
La energía como servicio

Optimizada

Conectada

Sostenible

Flexible 

Electrificación mas allá de la red para crear un futuro donde todos
tengan acceso a la energía limpia y a las oportunidades que ofrece

Accesible 
Suministro en cualquier lugar 
cuando sea necesario

Plug&Play para un despliegue 
inmediato sin permisos

Fiable

Soluciones ad-hoc a la demanda para 
un menor coste la factura energética

Segun el comportamiento del 
consumidor e implementando nuevas
tecnologías

Gestión y monitorización 
remota

Gestión del riesgo, simplificando las
operaciones de gestión y control

Tanto medioambiental como
económicamente 

0 emisiones y 0 ruidos. Facilitando las 
formas de adquisición (renting, 
pago por uso...)

Escalabilidad y 
multifuncionalidad

Para vender la capacidad de 
acumulacion y el excedente de la 
energia producida 

Calidad operativa

Para mejorar la continuidad de la 
alimentación eléctrica suministrada a los 
equipos/vehículos de los clientes
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más productivo, más predecible 
y más ecológico; y el otro donde 
acceso a la energía se 
atomizará, fomentando la 
aparición de nuevos modelos 
de  negocio gracias a 
autogeneración y la evolución 
de las baterías
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Nuestros cargadores funcionan 
con baterías, proporcionando 
una potente carga para casos 
de emergencia o mejora de 
los costes de explotación, sin 
necesidad de invertir en una 
infraestructura compleja. Una 
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F undada en el 2017, somos una empresa especializada en 
el diseño, fabricación y comercialización de acumuladores 
de energía (sustitutivos de los grupos electrógenos/

generadores diésel). 

Para empresas relacionadas con el transporte y la movilidad 
eléctrica. Con el objetivo de suministrar energía eléctrica a 
usuarios que no disponen de otra forma de alimentación, 
bien por estar en un lugar remoto, porque su fuente normal 
de suministro ha fallado o porque por razones de espacio/
seguridad no pueden recurrir a un generador autónomo 
alimentado por combustibles tipo diésel o gasolina.

Minorando los costes derivados del consumo eléctrico (término 
de potencia y tarifa eléctrica) con una gestión remota y con la 
financiación a medida a cada cliente.

Con el único objetivo de que el kWh de energía que ofrezcamos 
sea mas barato que el kWh que se pueda obtener de los 
combustibles fósiles. 

Para ello contamos con el apoyo y financiación de la Secretaria 
de Estado para la Energía y el Ministerio de Industria a través 
del IDAE y de la Consejería de Innovación de la Comunidad 
de Madrid; así como de socios especializados para la 
industrialización y comercialización.

Borja Santos

Co-fundador  y CEO

Construyendo la empresa de servicios energéticos del 
futuro

Hola, bienvenido
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02. El cambio climático

Existe un claro consenso científico sobre 
la realidad del cambio climático y su 
relación con las emisiones de gases de 

efecto invernadero generadas por el hombre. 

En palabras de la Organización Meteorológica 
Mundial. “El constante aumento en las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmosfera durante el 
periodo de observación, a partir de 1970 
y hasta la actualidad, es consistente con el 
observado aumento de las temperaturas 
globales promedio en el mismo periodo”. 

Si seguimos actuando de la misma manera 
para 2100 la cantidad de C02 equivalente 
en la atmosfera se habrá elevado entorno a 
750 ppm y el consiguiente incremento de 
la temperatura de la tierra será con una alta 
probabilidad entre 4 y 5ºC respecto a su valor 
a principios del siglo XXI. 

Por ese motivo, la Unión Europea, así como 
las demás regiones, ha hecho de la lucha 
contra el cambio climático una de sus señas 
de identidad. Han formulado una hoja de 
ruta para la descarbonización profunda de 
la economía en el horizonte 2050, y la ha 
acompañado de las respectivas estrategias 
sobre energía, transporte, eficiencia, 
renovables, desarrollo tecnológico y apoyo a 
la innovación. 

El debate internacional no es ya sobre el 
objetivo climático en sí, sino de la estrategia 
que permita alcanzarlo y sus implicaciones y 
del margen en el tiempo para aplicarlas.

