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Cargar el celular en la vía pública 

con energía solar

Sustentabilidad
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Al vivir en un mundo hiperco-

nectado, quedarse sin batería 

puede ser una pesadilla. La 

empresa Cargou ofrece una 

solución para este problema: 

un cargador para celulares a 

energía solar 100% renovable 

para la vía pública. Se trata de 

una tecnología eco-friendly de 

fabricación nacional implemen-

tada en más de 30 puntos de la 

provincia de Buenos Aires, in-

cluyendo Malvinas Argentinas, 

San Nicolás de los Arroyos, Mar 

del Plata, Arrecifes, Bahía Blan-

ca y Pergamino, entre otros. Ac-

tualmente también están insta-

lando puntos de carga en Junín 

y en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA.

“Queríamos iniciarnos en el 

negocio de los productos sus-

tentables, pero corríamos con la 

desventaja de ser una empre-

sa nueva, que para los ojos del 

mercado, no tenía experiencia 

en el rubro”, cuenta Pablo Pas-

quinelli, cofundador y gerente 

General de Cargou, al recordar 

los inicios de la empresa. “En-

tonces nos concentramos en 

desarrollar un producto que no 

existiera en el país, que fuera in-

novador y masivo. Empezamos 

a pensar cuáles eran las proble-

máticas del peatón hoy en día. 

La respuesta estaba en la mano 

de un chico que vimos por la ca-

lle caminando con un cable para 

cargar su celular. Pensamos que 

era un problema que nos alcan-

zaba a todos. Fue así que llega-

mos a la idea de desarrollar Car-

gou, el cargador de celulares a 

energía solar”, continúa. 

Cargou es una empresa argen-

tina dedicada a brindar pro-

puestas energéticas innovado-

ras mediante el desarrollo de 

productos y proyectos autosus-

tentables y de ahorro energéti-

co. Impulsa producciones y pro-

yectos que generen impactos 

significativos en la sociedad, ya 

sea de manera directa, con el 

ahorro energético o indirecta, 

promoviendo la concientización 

en la utilización de energías al-

ternativas. Además, cuenta con 

la red de estaciones de recarga 

para dispositivos móviles más 

diversificada del país y presta 

atención al diseño para que se 

conviertan en adornos urbanos 

en armonía con el entorno.

Además de cargadores sola-

res para celulares, dentro de 

su cartera de productos, Car-

gou también tiene luminarias 

potenciadas con energía solar, 

luminarias led para la vía públi-

ca y green marketing, una pla-

taforma publicitaria que brinda 

a los usuarios la posibilidad de 

mantenerse conectados duran-

te el resto del día, ofreciéndoles 

energía limpia y gratuita para 

sus celulares y tablets las 24 ho-

ras; una manera de generar un 

nuevo punto encuentro para las 

marcas, municipios y empresas. 

Actualmente, algunos de los 

clientes de Cargou incluyen el 

municipio de Malvinas Argen-

tinas y Eden S.A., entre otros. 

También trabaja con el Foro Re-

gional Eléctrico de Buenos Aires 

(Freba), que por intermedio del 

Programa de Incentivos a la Ge-

neración de Energía Distribuida 

(Proinged), ayuda a fomentar el 

uso de los cargadores solares, 

llegando así a una gran cantidad 

de municipios de la provincia 

de Buenos Aires. A su vez, está 

iniciando diálogos comerciales 

con compañías de transporte e 

importantes empresas del sec-

tor público, que ya están intere-

sadas en la implementación de 

tecnologías de energía renova-

ble y ahorro energético.

Esta empresa ya permite a 

las personas cargar su celular 

mientras están en la calle, de 

manera gratuita, con energía 

solar 100% limpia y renovable 

que ayuda a cuidar el medio 

ambiente. En un futuro, espe-

ra poder ampliar su cobertura 

para llevar energías renovables 

a todo el país y a la región. 

VOZ AUTORIZADA

Pablo Pasquinelli, cofundador de 

Cargou dialogó con este medio 

para contar más sobre el proyec-

to que están llevando adelante.

¿Cómo surge la empresa?

Iniciamos las actividades a fi-

nes de 2014 diseñando y ha-

ciendo pruebas. Legalmente, 

la sociedad fue constituida en 

junio de 2015. Hoy en día, Car-

gou es una empresa argentina 

dedicada a brindar soluciones 

energéticas mediante el desa-

rrollo de productos y proyectos 

autosustentables y de ahorro 

energético que generan impac-

tos significativos en la sociedad 

y promueven la concientización 

popular en la utilización de 

energías alternativas.

¿Qué municipios ya tienen ins-

talada esta tecnología? ¿Cómo 

está siendo la experiencia?

