
Instalaciones para empresas

Recarga 
inteligente 
para vehículos 
eléctricos
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La solución definitiva 
para empresas

Ecosistema de recarga 
Shell Recharge

Sabemos que cada empresa tiene sus propias necesidades  
en cuanto a recarga de vehículos eléctricos se refiere.  
Por eso, nuestra oferta no se ciñe únicamente a simples  
puntos de recarga.

Nuestro completo ecosistema de recarga incluye hardware, 
servicios de software y soluciones de asistencia técnica que se 
adaptan a su infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Nuestros más de 10 años de liderazgo en el sector de la 
movilidad eléctrica nos avalan. Apuesta por nuestras soluciones 
inteligentes de recarga tanto para empresas como para 
particulares y disfruta de una instalación sin complicaciones, 
los servicios inteligentes más innovadores y una asistencia 
ininterrumpida.

Llevamos la recarga de vehículos eléctricos al 
alcance de todos.

Servicios de 
movilidad

Servicios de 
asistencia

Hardware e 
instalación

Servicios 
de recarga 
inteligente

Servicios 
para socios
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Soluciones fiables 
de recarga

Máxima eficiencia Facilidad de gestión

Garantía de futuro Fuerte colaboración

Certificado de seguridad Asistencia inmejorable

Haz crecer tu negocio con nuestras intuitivas soluciones de 
recarga inteligente. Con las diferentes funciones de visualización 
de los datos y control de los recursos, unidas a nuestra amplia 
oferta de servicios, la recarga en las instalaciones de tu empresa 
siempre será fiable y eficiente.

Permite que tus visitantes, empleados y clientes 
recarguen con rapidez a un máximo de 22 kW y 
usa el amplio conjunto de datos a tu disposición 
para optimizar la eficiencia.

Supervisa, gestiona y controla tu infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos desde una 
sencilla plataforma y aprovecha al máximo los 
datos generados con cada recarga.

Disfruta de las actualizaciones automáticas 
de firmware y del protocolo abierto de punto 
de recarga (OCPP), con los que obtendrás la 
máxima flexibilidad de cara al futuro.

Confía en nosotros como tu socio de referencia 
en movilidad eléctrica. No solo ponemos en 
marcha tu infraestructura, sino que también 
ofrecemos otras soluciones para cualquier 
coche eléctrico.

Máxima calidad y seguridad en tus puntos de 
recarga según las normas ISO 9001 y 27001.

Disfruta de una asistencia excepcional gracias 
a nuestros expertos en vehículos eléctricos, que 
están siempre disponibles para ayudarte y realizar 
reparaciones inmediatas de forma remota.
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Puntos de recarga 
Business Line

Características 
del punto de
recarga

Compatible con 
subvenciones locales

Business Pro Business Lite

Personalización*

Nuestros puntos de recarga Business Line son perfectos como 
instalaciones en el lugar de trabajo y como puntos de recarga 
para vehículos de flota, empleados y visitantes. 

La unidad Business Pro puede controlar hasta 40 puntos de 
recarga: la opción ideal para tu infraestructura de recarga.  
Con Business Lite, podrás diseñar fácilmente tus instalaciones  
de recarga con una rentabilidad óptima.

Nuestros puntos de recarga son compatibles 
con subvenciones locales que te ayudarán a 
sufragar tu instalación de recarga.

Con Business Pro

Hasta 22kW Hasta 22kW

*Disponibles por un coste adicional

Características

Velocidad de recarga

Conexión a Internet

Compatibilidad con todos los vehículos eléctricos

Resistencia a la intemperie

Medidor de kWh certificado por la directiva  
de instrumentos de medida (MID) 
Para calcular con precisión el consumo de kWh y el coste

Autenticación de usuario mediante RFID 
Para una mayor seguridad y control de acceso de invitados

Protocolo OCPP

Mural y en poste
Postes largos, señalización

Con toma de corriente, 5 m y 7,5 m

Colores 
Colores RAL disponibles

Montaje

Accesorios

Longitud del cable
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Instalación 
sencilla

1. Admisión 4. Preparación

2. Inspección del lugar 
de instalación

5. Instalación

3. Aceptación del presupuesto
6. Activación

Proceso 
de instalación

Desde tu consulta inicial hasta el día de la instalación y en 
todo momento, nos aseguramos de que tu transición hacia 
la electromovilidad se realice sin contratiempos. Con 10 
años de experiencia a las espaldas, nuestros instaladores 
certificados pondrán en marcha al instante tu nueva 
infraestructura de recarga.

