
 
 

 
 
 
 

Be Charge es un operador integrado de movilidad eléctrica. 
 

Be Charge es una filial de Plenitude a través de  Be Power dedicada al despliegue de infraestructuras de recarga para 

la movilidad eléctrica.   Con una de las redes más extensas de infraestructuras públicas de recarga para vehículos 

eléctricos de Italia, Be Charge quiere contribuir decisivamente al desarrollo de un sistema de movilidad sostenible 

mediante una innovadora gestión digital de los flujos. Hasta la fecha, toda la energía suministrada por su red es renovable 

certificada. 

 
Dentro de la cadena del sector, Be Charge desempeña tanto el papel de propietario y operador de la red de 

infraestructura de carga (CSO - Charging Station Owner - propietario de la red de infraestructura de recarga, CPO - 

Charging Point Operator - gestor de la red de infraestructura de recarga), como el papel de proveedor de servicios de 

carga y movilidad eléctrica que interactúa con los usuarios de vehículos eléctricos (EMSP - Electric Mobility Service 

Provider - proveedor de servicios de recarga y movilidad eléctrica).  Las estaciones de carga Be Charge son de corriente 

alterna, tipo Quick (hasta 22 kW) y de corriente continua, tipo Fast (hasta 99 kW), Fast+ (hasta 149 kW) y Ultrafast (por 

encima de 150 kW). 

 
En la actualidad, Be Charge cuenta con más de 10 000 puntos de recarga en todo el país.   Las estaciones están 

supervisadas las 24 horas del día por un servicio de asistencia y son accesibles a través de la aplicación Be Charge, 

disponible para iOS y Android, que permite filtrar los puntos de recarga Be Charge y asociados en función de parámetros 

como la potencia en kW, la disponibilidad y la accesibilidad las 24 horas del día.  Gracias a los acuerdos de 

interoperabilidad, pueden utilizarse más de 63 000 puntos de recarga en la aplicación Be Charge. 

https://eniplenitude.com/
https://bepower.com/

