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¿Quiénes somos?
ESTACIONES DE CARGA PARA MÓVILES 

2

Nuestra misión es proporcionar soluciones de carga innovadoras a los usuarios estén 
donde estén.!
!
Nuestra visión nos lleva a querer ser líderes globales en el sector a la vez que 
contribuimos en el desarrollo de la sociedad móvil.!

Yupcharge es el fabricante líder de estaciones de carga para 
móviles y otros dispositivos con el objetivo de ofrecer soluciones de 
carga y conectividad en cualquier momento y lugar.!
!
Desde su fundación en 2007 la compañía sigue creciendo a través de 
distribuidores repartidos por todo el territorio nacional y también 
exportando productos a más de 25 países a nivel mundial.!
!
Ofrecemos un servicio de carga que otorga valor añadido ya que 
todos nuestros cargadores son a su vez un soporte de publicidad para 
marcas e instituciones. !
!
Disponemos de una App gratuita que geolocaliza las estaciones de 
carga más cercanas al usuario. Y también de productos 
complementarios que son Herramientas de Marketing de Proximidad. !
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ALGUNAS INSTALACIONES YUP CHARGE 
3 Casos de éxito

F.C. Barcelona
Instalación de equipos Jazz 
con pantalla digital de 22” 

para la Final de la Copa del 
Rey en zona vip del Barça. 
Además de dar servicio de 

carga gratuito, es una 
herramienta de 
comunicación.!

Correos
Instalación de cargador 

Wireless Qi en las oficinas 
centrales de Correos 

Madrid. El objetivo: dar 
servicio de carga gratuito 

a sus clientes mientras 
esperan su turno. Mejora 

la imagen de correos.!

Mercadona
Prueba piloto en 

supermercados Mercadona. 
Taquillas de carga con 

keypad electrónico para dar 
servicio seguro, rápido y 
gratuito a sus clientes. 

Mejora el tiempo de estancia 
en los comercios.!

Ayto. Villarreal
Equipamiento solar para 
espacios públicos de la 

ciudad. Un paso adelante en 
el concepto de Smart City!
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ALGUNAS INSTALACIONES YUP CHARGE 
4 Casos de éxito

Mahou - San Miguel
Alquiler de estaciones de 

carga PopRock para 
ofrecer carga en eventos 

de la marca.Estaciones de 
carga personalizadas con 
la imagen de la marca de 

Cerveza.!

Metropolitan
Instalación de equipos de 

carga PopMini en 
vestuarios masculinos y 

femeninos de estos 
gimnasios. Descargar 

adrenalina y carga el móvil 
es posible ya en 

gimnasios Metropolitan.!

Viber
Esta app de llamadas y 
mensajes gratuitos para 
móviles también ofrece 
carga a sus usuarios en 

eventos. Alquilan equipos 
Jazz y PopRock 

personalizados con su 
imagen.!

Unibail - Rodamco
Instalación de múltiples 
equipos PopRock y Jazz 
en áreas de descanso de 
centros comerciales  de 
toda España. Ejemplo de 
ellos son La Maquinista y 

Splau en Barcelona.!
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5 Casos de éxito

Trasmediterranea
Instalación de equipos 

Funk, Hip Hop y Blues en 
15 transatlanticos de la 

naviera. Nadie debe 
quedarse sin batería… 
¡Aunque estén en alta 

mar!!

Ayto. Altafulla
Instalación del cargador 

ecológico Soleo en 
Altafulla (Tarragona). En 

esta ocasión con 
funcionamiento hidráulico. 
¡Un proyecto que dará de 
qué hablar en las Smart 

Cities del futuro!!

Carrefour
Instalación de cargadores 
popmini en supermercados 

de España. Una opción 
segura para que el cliente 

recargue su batería 
mientras compra y por 
cortesía de la marca.!

Metro Barcelona
Instalación de cargadores 
en andenes y vagones ¡Un 
novedoso servicio para los 

viajeros!!
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6 Casos de éxito

Ayto. Barcelona
Equipamiento para centros 

sociales: comedor social del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

El objetivo es ayudar a 
mejorar la situación de 

precariedad de un colectivo, 
manteniéndolo conectado 
con su entorno día a día.!

Metro París
Instalación de cargador 

Wireless Qi en las oficinas 
centrales de Correos 

Madrid. El objetivo: dar 
servicio de carga gratuito 

a sus clientes mientras 
esperan su turno. Mejora 

la imagen de correos.!

Universidad Paris
Taquillas Wall en la 

Universidad de París. Los 
alumnos pueden cargar sus 

dispositivos móviles de 
trabajo en las zonas de 
estudio. Estación de 20 

taquillas especiales para 
zonas con mucho tráfico.!

Ayto. Vall d’Uixò
Estación de carga 100% 

ecológica. Funciona a través 
de placas solares o pico 

turbinas hidráluicas.  
Resistente a las condiciones 
meteorológicas más duras. 

Incorpora medidores 
ambientales.!
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Metro Madrid
Instalación de cargadores en 

los andenes de todas las 
estaciones de metro de la 

ciudad!

Roland Garros
Customización a medida 

de la estación Twist 
incorporando sisema de 
carga segura mediante 

taquillas. Rescató la 
batería de cientos de 
asistentes durante el 

torneo. ¡Todo un éxito!!

Recinto Ferial Ifema
Pensada para cubrir la 

continua demanda de carga 
de los asistentes a múltiples 

ferias y exposiciones. Se 
instala en la zona de acceso 

principal para recibir al 
público. Alimentación a través 

de células fotovoltáicas!

Grupo Quirón Salud
Nueva!! Hip-Hop, una 

estación de carga 
modulable que incorpora 

pantalla digital de 22” para 
proyección de contenidos. 
Se situará en las zonas de 

urgencias y de espera para 
dar servicio a los pacientes!
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OTROS CLIENTES YUP CHARGE 
8 Referencias
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
9 Clipping

Yup!Charge en el Mobile World Congress  – TELECINCO y RTVE

Yup!Charge carga los móviles en espacios públicos  –  EL ECONOMISTA

Carregador de mòbils solar per Smart Cities  –  TV3

Madrid tendrá una red de puntos de carga de móviles  –  LA RAZÓN

Altafulla tiene la primera playa de Europa con punto de recarga y Wi-Fi  –  LA VANGUARDIA

Yup!Charge prevé captar euros para impulsar su crecimiento  –  LA VANGUARDIA

Yup!Charge instalará entre 15 y 20 cargadores públicos y ecológicos en Barcelona – EUROPA PRESS



info@yupcharge.com!
www.yupcharge.com!

!

“Charging your life”!

Made with        in Spain!