Las dos fuentes mas importantes de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
son la generación eléctrica y el transporte 
por carretera. Entre ambas contribuyen 
en aproximadamente un 50% al total de 
emisiones generadas por la actividad 
humana. 

El vehículo eléctrico y los sistemas de 
autoconsumo con baterías electroquímicas  
son las mejores alternativas para reducir 
dichas emisiones y cumplir los objetivos. El 
grado de penetración de estas tecnologías 
está limitado por una serie de barreras 
económicas, técnicas y de infraestructuras.
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Económicas
El elevado coste de estos vehículos hace que 
la compra no sea asumible para la mayor 
parte de la población. La batería supone el 
grueso del coste de un vehículo eléctrico, si 
bien en los últimos años su precio ha bajado 
casi un 90% el kWh, siendo el objetivo de 
cualquier tecnología nueva de baterías 
estar por debajo de 150€/kWh para ser 
competitiva. 

Técnicas

La principal barrera de este grupo es la que se 
refiere a la autonomía y el tiempo de recarga, 
es decir, la distancia que puede recorrer un 
vehículo eléctrico sin necesidad de recargar 
la batería y el tiempo necesario para poder 
recargarla. Supone para los usuarios finales 
un inconveniente para la adopción de esta 
tecnología. 

Infraestructura

Contar con una infraestructura de recarga 
adecuada para el parque móvil de vehículos 
eléctricos es clave para un correcto 
despliegue de la tecnológica. Debido a la 
escasez de vehículos eléctricos, no se realiza 
una instalación masiva de puntos de recarga 
pues la actividad no resulta atractiva desde 
un punto de vista económico a día de hoy.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la 
penetración del vehículo eléctrico (5.000.000  
para el 2030 en España), afectará tanto 
al sistema eléctrico en su conjunto como 
localmente a las redes de distribución. Es 
posible afirmar que la introducción de los 
cargadores de vehículos eléctricos provocará 
un aumento de la carga al que ser verán 
sometidas las redes de media y baja tensión. 
Dicho aumento provocará:

1. Aumento de las caídas de tensión, 
afectando a la calidad de suministro del 
consumidor final.

2. Congestión de líneas de bajas tensión, al 
estar sometidas a cargas superiores a sus 
limites térmicos (ampacidad).

3. Aumento de los niveles de desequilibrio 
en el caso de que los cargadores eléctricos 
sean monofásicos y no se realice un reparto 
adecuado entre las diferentes fases.

4. Aumento de las pérdidas del sistema de 
distribución debido a una mayor carga del 
mismo. Evitarlo requiere invertir en instalar 
nuevas líneas (transformadores, etc) o en 
tecnologías de redes inteligentes y servicios 
(estrategias de recargas óptimas que 
minimicen el impacto de la carga del coche 
eléctrico en la red de distribución, evitando 
así realizar refuerzos en la red). 

Los vehículos privados son responsables de casi el 80% del 
total de emisiones de óxido de nitrógeno imputables al tráfico 

urbano, del 83% de las emisiones de C02 procedentes del 
transporte y del 60% de las emisiones de partículas (Terra, 2017), 

aumentando esta proporción en las zonas urbanas

Las barreras del vehículo eléctrico Un despliegue masivo de vehículos eléctricos 
requiere de inversiones adiciones en la red 
eléctrica. Ya sea en activos convencionales 
(aumentar la sección de los conductores, 
instalar nuevas líneas o transformadores, 
etc) o en tecnologías de redes inteligentes y 
servicios (estrategias de recargas optimas que 
minimicen el impacto de la carga del coche 
eléctrico en la red de distribución, evitando 
así realizar refuerzos en la red). 

Por estos motivos, es clave encontrar 
un equilibrio en la potencia asociada a la 
infraestructura de recarga que permita 
satisfacer las necesidades del usuario en 
cuanto al tiempo de recarga y servicio, 
minimizando el impacto en la red de 
distribución y reduciendo los costes fijos para 
el operador de la recarga. 