Un experto de Shell Recharge Solutions se pondrá 
en contacto contigo para analizar tus necesidades 
específicas. Te haremos algunas preguntas para 
conocer los requisitos del lugar de instalación y las 
necesidades específicas de tu empresa.

Programaremos una fecha para la instalación 
en la que puedas estar presente y en la que 
podamos cortar el suministro eléctrico durante 
un breve período de tiempo. 

Para evaluar adecuadamente el lugar donde te 
gustaría instalar los puntos de recarga, nuestros 
expertos harán un reconocimiento de la zona.  
Según los resultados, te propondremos una solución a 
tu medida y te enviaremos un presupuesto detallado.

El día acordado, instalaremos los puntos de 
recarga según lo acordado y haremos una 
breve demostración de cómo se utilizan.

Nuestro equipo te enviará un presupuesto 
desglosado para que lo revises. Una vez 
firmado nos pondremos en contacto contigo 
para acordar los detalles de la planificación.

Te daremos acceso a nuestra intuitiva 
herramienta online para que puedas consultar 
y gestionar tus puntos y tarjetas de recarga o 
configurar las opciones de reembolso.
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Gestión eficiente 
de puntos
de recarga

Gestión de puntos de 
recarga online

Facturación y transacciones 
automáticas

Distribución dinámica  
de la energía**

Aprovecha al máximo tu infraestructura inteligente de 
recarga y disfruta siempre de la mejor experiencia con 
nuestros servicios de recarga inteligente. Como todos 
nuestros puntos de recarga tienen conexión a Internet, 
podrás añadir y eliminar servicios sobre la marcha. 

Supervisa, analiza y controla fácilmente todos los 
aspectos de tu infraestructura de recarga Shell 
Recharge desde una única plataforma online: 
Business Hub*. Las diferentes funciones como el 
acceso remoto, el ajuste de tarifas y los niveles de 
acceso te permiten crear la configuración óptima 
para tu empresa con un tiempo de gestión mínimo. 
Además, puedes usar la información detallada 
sobre la ocupación del punto de recarga y el 
ahorro de CO2 para elaborar fácilmente informes 
de responsabilidad social corporativa (CSR).

Obtén reembolsos automáticamente por las 
recargas que realicen tus invitados, clientes y 
empleados en tus puntos de recarga.  
Solo tendrás que establecer la tarifa y nuestro 
sistema automatizado se encargará del resto.

Para obtener la máxima eficiencia, puedes 
distribuir automáticamente la energía 
disponible en tu edificio a todos los puntos 
de recarga conectados.

*Solo disponible con la suscripción básica 
**Disponible por un coste adicional
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Expertos en 
vehículos eléctricos
a tu disposición

Asistencia ininterrumpida

Actualizaciones automáticas

Amplia garantía

Disfruta de una asistencia completa para todos 
nuestros productos y servicios de recarga.

Hacemos todo lo que está en nuestras manos para fomentar 
las opciones de movilidad eléctrica de tu empresa: desde 
una amplia garantía hasta actualizaciones automáticas y  
un servicio de asistencia, todo al alcance de tu mano.

Recarga tu vehículo con la seguridad que aportan 
los 2 años de garantía que ofrecemos con todos 
nuestros productos, además de la posibilidad de 
ampliarla hasta 3 años más. 

El firmware se actualiza de forma periódica 
y remota. Las actualizaciones incluyen tanto 
correcciones de errores como nuevas funciones, 
todo de forma automática e inalámbrica. 

