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PUNTOS DE PRÉSTAMO Y DE RECARGA

Cada vehículo estará asociado a un préstamo donde se realizará el alquiler y la

entrega del mismo, y a un punto de recarga. Ekiwi comenzará su andadura con dos

vehículo y por lo tanto necesitamos dos elegir esos dos lugares.

Los resultados de la encuesta sobre uso de vehículos, que ha podido rellenarse

durante mas de dos meses y cuyos resultados están en la web, nos han permitido

conocer cuales son las zonas de Valladolid con mayor demanda de alquiler y por
eso te proponemos que sean la zona “Circular – Caño Argales” y “Poniente – Feria

de muestras”.

Además, cada punto de préstamo irá asociado a un cargador, y tras analizar

distintas opciones y ver posibles vías de negocio te proponemos que los cargadores

cumplan estas características:

- Ser de fabricación española: Permitirá que la gestión de averías mucho más

sencilla.
- Tener una potencia máxima de 22 kw/h: Es una carga semirápida que permite

contener los costes de energía al tiempo que puede aprovecharse para cargar
vehículos como el Renault Zoe en 2 horas.



PUNTOS DE PRÉSTAMO Y DE RECARGA

- Tengan conexión 3G y OCPP: Estas tecnologías permiten que tanto el punto como

la instalación del mismo sea subvencionable al 35% con el Plan MOVES

- Posibilidad de recarga de dos vehículos simultáneos: Permitirá que al punto de

recarga se pueda conectar a parte de los vehículos de ekiwi, otros vehículos de

particulares lo que permite abrir la línea de negocio de puntos de recarga.

Cada punto de recarga tiene un coste estimado en:
- 3500 € el cargador

- 5000 € el proyecto, la obra civil, la instalación y puesta en marcha, etc.

Por todo ello te preguntamos:
¿Estarías de acuerdo con las ubicaciones elegidas para los puntos de préstamos y

con los puntos de recarga?

Video explicativo en Youtube

Enlace para la votación de ubicación
Enlace para la votación de cargadores

https://youtu.be/XjVJSap130s
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/vota_encuesta/vota_encuesta.php?idvot=000012
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/vota_encuesta/vota_encuesta.php?idvot=000013