Actualmente han sido implemen-

tados en más de 30 puntos de la 

provincia de Buenos Aires, inclu-

yendo Malvinas Argentinas, San 

Nicolás de los Arroyos, Tandil, 

Arrecifes, Bahía Blanca, Perga-
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mino, Junín, entre otros. Segui-

mos instalando nuevos puntos, 

esperamos para los próximos 

meses que más ciudades puedan 

contar con cargadores en las pla-

zas o paradas de colectivos. 

¿Quién realiza el manteni-

miento y la conservación?

El mantenimiento es realmente 

muy bajo. Reemplazo de panel 

cada 20 años y baterías cada 

3-4 años, dependiendo del uso 

que reciba. En algunos casos, el 

municipio es el responsables de 

llevar a cabo el mantenimiento 

y en los que fuimos contratados 

para llevarlo adelante, lo hace-

mos nosotros.

En cuanto a su costo, ¿es acce-

sible a todos los municipios del 

país?

El costo es razonable, la idea es 

que este sea un producto al que 

puedan acceder la totalidad de 

los municipios y así poder brin-

darle a la gente un servicio gra-

tuito con el 

que puedan 

contar todos 

los días.

¿Cuál es el siguiente paso 

en este sentido?

Estamos constantemente desa-

rrollando productos, tratando 

de innovar. Ahora estamos tra-

bajando para conseguir que el 

mismo cargador pueda funcio-

nar como punto wifi, que sea ca-

paz de compartir internet, siem-

pre de manera 

gratuita.

¿Cómo es la po-

tencia de estos 

cargadores?

Los cargadores funcionan gra-

cias a la energía absorbida 

por un panel foto voltaico de 

40 W. Las tomas USB son de 5 

V. Seguimos las especificacio-

nes técnicas de los cargadores 

convencionales de pared. Estos 

son capaces de cargar a la mis-

Este producto brinda a las personas la posibilidad de cargar su 

celular de manera gratuita mientras están en la calle, con energía 

renovable que ayuda a cuidar el medio ambiente. Cargou fue la 

primera empresa argentina en ofrecer este servicio en el país. 

Areaurbana dialogó con uno de sus fundadores, pablo pasquinelli.
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ma velocidad que el cargador 

convencional.

¿Cómo funciona el sistema? 

¿También lo hace de noche?

Gracias a las baterías de gel, 

que son capaces de almace-

nar la energía absorbida por el 

panel, el cargador dispone de 

energía útil para ser utilizado 

de día y de noche. De esta ma-

nera, gracias a las baterías, el 

cargador tiene una autonomía 

de más de siete días sin sol. Las 

baterías son recicladas hasta en 

un 80 por ciento una vez que 

termina su vida útil.

¿Cuál es la reacción de la co-

munidad ante esta novedad?

Cuando estamos cerca de un car-

gador y vemos que hay personas 

utilizándolo, nos gusta preguntar-

les que les parece este nuevo ser-

vicio. Las respuestas siempre son 

alentadoras para nosotros. Nos 

Pablo Pasquinelli junto a su socio 

en la presentación del producto. 

Según los fundadores, las prin-

cipales ventajas del sistema son:

• Utiliza energía sustentable 

proporcionada por paneles 

solares que transforman la luz 

solar en energía renovable y 

gratuita para cualquier dispo-

sitivo móvil con punto de car-

ga por puerto de USB 

• Ofrece una recarga con po-

tencia que permite cargar has-

ta cuatro dispositivos a la vez 

con la misma potencia que los 

cargadores convencionales

• Facilita la recarga las 24 ho-

ras gracias a las baterías re-

movibles de gel que mantie-

nen a los cargadores activos, 

aun cuando el sol no brilla

PRINCIPALES BENEFICIOS

dicen que es buenísimo poder 

cargar el celular, que sea gratis y 

encima con energía solar. Muchos 

no pueden creer el hecho de estar 

cargando su celular con energía 

solar. Por eso es importante fo-

mentar este tipo de acciones, de a 

poco la sociedad va a ir concien-

tizándose en el uso de estas ener-

gías y en el ahorro energético.

¿Existe esta iniciativa en otros 

países? ¿Cuáles? ¿Funciona 

bien?

Cuando pensamos en esta 

idea, lo primero que hicimos 

fue ver si existía en el mundo, 

y efectivamente ya había paí-

ses que lo estaban implemen-

tando. Esto nos alentó a creer 

que era posible llevarlo a cabo. 

Si otros países pueden contar 

con este servicio, porque no el 

nuestro. Es cierto que hay te-

ner en cuenta otros aspectos, 

como por ejemplo el vanda-

lismo. Este fue un factor en el 

que pensamos a la hora de di-

señar el cargador. Cuando una 

empresa vende productos que 

van a ser colocados en vía pú-

blica, lo correcto es hacerlo de 

manera responsable; no sirve 

de nada vender algo que no va 

a tener la permanencia o vida 

útil esperada.


