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ENEL X SIGUE AMPLIANDO SU RED DE RECARGA, ALCANZANDO MÁS DE 
90.000 PUNTOS DE RECARGA DISPONIBLES EN LA APLICACIÓN 
JUICEPASS 
 

• Los usuarios de la aplicación JuicePass de Enel X pueden acceder actualmente a una red de más 
de 90.000 puntos de recarga disponibles en toda Europa, lo que supone un aumento del 800% 
desde principios de año. 
 

Roma, 23 de diciembre de 2020 - Enel X amplía aún más su red de recarga de vehículos eléctricos (VE) 

a más de 90.000 puntos de recarga públicos disponibles para los usuarios de su aplicación JuicePass, 

desde los cerca de 10.000 puntos de recarga que estaban disponibles a principios de 2020. Este 

importante aumento ha sido posible gracias a los esfuerzos realizados para desarrollar la propia red de 

estaciones de recarga pública de Enel X y a los acuerdos de interoperabilidad que se han implementado 

a lo largo del año por Enel X con una amplia gama de socios comerciales que operan redes de recarga 

pública en toda Europa. 

 

Enel X cuenta con más de 12.500 puntos de recarga instalados en toda Europa, al tiempo que la red 

accesible se ha habilitado aún más mediante la interoperabilidad a través de la plataforma de movilidad 

electrónica de Hubject. La interoperabilidad permite a los usuarios de la aplicación JuicePass de Enel X 

cargar sus vehículos eléctricos en toda Europa con un simple inicio de sesión, sin necesidad de firmar 

nuevos contratos con diferentes proveedores, en una red que actualmente incluye más de 90.000 puntos 

de recarga públicos, incluyendo tecnologías de corriente alterna (CA) de hasta 43 kW, de corriente continua 

(CC) de recarga rápida de hasta 50 kW y de recarga de alta potencia (por encima de 100 kW). 

 

"Enel X ha logrado un hito clave en términos de apoyo a la difusión masiva de la movilidad eléctrica al 
alcanzar más de 90.000 puntos de recarga disponibles a través de JuicePass, aumentando 
sustancialmente la cobertura del servicio así como los puntos de recarga de corriente continua accesibles 
a sus usuarios finales en comparación con un año antes. Nuestra misión es crear una experiencia de 
recarga sencilla y sin límites, aprovechando el potencial de simplificar y reducir la ansiedad de alcance 
mediante la instalación de estaciones de recarga pública inteligentes y la tecnología de interoperabilidad 
de eRoaming, ofrecida por Hubject, la mayor plataforma de movilidad eléctrica de Europa", afirmó 
Francesco Venturini, CEO de Enel X. "Los tiempos difíciles que estamos viviendo nos estimulan a trabajar 
con más ahínco para permitir la transición hacia la movilidad de cero emisiones, de acuerdo con nuestra 
visión integrada a favor de la descarbonización y el aumento de la movilidad eléctrica mundial. Para ello, 
garantizamos un único punto de contacto, JuicePass, en el que tanto los usuarios, para sus VE, como las 
empresas, para sus flotas, pueden acceder a una red cada vez más amplia y satisfacer la necesidad de 
una movilidad sostenible, limpia, inteligente y rápida". 
 
La experiencia de recarga que ofrece Enel X es un servicio completo que permite a los clientes cargar 
fácilmente y sin problemas en su casa, en la oficina y en toda la red pública europea de puntos de recarga. 
Además de una de las redes con mayor cobertura disponible en cuanto a ubicaciones de recarga, Enel X 
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ofrece una única interfaz digital, JuicePass, para gestionar sesiones de recarga tanto privadas como 
públicas. La aplicación JuicePass permite a los conductores de VE comprobar la disponibilidad de las 
estaciones de recarga en tiempo real, así como beneficiarse de varios servicios adicionales, como la 
reserva de la estación de recarga. Además, todos los clientes pueden elegir libremente el mejor método 
de pago, ya sea el pago en función del uso o el plan de suscripción adaptado a sus hábitos de uso. Los 
clientes de Enel X se beneficiarán de un número creciente de puntos de recarga disponibles en JuicePass 
en 2021.  
 
Gracias a sus inversiones, acuerdos de interoperabilidad y propuestas de valor comercial, Enel X ha 
aumentado su red total de puntos de recarga públicos y privados a disposición de los usuarios finales a 
más de 170.000 puntos de recarga, en consonancia con una tendencia creciente que conducirá a la puesta 
a disposición de cerca de 780.000 puntos de recarga en todo el mundo a finales de 2023.  
 
 
Enel X es la línea de negocio global de Enel dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales 
en sectores donde la energía está mostrando el mayor potencial de transformación: ciudades, hogares, industria y 
movilidad eléctrica. La compañía es líder mundial en el sector de soluciones energéticas avanzadas, gestionando 
servicios como la gesión de la demanda de más de 6 GW de capacidad total a nivel global y cerca de 116 MW de 
capacidad de almacenamiento instalada en todo el mundo, así como un actor líder en el sector de la movilidad eléctrica, 
con más de 170.000 puntos de carga públicos y privados de vehículos eléctricos disponibles en todo el mundo. La 
innovación y la sostenibilidad constituyen el núcleo de la estrategia de Enel X desde su creación, siendo la economía 
circular la combinación perfecta de estos dos elementos, que se aplican en muchos de los productos y servicios de 
Enel X. 
Obtenga más información en www.enelx.com y siga a Enel X en las redes sociales: 
LinkedIn: @EnelX 
Twitter: @EnelXGlobal 
Facebook: @enelxglobal  
Instagram: @enelxglobal 
 
Enel es una compañía energética multinacional líder en los mercados mundiales de la electricidad, el gas y las 
energías renovables. Se trata de la mayor utility de Europa por EBITDA ordinario y está presente en más de 30 países 
de todo el mundo, produciendo energía con una capacidad instalada de más de 87 GW. Enel distribuye la electricidad 
a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros y, con más de 74 millones de usuarios finales particulares y 
empresariales en todo el mundo, el Grupo posee la mayor base de clientes mundiales entre sus homólogos europeos. 
Enel Green Power es la mayor empresa privada del mundo de energías renovables, con más de 47 GW de energía 
de centrales eólicas, solares, geotérmicas e hidroeléctricas instaladas en Europa, América, África, Asia y Oceanía. 
 

http://www.enelx.com/
https://www.linkedin.com/company/enelx/
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