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¿De donde viene?

Iniciativa de la Consejería de Empleo, Industria 

y Turismo y la Fundación Asturiana de la 

Energía (FAEN) 

- Surge para generar actividades y proyectos que fomenten el uso 

del vehículo eléctrico en Asturias

- Crear oportunidades de negocio

- Creemos en la movilidad sostenible

Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

de la Dirección General de Minería y Energía



¿De donde viene?

Objetivo inicial:

Despliegue de una infraestructura básica de puntos de recarga 

rápida (PdRR) de acceso público para vehículos eléctricos en 

Asturias

Complementaria a puntos de 

recarga convencional privados

Mayor confianza entre 

usuarios futuros

Iniciativa de la Consejería de Empleo, Industria 

y Turismo y la Fundación Asturiana de la 

Energía (FAEN) 

- Surge para generar actividades y proyectos que fomenten el uso 

del vehículo eléctrico en Asturias



Componentes de la mesa

Consejería de Empleo, Industria y Turismo

FAEN: FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA

IDEPA

Universidad de Oviedo

AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico)

ASVECAR (Agrupación Asturiana de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles)

AUVE (Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos)

CAR (Corporación Asturiana de Transporte)

Fundación Fernando Alonso

INELTAS (Asociación Empresarial Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones Asturias)

Presencia 

institucional

Asociaciones 

Entidades

Empresas

Desde el inicio existió una fuerte colaboración público-privada 

para desarrollar las actuaciones planteadas

ABB ALSA ASTURCONSA

EDP EFIBAT ELECTRA NORTE

ENDESA GOMEZ OVIEDO GRUPO RESNOVA

IBERDROLA IBIL ISASTUR

PHOENIX CONTACT REPSOL TARTIERE AUTO

TESLA VIESGO



Requerimientos 

iniciales planteados

Desarrollo de la Red Básica de Puntos de Recarga Rápida (PdRR)

Menos de 50 km 

entre puntos

Ubicaciones 

accesibles en 

principales vías de 

circulación

Red de acceso 

público

PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA 
EXISTENTES EN ASTURIAS (50 kW)

1. Llanes
2. Ribadesella
3. Gijón -Roces
4. Gijón  -Centro
5. Avilés
6. Cudillero
7. Navia
8. Oviedo (22 kW)

9. Mieres
10. Cangas del Narcea (22 kW)

11. Grado
12. Cangas de Onís
13. Tapia de Casariego
14. Aeropuerto
15. Pola de Laviana
16. Siero

Instalado

Operativo

No cubierto

Tapia

Pola Laviana

Siero

Aeropuerto



Desarrollo de la Red Básica de Puntos de Recarga Rápida (PdRR)

Fuente:

OTRAS EMPRESAS TIENEN PREVISTO INCORPORAR PRÓXIMAMENTE NUEVOS PUNTOS 
DE RECARGA RÁPIDA EN ASTURIAS EN FUNCIÓN DE SU ESTRATEGIA COMERCIAL

61 puntos de 

recarga de acceso 

público

PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA 
EXISTENTES EN ASTURIAS (50 kW)

1. Llanes
2. Ribadesella
3. Gijón -Roces
4. Gijón  -Centro
5. Avilés
6. Cudillero
7. Navia
8. Oviedo (22 kW)

9. Mieres
10. Cangas del Narcea (22 kW)

11. Grado
12. Cangas de Onís
13. Tapia de Casariego
14. Aeropuerto
15. Pola de Laviana
16. Siero

Instalado

Operativo

No cubierto

Total de puntos contabilizados: 96 (fuente: Electromaps).

Requerimientos 

iniciales planteados
Menos de 50 km 

entre puntos

Ubicaciones 

accesibles en 

principales vías de 

circulación

Red de acceso 

público



Un año lleno de actividades desde la Mesa Regional

Desarrollo de una instalación móvil de recarga de VEs

alimentada con FV
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Desarrollo de una instalación móvil de recarga de VEs

alimentada con FV

 Eventos demostrativos itinerantes: 

• Gijón. CITECH. 

