
                                                                                                                                                              

 

NOTA DE PRENSA 

 
El parking de PortAventura incorpora  

2 puntos de recarga para coches eléctricos 

 

 

 

 
 PortAventura ha confiado en la tecnología de la empresa Ingeteam, que 

cuenta con gran experiencia en la fabricación de puntos de carga eléctricos 

 

 El objetivo es facilitar el acceso al recinto para aquellos visitantes que ya 

dispongan de automóviles eléctricos  

 

 

PortAventura, 23 de septiembre de 2015.- En el marco de su política de RSC 

PortAventura ha llevado a cabo esta iniciativa con la voluntad de contribuir a una  modelo 

de turismo sostenible y de calidad mediante la incorporación de dos estaciones de recarga 

eléctrica INGREV CITY de Ingeteam en su parking. PortAventura ha contado además en 

este proyecto con el asesoramiento de la empresa Bioeconomic. Este nuevo servicio 

gratuito permitirá al usuario estacionar su coche eléctrico por la mañana y recogerlo al 

final de día completamente cargado.  

 

Las estaciones instaladas en el parking de PortAventura están equipadas con una toma de 

corriente que posibilita la recarga de vehículos según el modo 1, 2 y 3 de la norma 

internacional IEC 61851. Además, cada una de las estaciones posee una autonomía 

mínima de una hora que posibilita la continuidad de la recarga en caso de corte de 

suministro eléctrico y un sólido sistema de retención y bloqueo que impide la sustracción 



 

 

del cable por usuarios no autorizados, garantizando así la máxima seguridad al usuario del 

estacionamiento. 

 

 

Ficha técnica de las estaciones 

 

 Identificación local mediante tarjeta sin contacto RFID. 

 Medida de la potencia y de la energía tranferida según contador MID. 

 Restricción de acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados. 

 Indicación de estado por medio de señalización luminosa. 

 Display LCD multi-idioma con texto personalizable. 

 Regulación de potencia de carga. 

 Comunicación con otras estaciones de carga y con un Centro de Control-

Telegestión y monitorización opcional de cada estación. 

 Compatible con protocolo OCPP. 

 Posibilidad de configuración para carga diferida. 

 Pintura con acabado antigraffiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Acerca de PortAventura 

 
PortAventura Resort es uno de los mayores destination resort de Europa y a lo largo de sus 20 años de historia 
ha recibido más de 60 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima a Barcelona, el resort opera 
4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hoteles), con un total de 2.100 
habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 4.000 
personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (uno de ellos diseñado por Greg 
Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura cuenta también con un parque temático y 
un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.   

 

www.portaventura.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
 

 

Para más información: 

Oficina de Prensa de PortAventura 

Edelman 

Tel: +34 915560154   Fax: +34 917702966 

Irene Cervera (irene.cervera@edelman.com) 

Alejandra Ruiz (alejandra.ruiz@edelman.com) 

Laura Aguado (laura.aguado@edelman.com) 
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