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the roadmap towards a smarter mobility





Electromaps nace como un proyecto independiente 
de la empresa de desarrollo web Enredats S.C.P. 

Por aquel entonces, en el año 2009, hablar del vehículo 
eléctrico era una rareza en un país como España. 

Decidimos apostar por un proyecto ambicioso, ser el 
primer portal dedicado a la movilidad eléctrica del 
Estado, en un momento en que el sector se encontra-
ba en el inicio de su desarrollo. 

NUESTRA HISTORIA



Electromaps empezó siendo un mapa que recogía los, 
por aquel entonces, escasos puntos de recarga eléctrica 
del territorio estatal. 

En la actualidad tenemos puntos en varios países y ya 
no sólo somos un mapa, somos un portal con la 
mayor información en movilidad eléctrica de España,  
Andorra y Portugal.

NUESTRA HISTORIA



NUESTRA FILOSOFÍA



Creemos en la movilidad eléctrica como una gran 
apuesta por la sostenibilidad.

 
Apostamos por ello desde el minuto 0 en el que creamos 
esta empresa. Nos avanzamos a un cambio que toda-

planeta más sostenible empieza por creer en un 
cambio de mentalidad de la sociedad. 

Creemos en el efecto comunidad de la red. 

Nuestros usuarios nos proporcionan información, nos 
hacen crecer. Somos lo que somos gracias a la magní-

encuentra detrás del proyecto, que nos han apoyado 
durante estos 5 años.

NUESTRA FILOSOFÍA



¿QUÉ ES ELECTROMAPS?



Electromaps es un portal dedicado a la movilidad 
eléctrica. 

Ofrece a los usuarios información sobre puntos de 
recarga, vehículos eléctricos y noticias del sector. 

Actualmente cuenta con más de 7500 puntos registra-

de 1200 usuarios activos.

¿QUÉ ES ELECTROMAPS?



SERVICIOS



Nuestro mapa de puntos se nutre de la información 
de los distintos operadores de recarga que periódica-
mente nos proporcionan actualizaciones de su red de
infraestructuras.

Al margen, nuestros usuarios introducen aquellos que
se nos escapan y que encuentran en su día a día.
Además, actualizan la base de datos con sus comenta-
rios y fotos, aportando �abilidad al servicio.

Electromaps permite plani�car rutas ponderando as-
pectos como la orografía, el tipo de vía o la densidad 
de puntos de recarga. 

Se pueden �ltrar los puntos según su emplazamiento
(parkings, centros comerciales, restaurantes u hoteles),
según el tipo de vehículo (coche o moto) y esencial-
mente, por tipo de conector y potencia instalada. 

MAPA DE PUNTOS



MAPA DE PUNTOS

En las �chas incluimos información relevante como el
número de tomas, tipo y características de las mismas,
precio del servicio, si necesita tarjeta de identi�cación,
si es público o privado y cualquier vía de contacto con 
el operador del punto en caso de avería.

Estamos empezando a ofrecer información de los pun-
tos en tiempo real (ocupado, disponible, fuera de ser-
vicio), gracias a que muchos operadores están abiertos
a conectar sus centros de control con nuestro servidor.



Ofrecemos información completa sobre motos, 

incluye información técnica sobre los vehículos, 
precios y las tiendas donde se pueden adquirir. 

-
los según parámetros de búsqueda como precio, 
potencia máxima o autonomía. También hemos 
implementado un comparador de vehículos que 

vez. 

FICHAS DE VEHÍCULOS



Nuestro blog intenta recopilar las noticias más intere-
santes sobre movilidad eléctrica para que nuestros 
usuarios estén siempre informados de las últimas 
novedades. 

Con este objetivo creamos la sección entrevistas, en la 
que entrevistamos a usuarios de vehículos eléctricos 
para que nos cuenten sus experiencias reales y trans-
mitan sus consejos a los interesados en iniciarse en la 
movilidad eléctrica.

NOTICIAS



NUESTROS OBJETIVOS



Queremos seguir creciendo, no sólo expandiendo el
alcance geográ�co de nuestro trabajo si no también
ofreciendo mejoras en nuestros servicios. 

Contamos con una app móvil que está en constante
evolución, -disponible tanto para iPhone como para 
Android- y que sincroniza toda la información relevante
de Electromaps en el smartphone.

El �n último de nuestro proyecto es contribuir a poner
vehículos eléctricos en las calles y carreteras.
Es una labor compartida entre administraciones, fabri-
cantes y usuarios, que son los embajadores de nuestra
�losofía. 

Electromaps aporta su miliamperio de energía en este
objetivo, conectando a todos los agentes de cambio.

NUESTROS OBJETIVOS


