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e�ciencia energética
Reducción consumo energético
Consumo de energía verde

ecosistema eléctrico
Movilidad y micromovilidad eléctrica
Energías alternativas

La revolución hacia una movilidad multimodal, descarbonizada, digital e inteligente 
ha comenzado. 

Es el momento de poner las luces largas y transformar los desafíos en grandes 
oportunidades. Desde Faconauto estamos convencidos de que los concesionarios 
serán el epicentro de esa transformación, y por ello hemos creado el

Cambiemos juntos
la movilidad del futuro

Faconauto Verde / Propuesta valor 4

Un nuevo modelo que explica cómo transformar los concesionarios actuales en los nuevos centros 
de movilidad verde y digital a través de tres grandes ejes:

digitalización
Optimización de procesos
Inteligencia Arti�cial y SmartData



Faconauto Verde / Propuesta valor 5

servicio
integral 360º PUNTOS DE RECARGA

MICROMOVILIDAD

PANELES FOTOVOLTÁICOS

BAJO CONSUMO

PAGO POR USO

CENTRO LOGÍSTICO

COWORKING

SHOWROOM DIGITAL

SHOWROOM ELÉCTRICO

15€/h

Reservar

Alquilar

Bucar vehículo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SMARTDATA



Nuestra propuesta para
ayudarte en la transformación

verde de tu concesionario  
Con las soluciones sostenibles de Iberdrola y BBVA que ponemos a tu

disposición, tienes todo lo que necesitas para arrancar con tu econcesionario 

Creando Oportunidades



IBERDROLA
Smart Solutions

02.



Propuesta Servicios de Recarga para Red de Concesionarios Faconauto

Smart Mobility
Propuesta Concesionario (1)

La solución que propone Iberdrola para la electrificación de la red de concesionarios
Faconauto se compone de los siguientes elementos:

Puntos de Recarga 
Zona Taller/Entrega

Puntos de Recarga 
Zona Clientes

Instalación y 
Puesta en Marcha

Servicio Connect
& Support

Puntos de Recarga Pared: 
22 kW Trifásico Wallbox 
Pulsar

Punto de Recarga 
Doble: (22+22) kW 
Trifásico 

Servicio de atención 24x7
Mantenimiento
Postventa y Garantía
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Smart Mobility
Propuesta Concesionario (2)
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Paquetes Instalación a elegir por Red Concesionarios 

Por supuesto también dejamos abierta la posibilidad de ofrecer un Paquete Personalizado, donde se podrán realizar 
estudios especí�cos para casos que así lo requieran, manteniendo los descuentos mencionados para equipos con 
prestaciones similares y en función del tipo de instalación.

Nota: el Gestor Dinámico de Potencia para los PR Wallbox será considerado como un Extra.

Paquete avanzado que dispone de 1 punto de recarga en zona de taller (WALLBOX PULSAR) de 22kW 
y 1 punto de recarga doble en zona de clientes de 22kW. Este último equipo, de pared o suelo, con funcionalidad inteligente (CIRCUTOR 
URBAN o INGETEAM FUSION) que permite la gestión remota del mismo así como la gestión del pago: gratuito o de pago; con la app de 
Iberdrola o con tarjeta RFID.

Paquete Advance

Paquete avanzado que dispone de 2 puntos de recarga en zona de taller y entrega (WALLBOX PULSAR)
de 22kW y 1 punto de recarga doble en zona de clientes de 22kW con funcionalidad inteligente (CIRCUTOR URBAN o INGETEAM FUSION).

Paquete Advance Plus

Paquete avanzado que dispone de 3 puntos de recarga entre la zona de taller y entrega (WALLBOX PULSAR)
de 22kW y 1 punto de recarga doble en zona de clientes de 22kW con funcionalidad inteligente (CIRCUTOR URBAN o INGETEAM FUSION).

Paquete Premium



Puntos de recarga Wallbox - Garantía Iberdrola

Smart Mobility
Propuesta Concesionario (3)
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Iberdrola ofrece 2 años de garantía en la instalación y en los equipos Wallbox PULSAR. Periodo durante el que además 
ofrece los siguientes servicios:

Atención gratuita 24h x 365 días.

Costes de Desplazamiento.

Costes de Mano de obra.

Costes de Materiales.

Puntos de recarga Doble Inteligente - Garantía y Servicio Connect&Support
El Servicio Connect&Support es el servicio completo de mantenimiento que ofrece Iberdrola a Faconauto Vans. Con 
este Servicio ofrece unas funcionalidades avanzadas para ofrecer la mejor experiencia de usuario. 

Equipo siempre conectado (redes móviles).

Web Smart Mobility Empresas: permite la gestión remota del equipo.

Servicio de Atención Post Venta. 

