Soluciones de puntos de
recarga para VEs

¿Qué hace Power Dot?
Invierte
en puntos de recarga para coches eléctricos en su aparcamiento

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

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

Power Dot hace el 100% de la inversión
en toda la solución

¿Por qué Power Dot?

Sin costes
de instalación

Sin costes
de operación

Compartimos
los ingresos

Imagen de
marca sostenible
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¿Cómo funciona el proceso?

Organizamos una
visita técnica

Instalamos los
puntos de recarga

Operamos y
compartimos los
ingresos con usted

Organizaremos una visita
técnica a su aparcamiento
para poder evaluar cualquier
especiﬁcidad técnica
necesaria para la instalación
de los puntos de recarga.

Después de evaluar las
especiﬁcidades técnicas de
su aparcamiento,
instalaremos los puntos de
recarga.

Operamos y garantizamos el
buen funcionamiento de los
puntos de recarga. Asumimos
nosotros cualquier coste de
mantenimiento. Compartimos
una parte de los ingresos con
usted.

¿Cuál es el historial
de Power Dot?
Power Dot es uno de los principales operadores
europeos de cargadores de vehículos eléctricos con
más de 800 puntos de recarga instalados.

¿Dónde opera
Power Dot?
Power Dot cuenta con oﬁcinas en Lisboa, Oporto,
Madrid, París, Bruselas, Luxemburgo y Varsovia.
Nuestro objetivo es llegar a todos los puntos del
mapa donde nuestros principales clientes nos
necesiten.

Ejemplos de
proyectos
Power Dot

Ejemplos de proyectos Power Dot

Gasolinera Q8

Aeropuerto
Oporto

Uber Hub

McDonald’s Évora

Centro comercial
Amoreiras

E. Leclerc
Portalegre

Intermarché Barcelos

Intermarché Vila do Prado
Solución: 2 cargadores rapidos (50 kW), Efacec QC 45
Intermarché es la primera marca histórica del Grupo “Os Mosqueteiros” que
opera desde hace más de 40 años en toda Europa y en Portugal desde
hace más de 25 años. Cuenta con más de 245 supermercados repartidos en
más de 180 municipios de los 18 distritos de Portugal.
Tiene una superﬁcie total de 900 metros cuadrados y se encuentra en Vila
de Prado, município de Vila Verde, distrito de Braga. La tienda presenta un
concepto inspirado en el “mercado tradicional” asociado a la modernidad e
innovación de hoy. Cubre una población de 180 mil habitantes, con más de
mil visitantes al mes.

Amoreiras Shopping Center
Solución: 2 puntos de recarga (22 kW),
Circutor Urban
Inaugurado en 1985, Amoreiras es uno de los espacios comerciales más
emblemáticos de Lisboa y Portugal. Debido a sus características y
diseño irreverente, es un centro comercial que se ha convertido en un
lugar de visita obligada para los residentes y turistas de Lisboa.
Tiene un área total de 45,000 metros cuadrados y más de 200 tiendas.
Amoreiras cuenta con espacios comerciales de moda, gastronomía,
decoración, cultura, salud y belleza. Cubre una población de tres
millones y medio de habitantes, con aproximadamente 12,5 millones
de visitantes por año.

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

Uber Portugal
Solución: 5 centros de recarga con 12 cargadores rápidos (50KW)
Uber en una asociación exclusiva con Power Dot ha creado una extensa red de
centros de recarga para VEs. Los conductores pueden disfrutar de 2 centros en
el distrito de Oporto (Maia y Bonﬁm) y 3 centros en Lisboa (Airfut, Doca de
Santa Amaro y Tires). Cada centro tiene la capacidad de recargar
simultáneamente entre 4 y 8 autos. Portugal es el piloto para expandir la red a
otros mercados europeos.
Los espacios están diseñados para ser cómodos para los conductores mientras
esperan la carga, con servicios de limpieza, Wi-Fi, café y otras comodidades.

Uber Francia
Solución: 10 centros de recarga con 20 cargadores
rápidos (50KW)
En Septiembre del 2020, Uber anunció que el 50% de su ﬂota en Francia
será 100% eléctrica. La principal iniciativa fue crear 10 centros de recarga en
conjunto con Power Dot de acceso exclusivo para los conductores de Uber.
Los 10 centros de recarga estarán ubicados en parkings interiores en varios
puntos de la ciudad, cada uno de ellos con 2 cargadores rápidos de 50kwh.
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