
   

 

 
 

 

Soluciones para la instalación de Puntos de Recarga en 
AYUNTAMIENTOS 

Las administraciones públicas han de incentivar y apoyar la 
instalación de este tipo de infraestructura sostenible para 
facilitar la transición a vehículo eléctrico. 
Desde GERMANÍA le ayudamos y aconsejamos en cada fase del 
proyecto.  
Ayude a mejorar la economía local y fomente el turismo, 
poniendo a su municipio en el mapa de los conductores de 
vehículos eléctricos. Implemente una infraestructura de 
recarga inteligente e interoperable. 

PREPARE SU PRESENTE CON UNA 
SOLUCIÓN ESCALABLE PARA EL FUTURO 

DISEÑO DEL PROYECTO 
Proyecto personalizado y único: Asesoramiento, estudio, 
instalación y funcionamiento. 
Profesionalidad: Estudio de población, necesidades y ubicaciones 
(acorde a las características de cada distrito del municipio). 
Eficiencia: Aprovechamiento de infraestructuras y suministros 
existentes, mejor precio y rendimiento. 
Visibilidad: marketing y promoción de su red. 
Seguridad: Trabajamos con los mejores fabricantes. 
 

GESTIÓN DE LOS PUNTOS 
 Con nuestra plataforma de gestión le ofrecemos una solución 

inteligente, asequible y escalable para la recarga de vehículos 
eléctricos en su municipio: Establecimiento y seguimiento de 
precios/tarifas, Gestión de Servicios en el punto, Configuración 
(horarios, usuarios especiales, límites de carga y uso …), facturación 
automática, gestión de cobros integrada, acceso desde app móvil, 
gestión publicidad, atención al cliente, reservas de punto, atención 
de avisos de servicio, etc… 
 

Nuestro servicio de mantenimiento, correctivo y 
preventivo, garantiza que la instalación se mantendrá en 
perfecto estado: Revisión mecánica, Supervisión de 
electrónica, inspección de aislamientos, termografía, 
control de consumo, supervisión de mangueras, revisión de 
cuadro de contadores, atención de avisos de servicio, etc… 

MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

CONCESIÓN: GERMANÍA es propietaria de los equipos. Realiza 
la instalación, puesta en marcha y su legalización. También se 
ocupa del mantenimiento y la gestión del punto, sin coste para 
el ayuntamiento. El Ayuntamiento percibe un canon anual por 
la concesión y, al finalizar la concesión, toda la red de equipos 
pasa a ser propiedad del Ayuntamiento. 
 

OUTSOURCING: El Ayuntamiento es propietario de las 
instalaciones, para por los equipos y por la instalación, 
puesta en marcha y legalización de la misma, además de 
pagar por los servicios de mantenimiento y gestión del 
punto. Es el ayuntamiento el que percibe el 100% de los 
ingresos que genera el servicio. 
 
 

DISEÑO DEL PROYECTO 


