Soluciones de puntos de
recarga para VEs
Propuesta de Asociaión

PRUPUESTA COMERCIAL

Este es el momento
para ser pionero
en movilidad
eléctrica

PRUPUESTA COMERCIAL

Antes del 1 de enero de 2023, todos* los aparcamientos con más de 20 plazas,
deberán tener dotaciones mínimas de infraestructura de recarga para vehículos
eléctricos

Real
Decreto
29/2021,
Artículo
4
**
Dotaciones mínimas de recarga de vehículos eléctricos en ediﬁcios de uso distinto al residencial, sea en el
interior o en espacio exterior

< 1000 plazas de parking
1 estación de recarga por cada 40 plazas

Si

> 20 plazas
de parking
> 1000 plazas de parking
1 estación por cada 40 plazas, hasta 1000 plazas
1 estacion por cada 100 plazas

No

Parking
Residencial?

< 20 plazas
de parking

Las Estaciones de Servicio deberán instalar al menos 1 punto de recarga para 2023,
según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Según el Título IV de la Ley de Cambio Climático, el artículo 15 del 22 de mayo de 2021 recoge la obligatoriedad de instalar puntos de recarga
para vehículos eléctricos en Estaciones de Servicio / Gasolineras bajo las siguientes condiciones:

Punto de recarga
mínimo obligatorio

Fecha límite
de instalación

Más de 10 millones

1 cargador de
100 kW

22/ Feb/ 2023

Hasta 5 millones

1 cargador de
50 kW

22/ Ago/ 2023

Litros de combustible
vendidos (2019)

Gorgon es el
mejor socio para
la movilidad
eléctrica
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¿Qué hace Gorgon?
Invierte
en puntos de recarga para coches eléctricos en su aparcamiento

Instala
los puntos de recarga en su aparcamiento sin ningún costo
asociado

Opera
los puntos de recarga y comparte una parte de los ingresos con usted

Gorgon hace el 100% de la inversión en
toda la solución

¿Cuál es el historial de Gorgon?

6
países

Gorgon es el mayor operador de Portugal y
también está presente en Francia, España, Bélgica,
Luxemburgo y Polonia con la ambición de crear
una red que una Lisboa con Varsovia.

6k
Puntos de
recarga

Gorgon cuenta actualmente con más de 6,000
puntos de recarga. La mayoría son de carga rápida
para los principales grupos de supermercados,
gasolineras, centros comerciales y cadenas de
restaurantes.

Más de 6.000 puntos de recarga en
6 países

¿Dónde opera
Gorgon en España?
Gorgon cuenta actualmente con más de 600 puntos de
recarga rápidos o ultra-rápidos instalados o en
instalación en España.
Algunos de los socios estratégicos de Gorgon en
España son Galp, Cushman & Wakeﬁeld, Leclerc o
CBRE.

En 2023, Gorgon será uno de los Operadores con más puntos de recargas en
estaciones de servicio en Europa

Acuerdo macro con Avia para una prueba piloto en 5
estaciones en varias zonas del país (posibilidad de
ampliar a 75 estaciones). 100% carga ultra-rápida.

Instalaciones de islas de recarga ultra-rápida en 15
estaciones de servicio manejadas por operadores
independientes (Intermarché, Sogemat Energies)

Instalación y operación de cargadores rápidos/
ultra-rápidos en 20 estaciones de servicio
(Q8, Prio, Ouro Negro)
Instalación de cargadores ultra-rápidos en
40 estaciones de servicio de GALP por
todo el territorio nacional

Power Dot es uno de los principales operadores de cargadores
para vehículos eléctricos en centros comerciales en los países en
los que opera
86 puntos de recarga en 33 centros comerciales

762 puntos de recarga en 71 centros comerciales

●

Gorgon está participando en un tender
para los centros URW en el país.

130 puntos de recarga en 27 centros comerciales

226 puntos de recarga en 23 centros
comerciales

Power Dot es sinónimo de calidad y seguridad

Los cargadores

La instalación

Asociaciones

Cargadores con certiﬁcación CE

Acuerdos ﬁrmados con las mayores

Miembros de AEDIVE y FUNME. Colaboración

cumpliendo con todos los requisitos

empresas españolas de instalación de

estrecha en la identiﬁcación de oportunidades

cargadores de vehículos eléctricos,

para hacer crecer la movilidad eléctrica en

cubriendo 100% del territorio nacional

España.

europeos y españoles.

¿Por qué Gorgon es el
mejor socio para usted?
1.
Asumimos el tiempo de instalación más rápido
del mercado

2.
Power Dot tiene acceso exclusivo al mejor
cargador del mercado

3.
Ofrecemos un servicio de excelencia

Enfocado en el cliente

Universalidad

En Power Dot ofrecemos un servicio de excelencia

Propuesta de valor

Descripción

Compatibilidad con todos
vehículos

Nuestras terminales están equipadas con cables o enchufes Chademo (estándar asiático), Combo CCS (estándar

Compatible con todos los
operadores

europeo) y Tipo 2 (estándar universal) para adaptarse a todos los modelos de vehículos posibles.
Gracias a nuestros acuerdos de roaming, cualquier usuario verá las terminales Power Dot en la aplicación de su
smartphone, independientemente de su operador de movilidad, y podrá acceder a ellos independientemente de
su tarjeta RFID.