Garantía ilimitada del equipo: Iberdrola asume cualquier reparación o sustitución del equipo en caso 
de mal funcionamiento. 



Visualizar toda la información de las recargas en su equipo.

Gestión de Potencia máxima demandada por el punto de Recarga en el caso de que lo necesite.

Controlar el uso y acceso de clientes/Empleados mediante tarjeta RFID.

Programar, empezar o terminar recargas remotamente.

En caso de que un propietario disponga de más de un concesionario, se incluiría en un único per�l de usuario todos
los equipos de sus distintos emplazamientos para que la gestión de los mismos le resulte más sencilla y ágil. 

Puntos de recarga Wallbox - App Smart Mobility

Smart Mobility
Propuesta Concesionario (4)

Iberdrola dispone de una app para la gestión de las funciones de recarga de los equipos Wallbox.
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Smart Mobility
Iberdrola
Smart Mobility

Control de acceso al punto de recarga 

Programación de la carga

Monitorización de la recarga

Variación de la potencia de recarga 
desde el móvil

Puntos de recarga Doble Inteligente - Web Smart Mobility Empresas
La Web Smart Mobility Empresas en versión PC y versión Smartphone, permitirá las siguientes funciones a 
cada concesionario Faconauto Sello Verde en tiempo real:
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Una propuesta integrada y modulable que ofrece ahorro en costes, mejora del posicionamiento ante las marcas y nuevas 
oportunidades de diversi�cación de actividades.

Smart Solar
Propuesta Concesionario 

TIPO DE CONCESIONARIO SOLUCIÓN SMART SOLAR*

Empresa Individual
(Instalación única con todos
los servicios)

Tipo de solución: instalación entre 10-50 kWp (26-128 paneles) dependiendo del consumo
Rango de precio de inversión: 14.000€ - 50.000€
Rangos de consumo para cliente tipo descrito: 50-200 MWh/año

Grupo Empresarial
(Entre 6-12 instalaciones de tipología
variada: P.V. Exposición Inst. grande)

Tipo de solución para P.V. Exposición: instalación de 4-6 kWp (9-14 paneles) dependiendo del 
consumo

• Rango de precio de inversión: 8.500€ - 10.500€
• Rangos de consumo para cliente tipo descrito: 10 MWh/año

Tipo de solución para Inst. grande: Igual que Filiales

Filiales
(Diversas instalaciones con 
elevado tamaño)

Tipo de solución: instalación entre 50-100 kWp (128-255 paneles) dependiendo del consumo
Rango de precio de inversión: 50.000€ - 90.000€
Rangos de consumo para cliente tipo descrito: 200-600 MWh/año

(*) Soluciones estimadas, precios no vinculantes.
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Gracias a la dilatada experiencia de Iberdrola en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, podemos ofrecer a FACONAUTO unos
precios cerrados para dichas instalaciones. Para este acuerdo se propone aplicar un 5% de descuento a los precios de las soluciones.



Convierte tu concesionario en una Comunidad Solar y benefíciate de todas las ventajas de producir energía 100% 
para ti y para tu entorno, sin realizar inversión.

Faconauto Verde / Propuesta valor

Comunidades Solares
Propuesta Concesionario
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Una comunidad solar es una instalación de autoconsumo colectivo con inversión de Iberdrola que proporciona energía 100% 
sostenible tanto para el concesionario como para los clientes que vivan a menos de 500m de la instalación.

Ventajas del Concesionario:

Ingreso recurrente por el alquiler de la cubierta a largo plazo.

Ahorro del concesionario por energía autoconsumida.

Sin coste por parte del propietario.

Imagen sostenible: refuerza la marca de tu concesionarios 
produciendo energía 100% verde para tu Comunidad.

Derecho de acceso a condiciones preferentes de la comunidad 
Solar Smart.

Derecho a elegir los clientes a los que ofrecemos el servicio solar 
y por el que ahorrarán hasta un 30% en su factura con energía 
solar producida en el concesionario sin inversión ni instalación.

COMUNIDAD SOLAR SMART

Estudio a medida del potencial de tu Comunidad Solar



Calefacción, refrigeración y agua caliente mediante energía renovable para Concesionarios.

Renovación del sistema de calefacción, refrigeración y 
agua caliente con la última tecnología: Aerotermia de 
alta e�ciencia.

La Aerotermia es una energía renovable basada en la 
bomba de calor aire-agua. Aprovecha la energía del 
aire ambiente para generar calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria todo el año. 
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Smart Clima
Propuesta Concesionario
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SMART CLIMA A MEDIDA / Solución integral Estudio a medida para cada concesionario

75%

25%

Climatización 
ecológica y renovable

Instalación sencilla

Reducción de las 
emisiones de CO2

Máximo Confort

Asistencia ante 
averías 24 h

Bajo Ruido

Importante ahorro 
en consumo

Gestión de subvenciones

Compatible con otras 
tecnologías



PASO

3
Balance energético y desglose 
de energía

Indicadores del desempeño 
energético

Identi�car 
y evaluar 
oportunidades 
de mejora de la 
e�ciencia

Digitalizando el comportamiento energético del concesionario, aplicando la última tecnología y la experiencia en 
instalaciones similares, detectamos de manera personalizada las mejores oportunidades de ahorro.

