
EL CONSORCIO

Sitio web: www.userchi.eu

Twitter: @Userchi_H2020

Linkedin: USER-CHI project

El presente proyecto ha recibido financiación del Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea 
en virtud del Acuerdo de subvención nº 875187

¿Qué es USER-CHI?
 
¿Buscas una Europa donde la recarga de vehículos eléctricos  
sea generalizada, eficiente y a medida del usuario? 

No busques más, ha llegado USER-CHI. Impulsado por un consorcio de empresas 
líderes en el sector de electromovilidad, liderado por 7 ciudades europeas y 
centrado en el usuario final, desarrollará y demostrará una serie de soluciones 
en dichas áreas urbanas, situadas a lo largo de los corredores Mediterráneo y 
Escandinavo-Mediterráneo de la red transeuropea de transporte (TEN-T), desde 
febrero del 2020 hasta enero del 2024 para impulsar el sector de la movilidad 
eléctrica a gran escala en Europa.

Coordinador del 
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¡Ponte en contacto con nosotros!
Coordinador del proyecto:
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amarques.etraid@grupoetra.com 
Maria Tomas, ETRA I+D
mtomas.etraid@grupoetra.com

Coordinador de comunicación:
Matilde Chinellato, EUROCITIES
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Consultas generales: info@userchi.eu
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El área metropolitana de Barcelona 
(España), Berlín (Alemania), Budapest 
(Hungría), Roma (Italia) y Turku (Finlandia). 

Además, dado que la transferibilidad 
de los resultados y la replicación  
de éstos, son uno de los pilares 
fundamentales del proyecto,  
las ciudades de Murcia (España) y  
Florencia (Italia), implementarán
algunas de las soluciones 
desarrolladas.

Corredores TEN-T

Escandinavia-Mediterráneo

Mediterráneo

Los productos
Para cumplir sus objetivos estratégicos, USER-CHI diseñará y desarrollará un conjunto 
de soluciones que tengan en cuenta todas las áreas clave necesarias para el despliegue 
del vehículo eléctrico a gran escala:

Objetivos
USER-CHI activará el enorme  
potencial de la movilidad eléctrica  
en Europa gracias a:

  CLICK – Charging location  
and holistic planning kit: 
Una herramienta on line para  
planificar el posicionamiento de nuevas 
infraestructuras de recarga en ciudades 
y en corredores TEN-T

    Stations of the future handbook:
Pautas y recomendaciones para diseñar 
estaciones de recarga fáciles de usar y 
adaptadas a los desafíos del futuro

eMoBest – e-Mobility replication  
and best practice cluster:
Una plataforma de colaboración para 
facilitar la transferencia de buenas 
prácticas entre las ciudades involucradas 
en el proyecto

     INFRA – Interoperability framework:  
Un conjunto de instrucciones, directrices 
y recomendaciones para favorecer 
procesos altamente interoperables 
entre los actores y agentes del sector 
de la movilidad eléctrica

    INCAR – Interoperability, charging  
and parking platform: 
Una plataforma que proporciona servicios 
de roaming y acceso sin barreras a 
estaciones de recarga, así como otros 
servicios integrados e innovadores para 
el usuario final

SMAC – Smart Charging tool: 
Una tecnología que permite la 
integración con redes inteligentes y 
servicios de gestión de demanda para 
diferentes sistemas de recarga (lento, 
rápido y ultrarrápido)

INSOC – Integrated solar DC charging 
for Light Electric Vehicles: 
Una solución que combina carga, 
producción in situ de energía renovable y 
estacionamiento a prueba de robos para 
vehículos eléctricos ligeros

  INDUCAR – Inductive charging for e-cars: 
Una solución de carga inalámbrica y 
altamente automatizada para coches 
eléctricos

Sistemas de recarga 
eléctrica diseñados 

según las necesidades 
del usuario

Un marco común 
y una plataforma 
que garanticen la 
interoperabilidad  

de las operaciones  
de recarga

El despliegue de 
infraestructuras de 
recarga escalables 

mediante la 
integración con 

redes inteligentes

El desarrollo de 
sistemas de recarga 

innovadores, 
convenientes 
y fácilmente 

comercializables

La co-creación y 
demostración de 

modelos de negocio 
novedosos y 
sostenibles

Recomendaciones 
legales y de 

regulación para un 
despliegue a gran 

escala de vehículos 
eléctricos

Las ciudades 
Las soluciones desarrolladas por USER-CHI se demostrarán 
en 5 áreas urbanas a lo largo del territorio europeo: 


