
BE THE CHANGE,
BE ELECTRIC



A PROPÓSITO DE 
BE CHARGE



BE CHARGE

Be Charge es una filial de Plenitude, la empresa de transición energética del Grupo Eni. 

Be Charge es un operador integrado para la movilidad eléctrica dedicado a la difusión de 

infraestructuras de carga, desde 22 hasta 300 kW de potencia.

A través de su infraestructura de carga pública, Be Charge permite a los propietarios de 

vehículos eléctricos cargar su automóvil con unos simples pasos.

Be Charge es protagonista de la transformación radical que se está produciendo en el 

sector energético al converger, a través de una gestión innovadora de los flujos digitales, 

las nuevas actividades del mercado energético con el sector de la movilidad eléctrica.



100%

EL GRUPO

OPERADOR DE 
PUNTO DE 
RECARGA 

PROVEEDOR DE 
SERVICIOS DE 

MOVILIDAD 

ESTACIÓN DE 
CARGA DEL 

PROPIETARIO
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• 76.000 millones de euros 
de facturación

• 40.000 millones de euros 
de capitalización bursátil

• 67 países
• >30k empleados

CSO

CPO

MSP

CIFRAS CLAVE DE ENI

100%



OBJETIVO: CERO NETO 
PARA 2040 Y VALORACIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS

>6

2025E 2030E

+c.5GW

Capacidad instalada (GW)

>15

1.2

2021

Clientes (mln)

+c.1.5MLN

10.0 11.5 >15.0

2021 2025E 2030E

Número de puntos de recarga

+c.16,000

30’000 >31’000

Hoy 2025E 2030E

PLENITUDE
UN LÍDER MUNDIAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

14’000



GRANDE Y 
DIVERSO

Presencia global

CRECIENTE

Sólida cartera de 
energía renovable 
y creciente base 

de clientes

PLATAFORMA 
INTEGRADA 

Combinando 
generación, 
movilidad 
eléctrica

y suministro de 
energía verde

RESISTENTE

Visibilidad del 
flujo de caja y 

cobertura natural 
incorporada

SOLIDEZ 
FINANCIERA

Financieramente 
independiente 
con un perfil de 

grado de 
inversión

CREÍBLE

- Huella industrial 
establecida

- Organización 
bien desarrollada

- Accionista de 
referencia

PLENITUDE
UN LÍDER MUNDIAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA



Generación Clientes
Movilidad
eléctrica

10

SINERGIAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

Beneficios de
Integración

Optimización del costo y el riesgo de la 
gestión de la energía

Green Premium

Sinergias de ingresos

UNA OFERTA ÚNICA
UNA PLATAFORMA INTEGRADA



ACTOR CLAVE EN EL MERCADO ITALIANO
>14.000 puntos de recarga instalados*

>6.000 puntos de recarga en construcción* 

>2.500 municipios*

100% de alcance geográfico 

1 72
1.124

3.346

6.237

14.000

Feb 2018 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 Today

Aceleración rápida

Adquisición de noviembre 
de 2021

(CPs instalados)

Hoy

*Datos actualizados a marzo de 2023



CONECTAMOS TODA ITALIA

Roma

Milano

Napoli

Torino

Bologna

Parma

Viterbo

Lecce

CIUDADES DE ARTE

Courmayer

Ponte di legno

Sestriere

Gran sasso

MONTAÑA

Rimini

Lerici

Tropea

Pantelleria

MAR

Domaso

Pietralunga

Cison di valmarino

Fiano romano

PUEBLOS ANTIGUOSCIUDADES



Proyectos en operación o en construcción

Proyectos en desarrollo

Be Charge es uno de los mayores actores paneuropeos integrados en movilidad eléctrica, activo en 9 países y con una 
sólida cartera de proyectos internacionales rápidos y ultrarrápidos ya en construcción.

Italia

Alemania

Austria

Francia

Suiza

Enfoque en la carga ultrarrápida (CP en construcción)

>3.700

Fuerte sinergia con Eni (gasolineras) y Plenitude (clientes)

>30.000 
Puntos de recarga propios dentro de 2025

...Y EUROPA TAMBIÉN 



MOVILIDAD ELÉCTRICA – INTEGRACIÓN DE LA 
RED ENERGÉTICA

ENERGY TRADING

FLEXIBILIDAD

MERCADO 
DE LA ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA

USUARIOS - CLIENTES

CENTRALES ELÉCTRICAS

DEMAND/RESPONSE V1G/V2G

COCHES EV

V
1G

/V
2G

Be Charge es uno de los actores europeos que puede gestionar su red de recarga en acuerdo con las necesidades de 
equilibrio de la red energética mediante la aplicación de tecnologías avanzadas de demanda/respuesta a lo largo de 
toda la cadena de valor.



SOMOS EL PUENTE ENTRE LA 
MOVILIDAD Y LA ENERGÍA. 

SOMOS EL FACILITADOR DE 
LA TRANSICIÓN DE LA 
MOVILIDAD A LA E-MOBILITY.