Pagos ad-hoc sin crear una
cuenta

Si el usuario no tiene una cuenta con un operador de movilidad, puede recargar y pagar fácilmente a través de
un enlace de Internet disponible en la terminal.

Obligación de calidad de servicio

Demasiadas terminales públicas están fuera de servicio con frecuencia, lo que genera una frustración signiﬁcativa
entre los usuarios. En nuestro modelo rentabilizamos nuestra inversión en la recarga: por eso tenemos todo el
interés en tener la mayor disponibilidad posible de nuestras terminales.

Potencia adaptada a la necesidad
de sus clientes

Adaptamos nuestra propuesta energética a cada sitio para que tus clientes puedan recuperar 200 km de
autonomía durante su estancia contigo

Cobertura Europea

Cubrimos todo el territorio de España, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Polonia gracias a una gran red de
instaladores y proveedores de servicios de mantenimiento.

Interoperabilidad, Pagos
y Precios

Nuestra prioridad es ofrecer máxima visibilidad, sin necesidad de descargar ninguna
App especíﬁca

¿Cómo encontrar nuestros cargadores?

¿Cómo encontrar nuestros cargadores?

1. Aplicaciones de operadores de movilidad

1. Tarjeta de operador de movilidad

2. App de movilidad
2.Aplicaciones de Maps

3. Scan de código QR

Gracias a la integración de vuestro programa de ﬁdelización con la experiencia
de recarga de vehículos eléctricos, conseguireis aportar valor añadido a vuestro
negocio

Incrementa la atracción
de nuevos clientes
potenciales

Refuerza la retención de
clientes ﬁdelizados

Los usuarios de vehículos eléctricos

Aumenta la satisfacción del
cliente

Mejora la imagen de
marca

Nuestro software permite mantener a

Este tipo de soluciones aumentan la

Gracias a todos los puntos anteriores,

preferirán acudir a vuestro negocio,

los clientes ﬁdelizados satisfechos, ya

satisfacción del cliente en vuestra

vuestra imagen de marca pasará a ser

antes que a cualquier otro que no

que contarán con una serie de

ubicación, permitiendo así disfrutar de

aún más reconocible por llevar a cabo

ofrezca estas opciones.

promociones que le harán ahorrar,

una mejor experiencia de usuario.

iniciativas sostenibles.

permitiéndoles gastar este ahorro en
otra clase de productos/servicios en
vuestra ubicación.

Power Dot ofrece una solución Marca Blanca: Ofrecemos la posibilidad de customizar
los cargadores

Gorgon Tv es una herramienta que permite tener el control total del
rendimiento de los cargadores y del comportamiento del cliente.

Control de las
métricas

Datos de las sesiones

Podéis hacer un
seguimiento de las métricas
(duración, energía
consumida, número de
cargas, ingresos totales, etc)

Consulta los datos de las
sesiones ﬁltrados por
cargador, ubicación o
conector. Exporta y realiza
un seguimiento del
rendimiento a lo largo del
tiempo.

Información
empresarial
Podéis recibir información
comercial. Podréis ver, por
ejemplo, cuales son las horas
más frecuentadas o con
cuánta frecuencia un mismo
cliente va a esa misma
ubicación.

La hora más
popular para
vuestro
negocio es a
las 16.00h

Sostenibilidad
Control del impacto
ambiental (por ejemplo, el
C02 que se deja de emitir)

… y gestiona todos los procesos con Gorgon en una sola interfaz

Pago de la
electricidad

Repartición de
ingresos

Puedes supervisar la situación
del pago de electricidad y
obtener información sobre sus
costes mensuales.

Consulta los datos históricos
del reparto de ingresos, el
importe total recibido y el
estado de cada pago.

Soporte 24/7
Seguimiento de
instalaciones¹

Actualización del
estado
Las obras han sido
aprobadas. Estamos
a la espera de los
materiales.

Podréis obtener información
sobre el estado de aquellos
cargadores en proceso de
instalación.

En instalación

Puedes solicitar asistencia a
través de unos formularios
muy sencillos.

Directrices¹
Recibiréis el Manual para
socios de Power Dot con
todos los detalles de la
asociación.

