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ECOPARKING
Solución conjunta de eléctromovilidad y 

energía solar fotovoltaíca. 

Soluciones Energéticas para Recarga Vehicular 



COMPONENTES

NOSOTROS
En ENSICOMENSICOM desarrollamos proyectos en busqueda de la sinergia entre electromovilidad, energía 
solar, eficiencia, gestión energética, y comunicaciones que ayudan a la monitorización remota de 
sistemas solares y de carga vehicular. 

Contamos con los equipos de última tecnología para la recarga de vehículos eléctricos en el país. 
Nuestros sistemas ofrecen los tiempos de recarga más cortos del mercado, facilitando trayectos 
largos en su vehículo eléctrico.   

CRECIMIENTO  VERDECRECIMIENTO  VERDE
Con el crecimiento que ha tenido la electromovilidad y, por 
lo tanto, la demanda de infraestuctura de carga, ofrecemos 
el desarrollo de proyectos apartir de generación de energía 
limpia, presentando una solución viable técnica y económica, 
sin olvidar el factor estético y urbanístico.

Cargador Circutor® de 7,3 kW, 
Modo 3, OCPP, RFID, Ethernet

35 Paneles Solares 

Aerogenerador amigable 
con el medio ambiente 

e-CLICOPARKING: Sistema de 
préstamo/alquiler, parqueo y carga de 
bicicletas/scooters eléctricas

70 m2 de parking cubierto
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14,18kW

Con este número de paneles es posible 
tener mínimo un 45% de ahorro en la 
energía consumida por el cargador.

35 Paneles
405 W         

CARGADOR DE CARGA REGULAR (7.4 KW)CARGADOR DE CARGA REGULAR (7.4 KW)

Con este tipo de cargadores, en una ghora se pueden obtener más de 100 
km de autonomía, suficiente para cualquier recorrido dentro de la ciudad.

Este cargador realiza la carga en modo 3, lo que significa, que están en 
constante comunicación y control el cargador la red y el vehículo 
evitando cualquier daño en estos.

El dimensionamiento se puede adaptar a las se puede adaptar a las 
necesidades y/o requerimientos del sitio de instalación.necesidades y/o requerimientos del sitio de instalación.

Además, al ser modular se pueden integrar más de un 
cargadores y paneles solares, luego de la instación de 
un sistema inicial.

ESCALABLE Y MODULAR
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e-CicloParkinge-CicloParking

Exclusión de bienes y servicios de IVA:Exclusión de bienes y servicios de IVA: 
Sobre los elementos que tengan que ver con el proyecto.

Depreciación acelerada:Depreciación acelerada:  
La actividad de generación a partir de FNCE, gozará del régimen de 
depreciación acelerada. Esto se ve reflejado en una reducción en el 
impuesto sobre renta que se paga.

Deducción especial en la determinación del impuesto sobre renta:Deducción especial en la determinación del impuesto sobre renta: 
Por un valor proporcional a la inversión; se hará un decuento en el 
impuesto sobre renta que paga. 
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Exención de gravámenes arancelarios:Exención de gravámenes arancelarios: 
Exención del pago de los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de pre 
inversión y de inversión de proyectos con FNCE.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR 
INVERTIR EN PROYECTOS CON
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Centro de carga y parqueo de bicicletas o scooters eléctricas, 
las cuales son alquiladas o prestadas con el propósito de 
facilitar la movilidad desde el punto de parqueo, hasta 
cualquier ubicación de las instalaciones donde se encuentre.
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ENERGÍAS RENOVABLES
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