NUESTRA RED 
DE CARGA



22 kW AC

QUICK

LA ESTACIÓN CORRECTA EN EL LUGAR CORRECTO

Hasta 22 kW AC

WALLBOX



Desde 50 hasta 150 kW DC Hasta 300 kW DC

FAST ULTRAFAST

LA ESTACIÓN CORRECTA EN EL LUGAR CORRECTO



FÁCIL DE USAR
Proceso de carga fácil 

y digitalizado 
mediante el uso de 

una aplicación

DIFUNDIDO
Red de carga 

capilar y 
generalizada en 
todo el territorio 

nacional

ACCESIBLE PARA 
TODOS

Infraestructuras 
ubicadas en suelo 

público o áreas privadas 
con acceso público 

(supermercados, 
hoteles, aparcamientos, 

centros comerciales, 
etc.)TECNOLÓGICAMENTE

AVANZADO
Software de gestión e 

infraestructura de 
última generación

LA RED DE CARGA DE BE CHARGE



Para promover la difusión de la 
movilidad eléctrica, Be Charge ha 
firmado numerosos acuerdos de 
interoperabilidad con proveedores 
de servicios de movilidad nacionales 
e internacionales.

Además, Be Charge ya está 
presente en los agregadores 
europeos más importantes, lo que 
permite a todo el mundo unirse 
fácilmente a su red.

INTEROPERABILIDAD: UNA RED DE RECARGA 
ABIERTA



2020 2021 2022E 2023E

• DESARROLLO DE 
NEGOCIOS

• INGENIERÍA

• OPERATIONS • IT

• MARKETING

• DATA

• FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN • PERSONAS Y SERVICIOS

ORGANIZACIÓN LEAN Y EFECTIVA DESARROLLO Y CONTROL DE SOFTWARE INTERNO 
COMPLETO

FUERTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

20
60

>100

>250

(FTEs)

LA ORGANIZACIÓN Y EL SOFTWARE SON LA CLAVE

APP ENERGÍA

SaaSFLOTA
PORTAL

BACKEND O&M



PLATAFORMA DE CONTROL Y GESTIÓN

Toda la red está controlada por un backend informático
interno que permite supervisar y gestionar el rendimiento 
de la red en tiempo real. 

El sistema puede definir a distancia estrategias de 
equilibrio de carga para cada estación de carga individual.

Hay un servicio de asistencia técnica disponible las 24 
horas del día para operar a distancia los EVC y resolver 
cualquier problema.

Además, las organizaciones privadas y los municipios que 
albergan estaciones de recarga Be Charge pueden 
supervisar el uso de los CVE en tiempo real a través de la 
plataforma Be Cloud.



La inclusión de la columna en 
una red muy grande para 
facilitar la trazabilidad por 
parte del usuario.

La instalación de infraestructuras 
de carga para coches eléctricos 
("estaciones de recarga") de 
última generación

La gestión y construcción de 
la conexión a la red eléctrica 
y la obra civil necesaria

El suministro de 
electricidad 100% verde

La gestión de pagos y 
facturación de la energía 
entregada

El mantenimiento de 
la columna y un 
servicio de asistencia 
remota

EL SERVICIO DE BE CHARGE
EL SERVICIO QUE OFRECE BE CHARGE INCLUYE



LAS VENTAJAS PARA NUESTROS SOCIOS

Pensamientos cero BE CHARGE se encarga de todos los procedimientos administrativos y de instalación, 
incluida cualquier obra civil necesaria.

Energía 100% limpia BE CHARGE suministra energía 100% limpia producida a partir de plantas renovables y
certificadas.

Alto atractivo
y visibilidad

Gracias a la instalación de las estaciones de carga BE CHARGE, nuestro socio se convierte 
inmediatamente en un polo de atracción para la creciente comunidad de 'conductores 
eléctricos' y adquiere una fuerte visibilidad en temas de sostenibilidad ambiental.

Tecnología avanzada Las estaciones de carga BE CHARGE son tecnológicamente avanzadas y permiten una 
carga completa y rápida.

Facilidad de uso Las estaciones de carga BE CHARGE son extremadamente fáciles de usar a través de la 
aplicación dedicada y los pagos electrónicos por el servicio prestado.

Red integrada Las estaciones de carga BE CHARGE forman parte de una red muy amplia para promover la 
movilidad eléctrica en todo el territorio nacional e internacional.

Apoyo Las estaciones de carga BE CHARGE cuentan con un servicio de asistencia 24/7 que se 
puede activar de forma remota.

Cupón de extensión 
de oferta BE CHARGE es capaz de ofrecer la posibilidad de crear cupones personalizados.



GRAN DISTRIBUCIÓN AUTOMOTOR OTROS

ALGUNAS DE NUESTRAS COLABORACIONES



UN CASO DE ÉXITO: SHOP&CHARGE

• El proyecto, nacido en 2020 de la asociación 
entre Be Charge, Stellantis y Carrefour, cuenta 
con la instalación de 250 estaciones de recarga 
Be Charge en 135 tiendas Carrefour.

• Habrá un programa de beneficios para la compra 
de productos ecológicos con la marca Carrefour.

• Los propietarios de un 500e pueden beneficiarse 
de descuentos en la recarga en las estaciones Be 
Charge.

• El proyecto mejora la experiencia de uso de los 
conductores electrónicos al combinar la 
experiencia de carga con otras actividades 
cotidianas.



UNA EXPERIENCIA DE 
USUARIO 100% DIGITAL



TODO CON UNA APLICACIÓN

• Más de 120.000 puntos de 
recarga disponibles.

• Posibilidad de aplicar filtros
para una búsqueda precisa.

• Gestión y personalización de 
múltiples vehículos.

• Sección de monitorización
avanzada de tu recarga.

• Diferentes tarifas de 
suscripción a elegir según sus 
necesidades de consumo.



NUESTROS CLIENTES

Rápido crecimiento en 2021 y 2022

+250k
Descargas

+115k
Usuarios registrados
