Obtén asistencia de la mano de nuestro equipo 
de expertos en vehículos eléctricos, que pueden 
realizar correcciones de forma inmediata mediante 
actualizaciones inalámbricas.

“Shell Recharge Solutions cubre 
todas nuestras necesidades en 
materia de recarga de vehículos 
eléctricos, y ofrece un servicio 
realmente fácil de usar tanto 
para el usuario como para el 
administrador de la flota de 
vehículos eléctricos.”
Denis Mauffré, 
Referente Energía/Métodos y Actuaciones 
Air France
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Recarga 
en carretera

Tarjeta de recarga para vehículos 
eléctricos Shell Recharge

Aplicación EV Charging  
de Shell Recharge

Sitúa tus puntos de recarga en el mapa para atraer a conductores 
eléctricos hasta tu ubicación y conéctate con la principal red de 
recarga de Europa para mostrar tus servicios a más de 80.000 
usuarios diarios. 

Los conductores podrán utilizar fácilmente todos los puntos de 
recarga conectados simplemente con una tarjeta o aplicación.

 � Acceso a más de 250.000 puntos de recarga 
públicos.

 � Información online sobre las recargas y su coste.

 � Pago sencillo de las recargas y acceso a una 
factura con el IVA desglosado.

 � Recarga rápida sin necesidad de utilizar otra 
tarjeta.

 � Asistencia ininterrumpida.

 �  Localiza los puntos de recarga y llega hasta ellos 
fácilmente.

 � Accede a puntos de recarga públicos de toda 
Europa.

 � Inicia y detén  las recargas desde la aplicación.

 � Consulta los precios y el coste estimado.

 � Ve todas tus recargas anteriores en una única 
aplicación.

puntos de recarga en 
toda Europa a los que 
podrás acceder

250K
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Productos de  
marca compartida

Estrecha  
colaboración Socios

Marketing colaborativo

Si es una empresa que opera a gran escala, podemos 
adaptar los servicios y puntos de recarga de forma 
exclusiva para tu marca.

Combina tu experiencia con nuestros 
conocimientos sobre el sector para diseñar 
campañas de marketing que de verdad 
lleguen a los clientes.

Aprovecha la experiencia de un socio que forma parte 
del sector de la recarga de vehículos eléctricos desde 
hace más de 10 años. Gracias a nuestra sólida base de 
conocimientos y experiencia, te ayudamos a optimizar el 
uso de tus puntos de recarga de forma sencilla.
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Preguntas  
frecuentes

Contacto

¿Cómo recibiré el reembolso del coste de energía de 
mi infraestructura de recarga de vehículos eléctricos?  
Es muy sencillo. Puedes configurar el acceso y las tarifas de tus 
puntos de recarga en nuestra intuitiva plataforma de gestión.  
Los visitantes usarán tu tarjeta de recarga junto con una 
identificación personal para recargar en tus instalaciones.  
El sistema automatizado de Shell Recharge cobrará a los 
conductores a través del proveedor de tu tarjeta de recarga. 
Recibirás automáticamente el reembolso del coste de las 
recargas que se lleven a cabo en tus instalaciones. No tienes que 
preocuparte de la administración ni de la facturación. 

¿Shell Recharge Solutions también ofrece soluciones 
de recarga doméstica para los empleados?  
Claro, ofrecemos una gama de soluciones de recarga ideal 
para recargar tu vehículo cómodamente en casa. Con la opción 
de recarga doméstica para empleados, disfrutarás del amplio 
ecosistema de recarga Shell Recharge, que te reembolsará 
automáticamente el kilometraje de tu empresa y mucho más. Habla 
con tu gerente de administración para obtener más información. 

¿Cómo puedo asegurar mis opciones de flexibilidad si 
realizo mi compra a un único proveedor de servicios?  

