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¿Qué es AUVE?
La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, “AUVE”, es una asociación

sin ánimo de lucro de ámbito nacional y compuesta por usuarios e interesados

por los vehículos eléctricos. Esta asociación nace por la necesidad de impulsar la

movilidad eléctrica a través de la infraestructura de recarga pública y de los

incentivos de las administraciones. Su pertenencia es totalmente gratuita.

Nº de socios: 4.500

¿Que es AUVE?



Fines

• Promover el desarrollo del VE, así como el equipamiento, aplicaciones, 

servicios e infraestructuras necesarias para ello.

• Proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de VVEE.

• Servir de intercambio de información y conocimiento tanto entre ya usuarios 

como con aquellos interesados en serlo en un futuro próximo.



Actividades
• Mantener diálogo con empresas y entidades públicas del sector de los VVEE.

• Hacer llegar al mayor número de ayuntamientos y organismos públicos la 

necesidad de ampliar la infraestructura pública de carga semi-rápida y rápida.

• Apoyar la promoción, asesoramiento y actuar como plataforma informativa en 

la implantación del VE por parte de organismos públicos y privados.

• Colaborar con las empresas locales en la comercialización, investigación y 

desarrollo, relacionada con la movilidad eléctrica.

Medios



AUVE

- Finales 2014: Usuarios de foroEV.com deciden unirse para crear una Asociación

- 30/01/2015: Se crea el acta fundacional y estatutos

- 15/04/2015: Acta oficial de inscripción

- 02/05/2015: 1er acto público de AUVE, vuelta a la isla de Tenerife.

Historia
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Para la confección de esta presentación, hemos tomado los datos del último barómetro trimestral de la ANFAC (Asociación Española

de Fabricantes de Automóviles y Camiones) así como datos de Ideauto, ACEA, INE, Ministerio de Fomento, EUROSTAT, y otras fuentes

públicas.

La Movilidad Eléctrica en la Península Ibérica
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La Movilidad Eléctrica en la Península Ibérica
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Para la confección de esta presentación, hemos tomado los datos del último barómetro trimestral de la ANFAC (Asociación Española

de Fabricantes de Automóviles y Camiones) así como datos de Ideauto, ACEA, INE, Ministerio de Fomento, EUROSTAT, y otras fuentes

públicas.



.

TOTAL

PUNTOS DE RECARGA DE  ACCESO

PÚBLICO

13.411
Fuente: Elaboración propia de ANFAC en  base a

Electromaps

La Movilidad Eléctrica en la Península Ibérica



Puntos de entre 

50 kW y  150 kW

969
Fuente: Elaboración propia de ANFAC en  base a

Electromaps
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Puntos de 

entre 150 kW 

y  250 kW

17
Fuente: Elaboración propia de ANFAC en  base a

Electromaps
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La Movilidad Eléctrica en la Península Ibérica

Puntos de mas 

de 250 kW

92
Fuente: Elaboración propia de ANFAC en  base a

Electromaps
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En la península Ibérica, los turismos 
(no cero emisiones) son 
responsables de mas del 15% de 
las emisiones totales de CO2





La movilidad eléctrica es una de las medidas 

para evitar el cambio climático
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• Aprobación de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público

calendarizado por años y potencias a lo largo de todo el territorio nacional.

• Actuaciones para incrementar el número de puntos de recarga de acceso

público interurbana a corto plazo.

• Incentivación del despliegue en autopistas y autovías de la Red General

de Carreteras del Estado (o en otros centros de interés designados por

las Administraciones Públicas).



• Recomendaciones para que las entidades locales puedan desarrollar o

simplificar el marco regulatorio para el despliegue de la infraestructura de

recarga de acceso público.

• Fomento de la infraestructura de recarga inteligente de los vehículos

eléctricos en los aparcamientos de los edificios.

• Registro único y público de puntos de recarga de acceso público.

• Mantenimiento de los puntos de recarga de acceso público y aseguramiento

de la operación.



Muchas gracias