Consejos para ahorrar en factura, 
reducir consumo y evitar emisiones.
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Diagnóstico Energético
Propuesta Concesionario
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495€ Descuento de hasta el 100% 
contratando otros servicios de Iberdrola. 

Recopilación
de datos

Trabajo
de campo

Análisis Informe de
Diagnóstico Energético

PASO

1
PASO

2
PASO

4
Solicitud de información

Revisión de datos 
disponibles

Análisis 
preliminar

Envolvente edi�cio.

Iluminación

Climatización 
y ACS

Refrigeración

Cuanti�car oportunidades 
de mejora

Evaluación 
de ahorros 
energéticos y 
económicos
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Facilitamos la �nanciación de:

Faconauto Verde / Propuesta valor

INVERSIONES EN 
ENERGÍAS RENOVABLES

Tecnología que produce energía 
de autoconsumo que no emite 
gases de efecto invernadero.

Ejemplos: paneles solares 
fotovoltaicos y térmicos, calderas 
de biomasa, geotermia, etc.

MEDIDAS DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Equipos o tecnología que permiten 
movilidad sin la utilización de 
derivados del petróleo (gasóleo, 
gasolina).

Ejemplos: vehículos o maquinaria de 
movilidad eléctrica o de hidrógeno.

Te acompañamos en 
tus inversiones en e�ciencia energética

MEDIDAS E INVERSIONES 
PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Acciones o equipos que permiten reducir el gasto energético.

Ejemplos: sustitución de equipos de producción de 
frío/calor, sustitución de motores, sistemas de iluminación 
led, sistemas de control y automatización, etc.

Requisito: Justi�cación documental del destino de la 
�nanciación y/o ahorro energético del proyecto a �nanciar.

Cálculo de Huella de Carbono para medir tu impacto ambiental 
de emisiones CO2 a través del agregador �nanciero One View.Te ofrecemos sin coste:
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Renting
Ideal, tanto para el lanzamiento de una nueva actividad 
como para la ampliación o renovación de equipo

Con el renting todo son ventajas
Se bene�cia de los bienes sin un desembolso inicial.

La renovación tecnológica evita la obsolescencia.

Engloba en una sola cuota diferentes servicios (alquiler, 
seguro...) mejorando la plani�cación y el control del gasto.

Simpli�ca la gestión contable.

Las cuotas se consideran gasto manteniendo 
la capacidad de endeudamiento del negocio.
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Plazo: Entre 12 y 84 meses*

Cuotas: Mensuales prepagables con libre domiciliación bancaria

Servicios: Incluye seguro a todo riesgo (Daños + R. Civil)

* 84 meses para Placas Solares y máximo de 72 meses para el resto de equipos.
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Préstamo
Te ayudamos a conseguir �nanciación a medida para la adquisición de activos y circulante de tu empresa.

Financiación a corto, medio y largo plazo.

Te ofrecemos todas las ventajas que necesitas para hacerte el trabajo más fácil.
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DESTINATARIOS

Corto plazo

Empresas que precisen 
�nanciación especí�ca de sus 
campañas de producción.

Empresas con �ujos monetarios 
de entrada y salida que no se 
corresponden y presentan 
problemas de liquidez.

Empresas que vayan a realizar 
inversiones que se amorticen 
en un plazo de tiempo reducido. 

Clientes con un peso de 
circulante considerable y 
habitual en el sector dentro 
de la estructura del activo. 

Medio y largo plazo

Sociedades de nueva creación que necesiten 
un apoyo de capital externo.

Empresas que vayan a realizar una fuerte 
inversión y necesiten tener asegurada la 
�nanciación.

Clientes con un peso de inmovilizado dentro 
del conjunto del activo muy importante.

Toda empresa que considere más 
costoso el acudir a una ampliación de 
capital (por el coste de retribución al 
accionista), o tenga limitaciones para 
su ampliación.

Empresas con dé�cit de circulante 
estructural.



Más información:

www.bbvaconsumer�nance.es
www.bbva.es/empresas 

marketplace.es@bbva.com

900 108 596

Tu Gestor Personal de BBVA Consumer Finance

Más información sobre Soluciones Smart de Iberdrola
para el Econcesionario Faconauto:

www.iberdrola.es/informacion/faconauto 
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La presente documentación se suministra solo con �nes informativos y publicitarios
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https://www.bbvaconsumerfinance.es