• EIMEM.

• Llanera.

• Salinas
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Desarrollo de una instalación móvil de recarga de VEs

alimentada con FV
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Actos singulares: Congreso mundial de turismo inteligente
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Licitación vehículo eléctrico FAEN

Programa de aceleración empresarial Movilidad Sostenible

Subvenciones: En 2018, 344.250 € para movilidad sostenible.

• Otros 38 puntos de recarga (23 en un garaje), 89.649 €. 

• Ayudas regionales para VEAs
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Desarrollo de una instalación móvil de recarga de VEs

alimentada con FV

Eventos demostrativos itinerantes
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Programa de aceleración empresarial Movilidad Sostenible

Subvenciones: En 2018, 344.250 € para movilidad sostenible.

 Desarrollo de una instalación fija de recarga de VEs con 

hibridación FV+hidroeléctrica (en ejecución)



Un año lleno de actividades desde la Mesa Regional



Lecciones aprendidas

 Surgen oportunidades: Identificación de modelos de negocio

Nuevas necesidades: Difusión, Información, Formación 

Exigencias y nuevos retos: conectividad, redes eléctricas , big data, 

telecomunicaciones

Aprendemos:  Nuevas redes y corredores
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Lecciones aprendidas

 Surgen oportunidades: Identificación de modelos de negocio

Nuevas necesidades: Difusión, Información, Formación 

Exigencias y nuevos retos: conectividad, redes eléctricas , big data, 

telecomunicaciones

Aprendemos:  Nuevas redes y corredores

Innovamos: Proyectos singulares

El todo suma pero no debe restar: Subgrupos de trabajo

No estamos solos, necesitamos más: Interconexiones



Propuesta de proyecto: Conectar el norte de España y Portugal 

con los principales corredores eléctricos

Corredor cantábrico que vertebre territorio y conecte 

con los corredores eléctricos diseñados en Europa 

Corredor 
atlántico

Corredor 
mediterráneo

Cantabrian 

Corridor

Corredores previstos actualmente



Propuesta de proyecto corredor Cantábrico. Necesidades

Perfil de participantes: Colaboración público-privada
• Administraciones públicas del norte de España y Portugal
• Fabricantes de infraestructura de recarga
• Compañías eléctricas
• Suministradores de sistemas TIC
• Otros stakeholders

Inversión estimada: 1,5 M€
• Colaboración público-privada
• Empresas
• Ayudas a destinar:

 Administraciones públicas nacionales y regionales
 UE a través de la DG MOVE-B

Duración del proyecto: 2 años (comienzo en 2019)

Red de 25 cargadores rápidos y ultrarrápidos
• 20 en la costa cantábrica 
• 5 en el norte de la atlántica 

Definición de un modelo de explotación mediante la 
iniciativa privada



Propuesta de proyecto corredor Cantábrico. 

 Experiencia energético-industrial. Polo industrial de movilidad eléctrica

 Generación de modelos de explotación sostenibles a través de un tejido 

empresarial con iniciativa y recursos propios

 Movilidad eléctrica como elemento vertebrador de territorios y asociado a 

iniciativas previstas de turismo sostenible, proyectos de hibridación con 

EERR, … 

 Estrategia conjunta transporte-energía

 Difusión institucional de resultados y fomento del VE 

Argumentos a favor de la propuesta

 Apuesta decidida del Gobierno de Asturias a la 

movilidad eléctrica (desde 2009 apoyando 

acciones de las empresas del sector y la 

instalación de puntos de recarga públicos)

 Colaboración interregional y transfronteriza 

para una efectiva conexión con Europa (Francia y 

Portugal) a través del norte de España



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN

María Belarmina Díaz Aguado (mariabelarmina.diazaguado@asturias.org)

Directora General de Minería y Energía


