
Instalación 
y venta de 
cargadores 
para coches 
eléctricos



¿Qué es Cargacar?
Cargacar es una empresa que se dedica a la venta 
ei instalación de puntos de recarga para coches 
eléctricos. Conocemos todos los productos 
existentes en el mercado, y ello nos permite 
ofrecer a cada cliente un servicio completo y 
personalizado.

Cuenta con un equipo de técnicos profesionales 
que te asesorarán y ayudarán en todo momento 
para satisfacer tus necesidades sin que tengas que 
preocuparte por nada. Los servicios incluyen un 
estudio inicial para ofrecerte la mejor solución 
para ti y la elaboración de un presupuesto sin 
compromiso.

En Cargacar te ofrecemos una solución óptima 
y eficiente para la recarga de tu coche eléctrico:

Instalación del punto de recarga en tu garaje con 
el cargador y las protecciones necesarias.

Disponemos de un amplio catálogo de cargadores 
(Circutor, Orbis, Policharger, Vestel, Wallbox y 
Selba).
Todos nuestros puntos de recarga tienen 2 años 
de garantía.

Delegaciones ubicadas en todo el territorio 
nacional y también en Portugal.

Nos ocupamos de todos los trámites legales 
necesarios.



Cargadores para 
Garaje familiar o 
comunitario.
Si eres propietario de un coche 
eléctrico o estás pensando en 
comprarte uno, instalar un 
punto de recarga en tu garaje, 
ya sea privado o comunitario, 
es casi obligatorio por las 
múltiples ventajas que ofrece: 
comodidad, ahorro económico 
y seguridad. En Cargacar nos 
encargamos de hacer un estudio 
personalizado de tu caso para 
ofrecerte la mejor solución. 
Además, nos encargamos 
de todos los trámites legales 
necesarios para ahorrarte 
tiempo y esfuerzo.

Cargadores para 
Empresas.

En el caso de hospitales, 
hoteles, polideportivos, centros 
comerciales, estaciones de 
parada de tren, paradas de taxis, 
parkings públicos y privados… 
Les ofrecemos la posibilidad de 
instalar los puntos de recarga 
para vehículos eléctricos que 
requieran, de forma gratuita 
contratando con Cargacar la 
opción de comercializar la 
electricidad al usuario final.

Los administradores de parkings 
públicos y privados deben 
disponer de algunos espacios 
para los vehículos eléctricos (VE), 
y por ende, también puntos de 
recarga.

Cargadores para 
Administraciones 
públicas
En la búsqueda de un mundo 
sin contaminación ambiental, 
la campaña es unirnos a la 
movilidad eléctrica, por eso 
Cargacar ofrece asesoramiento 
e información sobre puntos 
de carga de vehículos 
eléctricos a los técnicos de 
la Administración Pública 
y juntos encontrar lugares 
estratégicos para promover la 
movilidad sostenible a través 
de la instalación de puntos de 
recarga en la ciudad.tiempo y 
esfuerzo.
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Subvenciones y 
ayudas para la 
instalaciones de 
cargadores

El Plan MOVES III aprobado por el Gobierno incluye 
dentro de la Actuación 2 las subvenciones para la 
instalación de infraestructuras de recarga, tanto 
privadas como públicas. La cuantía de las ayudas será 
de un 30 o un 40% del coste subvencionable, hasta un 
límite de 100.000 euros.

Cada Comunidad Autónoma será la encargada de 
convocar las ayudas y de repartirlas. Si quieres conocer 
los requisitos y los plazos para poder solicitar estas 
ayudas ¡¡ llámanos ... !!