Las estadísticas

47% de los encuestados cree que el mayor elemento disuasorio para la compra 
del vehículo eléctrico es la falta de estaciones de recarga

75% de las recargas se realizan en casa o en el trabajo

Escasa rotación: las electrolineras o recargas en calle, serán rentables solo en 
casos puntuales

Fuentes: Endesa, Iberdrola, AEDIVE

The copyright in this work and the information contained herein is confidential. This work, in whole or in part, must not be reproduced or dis-
closed to other or used for purposes other than that for which it is without Closebattery Logistics SL prior written permission, or any part hereof 

is furnished by virtue of a contract with a third party, expressly authorized under that contract

10 11

fullandfast.com



Hacer rentable la instalación de un poste de recarga o la prestación 
de servicios de recarga relacionados con el vehículo eléctrico en 
España desde el punto de vista del empresario se antoja difícil.  
Gracias al proyecto Zem2all, se estima que, para los vehículos 

eléctricos de baterías, el 75%-80% del hábito de recarga se 
realizará en el domicilio del usuario y el resto en la vía pública
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Invesión necesaria
1. Punto/poste de recarga para la vía pública. Cargador de 50kW (coste del equipo, 

instalación, obra civil y equipo eléctrico auxiliar necesario): 50.000€

2. Extensión de la red. Precio de baremo de la extensión (28€/kW): 1.250€

3. Vida útil estimada: 7,5 años

03. La rentabilidad

Análisis rentabilidad cargador fijo de 50kW de potencia

Ingresos
1. Energía suministrada. Energía suministrada por un poste durante un año: 7.118kWha. 

a. Número de vehículos por cargador público: 10 (densidad de postes por VE según 
directiva europea)

b. Distancia media diaria recorrida por vehículo: 39km

c. Consumo por km: 0,2kWh

d. Carga media: 10kWh

e. % Recarga pública: 25%

2. Precio de venta. No debería superar el menor equivalente de los combustibles 
tradicionales. 

a. Precio kWh = 0,40€

b. Evolución de los ingresos. Inflación del 1% cada año

Costes de explotación 
1. Costes variables

a. Compra de energía (consumo homogéneo a la largo del día): 0,149983€/kWh. 

7.118kWh x 0,149983 €/kWh: 1.067,58€

2. Costes fijos

a. Cuota de potencia: 6,67€/kW al mes. 50x6,67x12 = 4.000€

b. Recursos humanos mantenimiento: se estima 1.000€ anuales

c. Comunicaciones: 60€ anuales

d. Mantenimiento: 300€ anuales

- 3.893 € AL AÑO (SIN INCLUIR LA AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO)
- 10.726 € AL AÑO (INCLUYENDO LA AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO)

Fuentes: Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure (AFID), focus on electromobility. Directiva 94/2014/UE.  Cantidad de energía en kWh que en promedio realizan los 
usuarios en un poste público. Zem 2 all. Informe final 2016.  Markkula, J., Rautiainen,A., Järventausta, P., 2013. Observatorio "Enegía y Observación. Endesa.
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Para recuperar la inversión y los costes 
derivados del cargador de 50kW, el kWh de 
energía entregado tendría un coste de 1.5€, o 
lo que es lo mismo 0,29€/km que resulta mas 
de 3 veces el coste del combustible

Incrementar el precio de 
venta de la energia o del 
servicio ofrecido
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Reducir los costes fijos

El desarrollo de 
una red pública de 
recarga de vehículos 
eléctricos presenta 
una rentabilidad 
dudosa

En ausencia de un 
número de vehículos 
eléctricos en 
circulación importante 
que permita un 
volumen de recargas 
por punto de recarga 
relevante y de 
cambios normativos, 
subvenciones, 
exenciones, etc., 
la explotacion del 
punto solo tendrá 
sentido en el caso 
que se utilice para 
promoción de otros 
productos (venta 
cruzada) o se genere 
un valor añadido para 
el usuario además de 
la mera entrega de 
energía

04. Alternativas

Resumiento, los principales 
componentes del coste son la cuota 
de potencia (incluso en el caso de 

los postes de 22 kW) y la mano de obra de 
mantenimiento y revisión (a pesar de tratarse 
de equipos robustos y de poca atención).       
El hecho de considerar una empresa 
que opere un mayor número de puntos 
de recarga, no modificará los resultados 
anteriores (inexistencia de efectos de escala), 
ya que los factores de producción (mano de 
obra) son divisibles, el precio de la potencia 
contratada presenta un valor fijo (regulado 
prácticamente) y el poder de comprar de 
la energía frente a las comercializadoras 
pequeño.