Gorgon ofrece una solución llave en mano sin ningún coste ni inversión por
vuestra parte
Costes necesarios para la instalación de una infraestructura de recarga
Tipo de coste

Inversión
CAPEX

Costes de explotación
OPEX

Categoría

Precio a cargo de Gorgon

Fabricación y suministro de la infraestructura de recarga

✔

Instalación de la infraestructura (VRD, armarios, cableado, señalización…)

✔

Conexión y Punto de Suministro dedicado (en los casos que procede)

✔

Software de monitorización

✔

Energía

✔

Mantenimiento

✔

Datos de comunicación

✔

Líneas de Atención al Cliente

✔

Roaming

✔

Gestión de la comunidad de usuarios

✔

Supervisión y gestión de la energía

✔

Procesamiento de transacciones monetarias

✔

Seguro

✔

Las labores de mantenimiento serán llevadas a cabo por el equipo técnico de
manera periódica

Gorgon asegurará el correcto funcionamiento de los cargadores
mediante labores de mantenimiento ad-hoc y visitas periódicas

El equipo técnico de Gorgon se compromete a visitar las
instalaciones al menos 1 vez al año para realizar el mantenimiento
preventivo

En caso de cualquier fallo en el punto de recarga, Gorgon se
compromete a resolverlo en un plazo máximo de 10 días, exceptuando
en los casos en los que sea necesario reemplazar la maquinaria, que
será de 45 días

TAREAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
❏

Revisión de la parte mecánica (ﬁjaciones de los
cargadores al suelo)

❏

Repaso de las pilonas de protección y su correcto
anclaje.

❏
❏

Medición de aislamiento, tierras y resistividad de todo el
sistema.

❏

Inspección y comprobación de diferenciales
automáticos y cuadro de alimentación

❏

Inspección y comprobación del equipo de medida

❏

Comprobación de ventilaciones

❏

Limpieza del cargador

En Power Dot nos preocupamos por ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios
de nuestros cargadores

ELECTROMAPS

Cargador ultra-rápido 150 kW. Centro Comercial Imaginalia, Albacete

Cargador ultra-rápido 100 kW. Centro Comercial Ballonti, Bilbao

Cargador ultra-rápido 150 kW. Centro Comercial Imaginalia, Albacete

CHARGEMAP

Cargador ultra-rápido 250 kW. Centro Comercial Plaza Central Calpe

Cargador rápido 50 kW. Centro Comercial Miramadrid

Ejemplos de
Gorgon
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Centro Comercial Imaginalia
Solución: 2 cargadores ultra rápidos (100 y 150
kW)
Inaugurado en 2006, el Centro Comercial Imaginalia en Albacete
es uno de los referentes en la provincia por su amplia oferta
comercial, de restauración y ocio. Alberga importantes marcas
como Alcampo, Media Markt, Norauto o Yelmo, entre otras.
Ubicado a las puertas de la ciudad, es un punto estratégico para
ofrecer una solución de recarga ultra rápida a los conductores que
se dirigen o provienen de Madrid y otras ciudades del norte de
España. Además de cubrir una población de 180.000 habitantes,
recibió más de 4.000.000 de visitas en el 2020.
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Plaza Central Calpe
Solución: 1 cargador ultra rápido (100kW)
y un cargador semi-rápido (22kW)
Plaza Central Calpe es un centro comercial de ocio y servicios
situado en el corazón de Calpe, que también da cobertura a
localidades cercanas como Moraira, Altea, Benissa y otras del
interior de la Marina Alta y Baixa, gracias a su amplia oferta
comercial. Cuenta con importantes marcas como Burger
King, Mango, Sprinter o Vodafone.

Centro Comercial Ballonti,
Portugalete
Solución: 1 cargador BlueBerry 150 kW (2 plazas)
y 1 cargador Alfen 22 kW (2 plazas)

En sus más de 50.000 metros cuadrados, el Centro Comercial Ballonti
cuenta con todo tipo de tiendas, restaurantes y zonas de ocio a tan sólo
10 minutos de la ciudad de Bilbao.
Entre muchos otros servicios, cuenta con un Hipermercado Eroski,
tiendas de moda de primeras marcas o centros de belleza y deportivos.
Además, también cuenta con las principales cadenas de fast-food
como Burger King, Fosters Hollywood o 100 Montaditos, ofreciendo así
una opción completa a sus visitantes.

El de Ballonti, es nuestro primer cargador habilitado para el pago
directo con tarjeta bancaria, sin ningún tipo de inicio de sesión en
APPs.
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Centro Comercial MiraMadrid,
Paracuellos del Jarama, Madrid
Solución: 1 cargador Efacec 50 kW (2 plazas y 3
tomas)

El centro comercial Miramadrid ofrece una amplia gama de servicios,
ocio y comercio, en pleno corazón de la urbanización de Miramadrid, en
Paracuellos del Jarama.
Entre muchos otros servicios, el centro comercial cuenta con un
Mercadona, tiendas de moda, peluquerías, cafeterías, gimnasio y varias
cadenas de restaurante como Burger King o Telepizza.
Este es el primer cargador activo en la Comunidad de Madrid.
Cargador rápido de 50 kW con 3 conectores para cargar todos
los modelos de vehículo eléctrico con un sistema de recarga
dinámico.

Gorgon ﬁrmó un
acuerdo
internacional con
Uber para
desarrollar y
manejar centros
de recarga

¡Hable con nosotros!
www.ggtecnologia.es
info@ggtecnologia.es
951 43 42 01

