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NOTA INFORMATIVA
La energética instalará 400 cargadores —incluyendo hasta de 50 kW y 350 kW— para la
recarga de un vehículo eléctrico entre 15 y 30 minutos, aproximadamente, con energía verde

Iberdrola electrificará los parkings de las tiendas de
Leroy Merlin en España
•

Sigue acelerando su plan de movilidad sostenible, que prevé la instalación de
150.000 cargadores eléctricos en hogares, empresas y en la vía pública en los
próximos años

Iberdrola y Leroy Merlin se unen para fomentar la movilidad sostenible. La compañía
energética será la encargada de instalar puntos de recarga para el coche eléctrico en los
aparcamientos de todas las tiendas de la compañía líder en acondicionamiento del hogar en
España, que podrán utilizar tanto sus clientes, como empleados y proveedores.
La instalación de los cargadores se iniciará en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana y cada tienda contará, como mínimo, con cuatro plazas con puntos
de recarga, que incluirán cargadores rápidos de entre 50 kW y 350 kW para una recarga de
en un tiempo aproximado de entre 15 y 30 minutos con energía 100 % verde, procedente de
fuentes renovables y con certificados de Garantía de Origen (GdO).
Con esta iniciativa, Iberdrola avanza en su plan de despliegue de infraestructura de movilidad
sostenible en España. Los cargadores de Leroy Merlin estarán geolocalizados y podrán
gestionarse la recarga desde app Recarga Pública Iberdrola, la única en España que
incorpora información verificada de todos los puntos de recarga de vehículo eléctrico, tanto
los de Iberdrola, como los de otros operadores. Desde la aplicación, se localiza el punto de
recarga, se comprueba su operatividad en tiempo real y se reserva y paga desde el móvil.
“Gracias a la implicación de todos los agentes podemos avanzar en nuestro país en la
electrificación del transporte. Leroy Merlin es un aliado óptimo para que los usuarios del
vehículo eléctrico tengan alternativas cómodas y sencillas para la recarga pública, lo que nos
va a permitir progresar en la movilidad sostenible y en mejorar la calidad del aire de nuestras
ciudades y municipio”, explica Raquel Blanco, directora Global de Smart Mobility de Iberdrola.
“En Leroy Merlin apostamos firmemente por el medioambiente, por lo que la movilidad
sostenible debe estar también integrada en nuestro modelo de negocio. Así, estamos
trabajando en el desarrollo de un modelo 360º, contando con clientes, proveedores y partners
como Iberdrola para su integración”, comenta Ignacio Carrasco, director técnico de la
compañía en España.

Movilidad eléctrica y recuperación en verde
Iberdrola sigue apostando por la electrificación del transporte en su estrategia de transición
hacia una economía descarbonizada, como palanca clave para la reducción de las emisiones
y la contaminación, así como para la recuperación verde.
La compañía despliega un plan de movilidad sostenible, con una inversión de 150 millones de
euros, con el que intensificará el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos
en los próximos años.
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La iniciativa prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga, tanto en hogares,
como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales autovías. La
apuesta por el despliegue de estaciones de alta eficiencia se concretará en la instalación de
estaciones ultrarrápidas (350 kW) cada 200 kilómetros, superrápidas (150 kW) cada 100
kilómetros y rápidas (50 kW), cada 50 kilómetros.
Iberdrola es consciente de la necesidad de impulsar la electromovilidad en España a través
de una acción coordinada y eficaz con los principales agentes implicados. La compañía
continúa identificando oportunidades para generar un ecosistema industrial, comercial y de
innovación que permita consolidar el desarrollo de la movilidad sostenible. Por ello, ha
completado ya más de 50 acuerdos de despliegue de infraestructura con administraciones,
instituciones, empresas, estaciones de servicio, concesionarios y fabricantes de vehículos.
Iberdrola ha sido la primera empresa española en suscribir la iniciativa EV100 de The Climate
Group, con el objetivo de acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos,
comprometiéndose a electrificar toda su flota de vehículos y facilitar la recarga al personal en
sus negocios en España y Reino Unido a 2030.

Apuesta por la movilidad y el consumo responsable
Leroy Merlin trabaja de manera decidida para contribuir a la consecución de los retos globales
a los que nos enfrentamos como sociedad, como el cambio climático, promoviendo soluciones
sostenibles y acompañando a nuestros clientes en sus necesidades. Actualmente, la
compañía ya tiene a la venta una amplia gama de cargadores para vehículos eléctricos que
permite a los consumidores ahorrar y moverse de forma más sostenible.
Asimismo, Leroy Merlin promueve la concienciación y educación de la sociedad en materia
medioambiental con el objetivo de crear entornos donde vivir mejor. Por ello, durante la
Semana Europea de la Movilidad ha lanzado un challenge en redes sociales donde anima a
sus colaboradores a acudir a sus puestos de trabajo usando transportes sostenibles.

Sobre Iberdrola
Iberdrola es una de las principales energéticas globales, líder en renovables, que abandera la transición
energética hacia una economía baja en emisiones. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de
personas en decenas de países y desarrolla sus actividades de renovables, redes y comercial en Europa
(España, el Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Grecia), Estados Unidos, Brasil, México y
Australia y mantiene como plataformas de crecimiento mercados de Asia Pacífico, como Japón, Vietnam y
Taiwan, así como Irlanda, Suecia y Polonia, entre otros.
Con una plantilla de más de 37.000 personas y unos activos superiores a 122.518 millones de euros, en
2020 obtuvo unos ingresos superiores a 33.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.611 millones de
euros. La compañía contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de
suministro, con compras anuales de 14.000 millones de euros. Referente en la lucha contra el cambio
climático, ha destinado más de 120.000 millones de euros en las dos últimas décadas a construir un modelo
energético sostenible, basado en sólidos principios medioambientales, sociales y gobernanza (ESG).