No está claro el efecto que provocaría el 
aumento de la penetración del vehículo 
eléctrico en los resultados obtenidos, ya 
que, si viniera acompañada de un aumento 

proporcional del número de estaciones de 
recargas públicas, presentaría los mismos 
resultados, mientras que, si dicho aumento 
fuera menor que proporcional, los resultados 
económicos mejorarían, asociados a un mayor 
nivel de utilización de los equipos.

Aun suponiendo que estas empresas 
estuvieran exentas de la cuota de potencia 
y del coste de la mano de obra relacionada 
con el mantenimiento, en el caso de vender la 
energía a un precio de 0,4 €/kWh necesitarían 
una subvención a la inversión por encima del 
60%, o bien vender a un precio mas elevado, 
incrementando los costes variables del 
vehículo eléctrico respecto de los vehículos 
tradicionales, si bien los primeros ofrecen 
otras prestaciones y ventajas en cuanto a 
mantenimiento.

Compensación de la cuota de potencia de 
manera transitoria para intentar reducir o 
eliminar esos 4.000€ anuales, generando 
flujos positivos, aunque no suficientes para 
recuperar la inversión sin incrementar el 
precio de la energía suministrada

Compensación de los costes de personal. 
Intentar asumirlos por otra entidad (ejemplo 
los servicios de iluminación del municipio) 
o digitalizar su gestión y monitorización 
remota 
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Equipos de recarga conectados para 
vehículos eléctricos que incorporan 
baterías

El objetivo de full&fast es ofrecer a 
empresarios/operadores de servicios una 
alternativa para poner en marcha una 
estación de carga rápida o servicios de 
recarga in-situ, en zonas donde la red eléctrica 
no llegue o los costes de llevarla sean muy 
elevados, en entornos urbanos donde el 
uso intensivo de los vehículos eléctricos (ej. 
flotas de carsharing) requieran de alternativas 
que minoren sus costes de explotación y se 
busque el costo de oportunidad derivado 

de una recarga de conveniencia, al igual que 
en asistencias en carretera para la recarga de 
emergencia del vehículo eléctrico.  

De esta forma el empresario podrá contar 
con una potencia contratada de 15kW para 
ofrecer una recarga de 50kW (en el caso de 
que opte por instalar el equipo en un lugar 
fijo) .

Consideraciones de implementación de 
cargadores fijos

Costo de infraestructura. Instalación especificas,  
construcción adicional, tiempos (meses) y permisos. 
Sobrecostes por términos de potencia adicionales.

Costo de electricidad. El coste de la energía suministrada 
en horas pico puede aumentar la factura de electricidad en 
un 90%.

Complejidad operacional.  Mantener la carga completa en 
una flota de vehículos eléctricos puede ser logísticamente 
complejo y conllevar altos costes de explotación: requieren 
de personal que mueva constantemente los vehículos a 
ubicaciones de carga estacionarias.

Flexibilidad. Predecir con precisión el número de 
cargadores necesarios a día de hoy teniendo en cuenta el 
futuro del mercado, así como las especificaciones técnicas, 
a expensas de evitar que se queden obsoletos es un 
ejercicio altamente complejo.

Toda la flota cargada. Garantizar que todos los vehículos 
eléctricos permanezcan completamente cargados y poder 
abastecer cualquier pico de demanda requiere disponer de 
un número correcto de cargadores y localizaciones. 

Beneficios de una recarga a menor coste sin 
ninguna estructura adicional

Rápida implementación. Generación de ingresos desde el 
primer día sin necesidad de llevar acabo inversiones con 
altos costes y tiempos agregados (carga fija). 

Cargue en cualquier lugar. Implementación y escalado de 
la recarga como servicio donde sea que estén estacionados 
los vehículos eléctricos, incluso en zonas de exposición, 
maximizando la comodidad para el cliente y la visibilidad.

