestor de cargas preste 

un servicio integral a la empresa, incluyendo la flota operativa 

y facture todos los servicios de recarga. 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES: ESTACIONES Y ÁREAS DE SERVICIO. RECARGA RÁPIDA 

Los servicios de recarga rápida de los gestores de cargas se ven actualmente 

penalizados 

• Sus puntos de recarga sólo pueden ser alimentados desde nuevos puntos de suministro. No se pueden 

alimentar desde instalaciones eléctricas de otro consumidor (Centro comercial, estación de servicio, etc.), lo que 

encarece la instalación. 

• Altos costes fijos de explotación. En particular el término de potencia, (4.300€/año en puntos de recarga de 

50kW) 

Acceso al servicio 

• Mediante un contrato previo con Iberdrola y una tarjeta RFID que da acceso al punto de recarga 

• Mediante monedero virtual sin contrato previo, via App (en desarrollo) 

https://www.iberdrola.es/
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SOLUCIONES: AYUNTAMIENTOS 

¿Dónde pueden promoverse puntos de recarga públicos? 

1. En la vía pública 

Si un Ayuntamiento quiere promover puntos de recarga en la vía pública tiene dos 

opciones: 

1.1. Servicios gratuitos.  

• No se necesitaría la figura del Gestor de Cargas  

• La energía la suministra el Ayuntamiento. Los sistemas de recarga deben ir 

conectados a suministros cuyo titular sea el Ayuntamiento. 

• Se necesita contratar el mantenimiento y un sistema de gestión de usuarios 

mediante tarjetas, control y monitorización de los puntos de recarga y de las 

recargas realizadas. 

1.2. Servicios de pago 

• El servicio debe prestarlo un Gestor de Cargas como Iberdrola Clientes que sería 

la empresa encargada de contratar y gestionar el servicio con los clientes. 

• El Ayuntamiento se haría cargo de los costes de inversión y de los costes fijos del 

servicio e Iberdrola facturaría a los usuarios los consumos. 

2. En aparcamientos de concesión municipal 

Tienen la ventaja de que no ocupan espacio público y generalmente están bien situados 

A través del contrato de concesión entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria 

puede acordarse un modelo viable a través de un gestor de cargas. 

https://www.iberdrola.es/
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¿Qué puede hacer Iberdrola en relación a los servicios de recarga? 

 

Iberdrola Clientes es Gestor de Cargas y proveedor de servicios 

de recarga en general con una experiencia de más de 6 años en la 

ejecución de instalaciones y en la prestación de servicios de 

recarga en toda la variedad de situaciones y usuarios: viviendas 

particulares, flotas de empresas y administraciones, recarga 

pública, recarga rápida, recarga de autobuses, etc. 

IBERDROLA ha firmado acuerdos con empresas y 

administraciones públicas y ha desarrollado proyectos 

demostrativos y de innovación gracias a los cuales cuenta con una 

equipo humano cualificado y los medios técnicos que le hacen una 

empresa referente en la prestación de servicios de recarga 

para vehículos eléctricos. 

RECARGA VERDE IBERDROLA 

https://www.iberdrola.es/


www.iberdrolaespaña.es 14 

RECARGA VERDE IBERDROLA 

RECARGA VERDE es la denominación genérica del producto 

desarrollado por Iberdrola destinado a satisfacer las 

necesidades de recarga de vehículos eléctricos para los 

distintos tipos de usuarios. 

Una oferta RECARGA VERDE puede incluir: 
• Suministro y montaje de Puntos de Recarga  

Puntos BASIC (Recarga Verde BASIC): Sólo en régimen de propiedad, 

más económico y con funcionalidades básicas 

Puntos SMART (Recarga Verde SMART): En régimen de alquiler o en 

propiedad y un precio más elevado, incluye el control de acceso al punto 

de recarga mediante tarjeta de identificación y un servicio web que 

permite la medida del consumo de las recargas además de otros 

servicios 

• Atención post-venta. Servicio de atención telefónica 24 horas y servicio 

de asistencia técnica en las propias instalaciones del cliente. 

• Servicios Recarga Verde (Sólo con puntos de recarga SMART) para 

monitorizar y gestionar los puntos de recarga y usuarios, así como su 

acceso a los puntos y consumos asociados a todas las recargas 

realizadas. 

• Otros productos y servicios asociados o relacionados con la recarga 

de vehículos. 

https://www.iberdrola.es/
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RECARGA VERDE  IBERDROLA: SERVICIOS WEB RECARGA VERDE SMART 

 Conocer una información detallada de cada una de 

las recargas realizadas, incluyendo el consumo, la 

duración o el ahorro de CO2 asociado, entre otros 

datos. 

 Establecer un perfil de notificaciones a recibir, 

como avisos en caso de incidencia en el proceso 

de recarga, o de finalización de carga completa del 

vehículo. 

 Gestionar quién puede cargar en los puntos de 

recarga, mediante el establecimiento de permisos 

de acceso de las Tarjetas Recarga Verde en cada 

equipo. 

 Localizar la ubicación de puntos de recarga sobre 

un mapa. 

 Conocer en tiempo real el estado de cada punto de 

recarga . 

 Establecer una programación preferente para las 

recargas en cada punto de recarga, o ignorarla en 

un determinado momento para que el vehículo 

cargue cuando  más interese. Esto permite 

optimizar el consumo o beneficiarse de tarifas 

eléctricas con discriminación horaria. 

 Optimizar la potencia disponible para las recargas 

 

 

Funciones 

https://www.iberdrola.es/
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RECARGA VERDE IBERDROLA 

+ de 300 puntos de 

recarga instalados 

en España en 

empresas, 

instituciones y 

viviendas 

https://www.iberdrola.es/
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Para contactar, enviar un correo 

con los datos de contacto a 

recargaverde@iberdrola.es 

RECARGA VERDE IBERDROLA 

https://www.iberdrola.es/
mailto:recargaverde@iberdrola.es

