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Cuerva instala puntos de carga de coches 
eléctricos en el Centro Cultural CajaGranada  

 
Cuerva junto a CajaGranada Fundación, implementa puntos de carga para 

coches eléctricos en la ciudad de Granada. 
 

La electricidad que alimentará los coches en los puntos de carga también 
será 100% verde, pues procederá íntegramente de las células fotovoltaicas 

que se instalarán próximamente en la cubierta del Centro Cultural 
CajaGranada. 

 

 
 

Granada, 18 de enero de 2022. Hace ya algún tiempo que los coches 
eléctricos son una realidad. Son limpios, silenciosos, no emiten gases por 
sus tubos de escape, promueven una economía verde y son más 
ventajosos para el medioambiente que los coches convencionales; no 
obstante, este tipo de vehículos necesitan de puntos de recarga 
habilitados para tal fin. 
 
Cuerva ha trabajado junto a CajaGranada Fundación para implementar 
puntos de carga para coches eléctricos en la ciudad de Granada, 
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concretamente en el exterior del emblemático Centro Cultural CajaGranada 
ubicado en la Avenida de la Ciencia, nº 2. Dichos puntos están disponibles 
para su uso por parte de la ciudadanía en dos plazas de parking, 
completamente preparadas para la carga de sus automóviles eléctricos. 
 
Energía 100% verde para construir las mejores soluciones energéticas 
 
Asimismo, una singularidad de este proyecto radica en que la electricidad 
que alimentará los coches en ambos puntos de carga procederá 
íntegramente de las células fotovoltaicas que Cuerva está en proceso de 
instalar en la cubierta del Centro Cultural CajaGranada.  
 
Para Ignacio Cuerva, consejero delegado de Cuerva, “ofrecer las mejores 
soluciones energéticas es construir, desde la innovación, un futuro más 
brillante para nuestros clientes y para el planeta”. Además, “estamos muy 
orgullosos de ir de la mano de CajaGranada Fundación para mejorar los 
servicios disponibles a los granadinos a la vez que trabajamos juntos en 
soluciones que suponen una transición energética sostenible.” 
Estas plazas cuentan con una potencia de 44 kW en la que se permite 
cargar vehículos en Modo de Carga 3, o sea el modo más rápido disponible 
para el autoabastecimiento de los particulares, proporcionando carga a 
dos vehículos de manera simultánea. 
 
Para la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi, 
“poder proporcionar a los granadinos un servicio de estas características 
nos produce una gran satisfacción”. “La protección del medioambiente 
está en el ADN de CajaGranada Fundación y usar las nuevas tecnologías 
como una de las vías para reducir el impacto humano sobre el planeta es 
una línea de actuación irrenunciable”. 
 
Tecnología de vanguardia 
  
Estos cargadores disponen de una pantalla táctil retroiluminada que 
muestra las fáciles instrucciones de carga y el estado del conector, 
aumentando la satisfacción del usuario. Este punto es especialmente 
interesante si el cargador ha sido reservado previamente por otro usuario.  
Además, la tecnología utilizada en estas plazas garantiza el tiempo máximo 
de funcionamiento gracias a las protecciones independientes del conector. 
Esta iniciativa forma parte de los compromisos de sostenibilidad que 
CajaGranada Fundación, en colaboración con Cuerva, ponen en marcha 
como herramienta de lucha contra el cambio climático y a favor de la 
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transición energética de la sociedad; a la vez que presta un servicio a la 
ciudanía que ya ha decidido utilizar este nuevo tipo de vehículos. 
 
 

- FIN – 
 

 
Sobre Cuerva  
Hablar de Cuerva es hablar de energía renovable, de una empresa con más 
de 80 años de historia que, en continuo crecimiento, ha sabido avanzar 
hacia el futuro y evolucionar hacia las nuevas técnicas del sector, siempre 
comprometida con el medioambiente. A lo largo de su historia y gracias al 
constante buen hacer, Cuerva ha consolidado su imagen de marca como 
empresa de referencia imagen dentro del sector de la energía. Abarca las 
distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, así como un amplio conocimiento y experiencia en la operación, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas. 
https://cuervaenergia.com/ 
 
Sobre CajaGranada Fundación 
CajaGranada Fundación cuenta con más de 125 años de historia y con una 
fuerte vocación social en Granada, Málaga, Jaén, Almería y resto de 
Andalucía. Sus actuaciones engloban aspectos como la protección del 
medioambiente, el impulso de la cultura y la educación o el fomento de la 
inclusión. En la actualidad, CajaGranada Fundación se sitúa entre los 
principales agentes sociales y culturales de Andalucía, donde ofrece 
espacios para el desarrollo de los ciudadanos. 
En la capital granadina, el Centro Cultural CajaGranada, sede de la 
Fundación, se ha convertido desde su inauguración en uno de los mayores 
polos culturales, ya que reúne en sus instalaciones una gran variedad de 
equipamientos (teatro, museo, sala de exposiciones, talleres…) que 
destacan tanto por su adaptabilidad como por su arquitectura 
vanguardista. 
https://www.cajagranadafundacion.es/  
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