Menor costo de electricidad. Ahorro inmediato, 
aprovechando las tarifas valle teniendo en cuenta los 
costos de energía actuales y futuros, a lo largo de toda la 
vida útil de nuestros cargadores. 

Multifuncional. Despliegue de un solo cargador para cargar 
tanto vehículos como baterías muertas de VE en asistencia 
en carretera.   

Facil gestión. Creación de una experiencia para los usuarios 
cómoda y sencilla supeditando la recarga al vehículo 
eléctrico y no al revés. 

Fuente: Shutterstock

Fuente: full&fast

Somos proveedores de soluciones sostenibles conectadas 
para satisfacer las exigencias energéticas de las empresas 

relacionadas con el transporte y movilidad

05. Energy as a Service 
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Tecnología propia

El objetivo de full&fast es dar respuesta a 
las necesidades energéticas y operativas 
de las empresas en lo que a transporte 

y movilidad eléctrica se refiere, habiendo 
diseñado un cargador/acumulador bidireccional 
en el rango de 50kW, en fase de desarrollo para 
su posterior industrialización. 

Diferenciándonos de los competidores 
cita, identificando las siguientes ventajas 
tecnológicas objetivas y substanciales que 
suponen un avance y una barrera tecnológica.

full&fast se ha apoyado en la capacidad 
tecnológica e industrial de prestigio nacional, 
manteniendo la titularidad industrial en 
exclusiva de los equipos y su tecnología con 
dos asociados de renombre:  la Fundación 
CIRCE (especialistas en el I+D+i relacionado con 
la electrónica de potencia a nivel europeo) y 
ZIGOR Corporación (multinacional especializada 
en la fabricación de equipos de electrónica 
de potencia integrados). Además, a día de 
hoy cuenta con 2 proveedores de baterías 
usadas procedentes de vehículos eléctricos 
involucrados (además de proveedores de 
baterías nuevas). 

es

Cargadores con baterías electroquímicas incorporadas 
procedentes de vehículos eléctricos (economía circular)

POTENCIA El rango de potencias se aumentará 
considerablemente a 50 kW en una primera fase y a 100 
kW posteriormente. Para estos desarrollos se trabajará 
con tecnologías de carburo de silicio minimizando las 
pérdidas y optimizando la eficiencia permitiendo trabajar 
en los cuatro cuadrantes de potencia actica y reactiva 
todo ellos en modo aislado. No existe, en el momento de 
redacción de este mercado, en el mercado un cargador de 
50 kW móvil con estas características

BIDIRECCIONALIDAD (V2G) La recarga 
de las baterías del equipo se realiza sin la necesidad de un cargador 
externo o sistema auxiliar, permitiendo su recarga en cualquier lugar 
con una toma monofásica o trifásica o con un punto de recarga 

AISLAMIENTO Una ventaja tecnológica sectorial, desar-
rollada en otros mercados y aplicada por primera vez al mercado de 
energía móvil, es el desarrollo de la solución con aislamiento galváni-
co incluida.  Esto evita que los bornes de la batería estén referencia-
dos a una tensión de la red eléctrica, lo que permitiría que un usuario 
tocara un borne de la batería sin riesgo de electrocución

TAMAÑO Con objeto de reducir el tamaño de las 
soluciones propuestas, se pretende aportar otra ventaja 
tecnológica sectorial. Soluciones de alta frecuencia en la 
electrónica de potencia. Esto por una parte permite reducir 
el peso y tamaño de los equipos a costa de aumentar la 
complejidad en el control. Este tipo de soluciones, con di-
versas variantes, se encuentran en el sector aeronáutico, y 
se desarrollarán por primera vez en aplicaciones de energía 
móvil (innovación tecnológica sectorial). De las soluciones 
comerciales disponibles en el mercado, ninguna cuenta 
con esta ventaja tecnológica

FIABILIDAD La electrónica de potencia de la competen-
cia utiliza ondas de tensión cuadrada o senoidal modificadas. Esta 
onda de tensión cuadrada o senoidal modificada tiene un contenido 
armónico en la onda de salida muy alto que puede provocar mal fun-
cionamiento. Utilizamos un convertidor de onda de salida puramente 
senoidal, el cual reduce el contenido armónico respecto a las ante-
riores soluciones, posibilitando la conexión de todo tipo de cargas al 
borne de la batería sin riesgo de electrocución

