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Bienvenid@ a N&S Csonulting, a 
continuación te la presentamos. 

Nuestra empresa se resume en la palabra: AMOR. 
Amor hacia nuestro trabajo, amor hacia nuestros 

clientes y amor hacia nuestros proveedores.  

Hemos nacido para revolucionar el mundo de 
la recarga de vehículos eléctricos. 

Luchamos por ello. 

Gracias por leer este documento. 
El equipo de N&S Consulting



¿Por qué Nace N&S Consulting?
Nacemos para fomentar la 
implantación del  Vehículo Eléctrico.  

E�ciencia, Talento, Innovación, 
Flexibilidad y Velocidad

¿Cuál es Nuestra misión?
Nuestra misión es hacer que la 
Recarga de los Vehículos 
Eléctricos no sea un inconveniente 
para su implantación.  

Nuestros Valores



Nuestros Servicios Particulares y Empresas

Ofrecemos una solución integral para la recarga de Vehículo Eléctrico. Una 
vez adquirido un vehículo eléctrico, N&S Consulting ofrece a nuestros 
clientes la instalación de su punto de recarga. Cualquiera que sea el tipo 
de garaje N&S Consulting ofrece una solución a su medida. 

Garajes Comunitarios
Garajes Privados
Flota de coches de empresa



Nuestros Servicios Particulares y Empresas

Particulares

Tanto en tu concesionario o a través de nuestra web, puedes solicitar nuestros 
servicios. N&S Consulting te resolvemos cualquier duda que tengas y te 
ofrecemos un presupuesto para la instalación de tu punto de recarga.

Empresas

N&S Consulting trabaja con las empresas para ofrecerles un servicio de 
consultoría gratuito de movilidad eléctrica. Ofrecemos asesoramiento en todo 
lo relativo a la instalación tanto para su �ota de vehículos de empresa, como 
en puntos de recarga para los vehículos de sus trabajadores.



Nuestros Servicios Administraciones Públicas

N&S Consulting ofrece un servicio integral tanto a  todas las 
Administraciones Públicas, y a todos los niveles: Local, Autonómico y 
Nacional.  
Servicios que ofrecemos:

- Consultoría especializada

- Formación

- Implantación de soluciones de 
recarga para la �ota de 
vehículos de la administración.

- Implatación de soluciones de 
recarga para uso público



Nuestros Servicios AAPP y Empresas
Puntos de Recarga Sostenibles

Aprovechando el espacio ocupado por los puntos de recarga y su 
vehículo, N&S Consulting ofrece a empresas y Administraciones Públicas 
el mayor aprovechamiento de  la energía eléctrica, mediante energía 
solar y eólica. 



¿Dónde Trabajamos?
Trabajamos a nivel nacional, para toda España. 

¿Dónde Estamos?

Nos encontramos en Badajoz. 

Av. Extremadura Nº5
Maguilla 06939 (Badajoz)



¿Quiénes Somos?
Somos un grupo de locos apasionados por la técnica y la innovación.
Nos gusta trabajar, nos gusta dar satisfacción a nuestros clientes. Queremos 
ofrecer los mejores productos con la mejor calidad y la mayor e�ciencia.
 N&S Consulting es una empresa joven con un estilo diferente. Nos diferencia del resto la ilusión
con la que hacemos las cosas. Nos gusta trabajar, nos gusta hacer bien las cosas, y nos apasiona 
lo que hacemos.

 N&S Consulting se centra en el cliente, queremos saber lo que buscas, con qué calidad y qué
precio estás dispuesto a pagar,por ello siempre te escucharemos.

 N&S Consulting ofrece soluciones para la recarga de vehículos eléctricos. Ofrecemos las mejores
soluciones que la técnica y la legislación nos permiten. Ofrecemos productos de calidad y 
luchamos por ofrecer un servicio excelente e innovador.



www.nysconsulting.net

Av. Extremadura Nº5
Maguilla 06939 (Badajoz)

924 899 627 - 680 767 988

info@nysconsulting.net





