LA CONEXIÓN QUE
NOS MUEVE

LugEnergy, un equipo de expertos en movilidad eléctrica

Especialistas en la instalación de
cargadores para vehículos eléctricos
NUESTRA EXPERIENCIA
10 años impulsando la movilidad sostenible
LugEnergy se fundó en 2012 para ofrecer las
mejores soluciones de recarga a usuarios de
vehículos eléctricos.
Amplia red de colaboradores
Contamos con una amplia cartera de
instaladores cualiﬁcados en toda la Península,
Islas Baleares e Islas Canarias.
Presencia en España y Portugal
En 2016, ante los buenos resultados de nuestra
actividad en España, comenzamos a actuar en el
mercado portugués.

+7.000

instalaciones

Soluciones de recarga

Coches eléctricos
Puntos de recarga compatibles con
cualquier modelo de coche eléctrico.

Motos eléctricas
Cargadores adaptados a las características
de cada moto eléctrica.

Accesorios
Mangueras, adaptadores, conversores
y otros accesorios de primera calidad.

Presentes en España y Portugal

Ofrecemos soluciones personalizadas
e innovadoras para acercar el futuro de
la movilidad al presente de forma práctica
y segura.

Instalación de Estaciones de recarga para
vehículos eléctricos.
Mantenimiento de Estaciones de recarga.
Suministro de soluciones de recarga
variadas.
Gestión de la Movilidad Eléctrica en
empresas.
Gestión de clientes - Movilidad Eléctrica.
Atención al Cliente - Hub de Movilidad
Eléctrica.

Ventajas competitivas

Servicio de calidad
LugEnergy son todos los
técnicos y asesores
expertos que escuchan
al cliente y le ofrecen un
servicio completo y de
calidad.

Satisfacción
Situamos al cliente
como el centro de la
innovación, satisfecho y
orgulloso de soluciones
sostenibles y operativas.

Innovación
Mediante cargadores y
accesorios de calidad,
desarrollamos soluciones
de carga totalmente
ﬁables y eﬁcientes.

Postventa
Ofrecemos un servicio
postventa de calidad
total y de rápida
respuesta.

¿Dónde instalamos?

Somos especialistas en la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en hogares,
empresas, administraciones públicas y espacios de pública concurrencia.

Garajes privados
Ofrecemos nuestro servicio en
viviendas unifamiliares, garajes
privados y chalets.
Garajes comunitarios
Instalación llave en mano en
comunidades de vecinos.
Empresas y Administraciones
Públicas
Soluciones para ﬂotas eléctricas y
planes de movilidad sostenible.
Locales y espacios de pública concurrencia
Centros comerciales, parking públicos,
aeropuertos, estaciones de transporte
público, etc.

Nuestra forma de trabajar

02. Visitamos su
garaje

01. Escuchamos
al cliente
Nos cuenta qué
coche tiene o
piensa adquirir, en
qué provincia vive y
si tiene alguna idea
previa o condición
especíﬁca.

Sin coste alguno, uno
de nuestros técnicos
se desplaza hasta su
garaje para
aconsejarle y
ofrecerle lo que
realmente necesita,
evitando cualquier
problema con la
instalación
eléctrica.

04. Instalamos
Si el cliente aprueba
el presupuesto,
volvemos a su
domicilio para
llevar a cabo la
instalación.

03. Realizamos
un presupuesto
Con toda la
información
disponible y,
gracias a la visita
del técnico,
ofrecemos un
presupuesto
personalizado.

05. ¡Bienvenido
a la era de la
movilidad
eléctrica!
El cliente ya
dispone de su
punto de recarga y
puede disfrutar de
su coche eléctrico.
Pero no nos
despedimos aún: si
le surge cualquier
imprevisto, siempre
estaremos para
ayudarle.

Clientes que han conﬁado en nosotros
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¿CONECTAMOS?

hola@lugenergy.com
+34 912 69 33 36

lugenergy.com