PARALELIZABLE De 50kW en 50kW, la 
tecnología diseñada cuenta con la ventaja de poder               
paralelizarse para subir en potencia en mútilplos de 50kW

CONECTIVIDAD Tanto para la gestión y 
monitorización remota como para la analítica de datos 
que permita ajustar la oferta a cada cliente con antelación 
atendiendo a sus consumos. full&fast cuenta con su propio 
modulo de comunicaciones y plataforma web

MULTIFUNCIONALIDAD Una fuente 
de alimentación con baterías electroquímicas preparada 
para trabaja de manera aislada (entrada fotovoltaica) o 
conectada a la red. Fija o embarcada en un vehículo con 
salidas en AC para cualquier necesidad y en DC especificas 
para recarga de vehículos eléctricos
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Carga fija
Cargador fijo bidireccional de 50kW de potencia / 50kWh de capacidad

 - Velocidad de carga: 325km/hora

 - Reducción de forma significativa de los costes fijos (4.000€ año) pudiendo reducir en un 
70% la potencia contratada, lo que permite que los costes fijos se reduzcan en un 58%

- Reducción de los costes de personal relacionados con el mantenimiento del 50% gracias a 
la conectividad y sensorización

Carga móvil
Cargador portable bidireccional de 50kW de potencia / 50kWh de capacidad

- Velocidad de recarga: 5,4km/minuto

- 325km de autonomía

- Sin necesidad de estructuras fijas

- Accesible. Recarga de vehículo eléctrico en cualquier lugar cuando sea necesario. Recarga de conve-
niencia/Recarga de emergencia

-  Sostenible. 0 emisiones y 0 ruidos

- Reducción de los costes de personal relacionados con el mantenimiento entorno al 50% gracias a la 
conectividad y sensorización frente a los grupos electrógenos

- Reducción de los consumos energéticos entorno al 33% de media frente a los grupos electrógenos

Equipos de acumulación
Unidad de 50kW de potencia /50 kWh de capacidad para trabajar en 2 modos

Modo Isla (como solución de energía independiente) satisfaciendo las necesidades de entornos sin 
ruido (operaciones nocturnas…).

- Fuente de energía limpia y silenciosa. 0 emisiones y 0 ruidos
- Reducción de los costes de personal relacionados con el mantenimiento entorno al 50% gracias a la 
conectividad y sensorización frente a los grupos electrógenos
- Reducción de los consumos energéticos entorno al 33% frente a los grupos electrógenos de media.
- Valido para espacios cerrados
- Sin repostajes, si se dispone de un sistema de autogeneración adherido. 

Modo hibrido (junto con un generador diésel, gestionando la carga de manera inteligente). 

- Reduciendo el consumo diario de combustible hasta en un 50%. 
- Reducción de aproximadamente un 50% de las emisiones de CO2 a lo largo de su vida útil que un 
generador de combustión al uso, aproximadamente 100T2

Fuente: full&fast
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Mayores potencias, algoritmos predictivos de consumos, mejores 
baterías y recarga inductiva (sin cables)
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Medio plazo

En full&fast vamos a desarrollar una solución 
inductiva (vertical de movilidad) basada 
en dos bobinas acopladas que permiten la 
transferencia de potencia sin contactos entre la 
fuente primaria (que puede ser de una batería 
o la red eléctrica) y la batería del vehículo 
eléctrico, así como en el sentido inverso.iSe 
pretende alcanzar una eficiencia mayor al 90% • 
Sistemas de compensación. Se adjunta a cles, es 

Largo plazo: hacia la recarga completa

Si bien el equipo desarrollado por full&fast es 
compatible con distintas baterías, nuevas o 
de segunda vida, las nuevas generaciones de 
baterías con una mayor densidad energética, 
posibilitarán la ampliación de las capacidades 
en los servicios prestados y el desarrollo de 
nuevos mas exigentes
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Electrificación más alla de la red
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