Los puntos de recarga de Shell Recharge son compatibles con el 
protocolo OCPP. Este es un estándar de comunicación que permite 
que los puntos de recarga ejecuten cualquier software compatible 
con OCPP. De este modo, los puntos de recarga se pueden 
conectar fácilmente con otros proveedores, así que podrás cambiar 
de proveedor si lo deseas.

¿Cómo consigo instalar una infraestructura de 
recarga óptima en mi empresa y asegurarme de que 
sea rentable?  
Después de evaluar por completo tus necesidades tras una visita a 
tus instalaciones, te haremos una recomendación sobre la cantidad 
apropiada de puntos de recarga, la ubicación y la potencia 
necesaria. Para aumentar la visibilidad y la rentabilidad,  
te ofrecemos la posibilidad de añadir tus puntos de recarga al 
mapa de nuestra aplicación líder, que utilizan más de 80.000 
usuarios al día. 

¿Cuánto se tarda en realizar la instalación?  
La mayoría de instalaciones suelen tardar uno o dos días, según 
la situación específica y de su complejidad. Una vez realicemos 
el reconocimiento de la zona, podremos ofrecerte una mejor 
estimación del tiempo necesario. 

¿Cómo puedo asegurarme de que mi 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
esté siempre operativa?  
Los puntos de recarga de Shell Recharge se desarrollan 
íntegramente en nuestras instalaciones y se someten a rigurosas 
pruebas. Los ingenieros supervisan los puntos de recarga 
de forma continua y realizan actualizaciones de firmware 
periódicas y remotas para mejorarlos. En el improbable caso de 
que uno de tus puntos de recarga no funcione, tendrás a nuestro 
servicio de atención al cliente a tu disposición para evaluar la 
situación y ayudarte de forma remota. 

¿Cómo puedo obtener datos para evaluar el 
rendimiento de mi infraestructura de recarga?  
Es muy fácil obtener datos e información sobre tus actividades 
de recarga. Nuestra plataforma online Business Hub ofrece una 
visión completa y clara de tu infraestructura de recarga, que 
se muestra en una serie de paneles fácilmente personalizables 
según los indicadores clave que prefieras. Obtendrás 
información como el número de recargas realizadas en tus 
instalaciones, los ingresos generados o incluso el volumen de 
CO2 que has reducido. De este modo, podrás crear fácilmente 
informes personalizados para tus comunicaciones de CSR. 

¿Cómo puedo asegurarme de que todos los invitados 
puedan recargar en mi ubicación sin problemas?  
Los puntos de recarga de Shell Recharge son compatibles con 
todos los vehículos eléctricos europeos, aceptan la mayoría de 
tarjetas de recarga y también están equipados con códigos QR que 
permiten recargar sin tarjeta, lo que les hace accesibles a todos los 
usuarios. La información sobre la disponibilidad en tiempo real de 
los puntos, la potencia y el precio de recarga son visibles para los 
conductores en las principales aplicaciones de recarga.

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte 
en contacto con nuestro equipo de atención al 
cliente llamando al:  
+34 518 889 392

o escribiendo a: 
servicioalcliente@shellrecharge.com

¡Estaremos encantados de ayudarte!



Acerca de  
Shell Recharge Solutions

Shell Recharge Solutions es el 
principal proveedor europeo de 
soluciones de recarga inteligentes 
para vehículos eléctricos. 

Con más de 80.000 puntos de recarga instalados 
en toda Europa, sobre todo en hogares y empresas, 
queremos que todo el mundo pueda recorrer la máxima 
cantidad de kilómetros posible utilizando energía limpia.

Con acceso a 250.000 puntos de recarga en más de 
35 países, somos la red de recarga internacional más 
grande de Europa. Más de 400.000 conductores 
registrados utilizan la tarjeta de recarga o la aplicación 
de Shell Recharge Solutions para disfrutar de un proceso 
de recarga perfecto en cualquier lugar. Como miembro 
del grupo Shell, Shell Recharge Solutions cuenta con las 
certificaciones ISO 9001 e ISO 27001, y desempeña un 
destacado papel de liderazgo en el sector desde 2009.
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