
 

 

 

 

Puerto de la Cruz, 2 de marzo de 2017 

Apartamentos Casablanca inaugura el 
primer punto autorizado de recarga eléctrica 
de vehículos en la planta alojativa portuense 

Ashotel continúa su apuesta decidida por impulsar empresas 
turísticas cada vez más comprometidas con el territorio 

Apartamentos Casablanca (***), establecimiento asociado a Ashotel y situado 
en Puerto de la Cruz, inauguró esta mañana el primer punto autorizado de 
recarga eléctrica de vehículos en establecimientos turísticos del municipio 
portuense y se convierte en el pionero en este tipo de instalaciones en la ciudad 
turística, que contribuyen a una movilidad sostenible. 
 
Precisamente, ésta es una de las apuestas firmes de la patronal hotelera, 
volcada en contribuir al desarrollo de empresas cada vez más comprometidas 
con un territorio insular como el canario. Ashotel considera que es la unión de 
múltiples agentes públicos y privados (importadores, rents a car, cabildos, 
ayuntamientos, establecimientos hoteleros, parques temáticos, etc.) la que debe 
romper el círculo vicioso: no hay más vehículos eléctricos porque no hay más 
puntos de recarga y viceversa. El objetivo final es ir transformando el parque de 
vehículos actual en otro de tecnologías más limpias y silenciosas que harán de 
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro destinos más respetuosos con el 
entorno, un fin extensible a todo el Archipiélago. 
 
El acto de inauguración contó con la presencia del vicepresidente de Ashotel, 
Enrique Talg, y del alcalde portuense, Lope Afonso, así como del anfitrión, 
Juan José Hernández, director de este establecimiento. Asimismo, asistieron el 
gerente de Canarias TeRecarga, Carlos González; el secretario de la 
Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), Héctor Rodríguez; y 
los concejales de Servicios y Turismo de Puerto de la Cruz, Ángel Montañés y 
Dimple Melwani, respectivamente. Los directores de los hoteles vecinos El Tope 
y Puerto de la Cruz arroparon también esta inauguración. 
 

Enrique Talg resaltó la apuesta que la patronal hotelera viene haciendo en pro 
de la sostenibilidad, en este caso en un municipio como Puerto de la Cruz, que 
ha sido pionero en iniciativas vinculadas a la innovación y la calidad en muchos 
establecimientos turísticos, inmersos desde hace algún tiempo en complejos 
procesos de renovación de la planta obsoleta. 
 



 

 

 

Por su parte, Juan José Hernández destacó la línea de trabajo que viene 
llevando a cabo su establecimiento, tras recibir recientemente el premio ‘El 
Puerto Recicla’ por una eficiente gestión de sus residuos. “La instalación de este 
primer punto de recarga eléctrico en el municipio es una muestra más de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad”, dijo, y esperó que otros hoteles y 
apartamentos de la ciudad lo secunden. 
 
En esta misma línea, Lope Afonso resaltó el “camino sin retorno” que ha 
emprendido Puerto de la Cruz, un camino “que le aporta al municipio un 
importante valor añadido”. Afonso aplaudió que Apartamentos Casablanca haya 
llevado a cabo esta iniciativa y mostró su convicción de que “detrás de este 
primer punto iremos inaugurando otros en establecimientos turísticos”. 
 
Puntos de recarga 
 
Canarias TeRecarga es una plataforma de instaladores y gestores de recarga 
eléctrica en Tenerife y que cuenta en la actualidad, según registra su web 
(www.canariasterecarga.com), con 21 puntos distribuidos por diferentes zonas y 
negocios de la geografía insular, entre ellos varios hoteles y apartamentos. 
 
El gerente de esta plataforma, Carlos González, explicó que las energías 
renovables no son el futuro, son ya el presente, aunque aún el volumen de 
vehículos eléctricos no sea muy elevado. González dijo que es necesario 
“quitarle el miedo a los empresarios y propietarios de este tipo de vehículos, 
porque hoy la recarga está asegurada”. 
 
La instalación y mantenimiento de estos puntos, conectado por aplicaciones 
móviles e internet, tiene un coste aproximado de 1.500 euros. Tienen una 
potencia de 7,4 kilovatios y el coste de la energía ronda el euro por cada 100 
kilómetros. 
 
Varios propietarios de coches eléctricos, como los modelos BMW i30 o el Tesla 
Model S, participaron también en la inauguración de Apartamentos Casablanca. 
Este último es actualmente el coche más potente que existe en el mercado, con 
una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 2,7 segundos, una autonomía de algo 
más de 400 kilómetros y doble motor, entre otras características.  
 
Ashotel ya ha participado junto a Canarias TeRecarga en varias jornadas y 
demostraciones de vehículos eléctricos en las instalaciones de la Factoría de 
Innovación Turística de Canarias (FIT Canarias). 
 
 
 
 
 

http://www.canariasterecarga.com/

