6 de noviembre de 2018

NOTA INFORMATIVA
Iberdrola e IKEA firman un acuerdo marco
para impulsar la movilidad sostenible
 IKEA ofrecerá puntos de recarga para coches eléctricos
de forma gratuita y con suministro de energía verde
100% renovable en sus tiendas y edificios corporativos
en 2019


El acuerdo se enmarca en el Plan de Movilidad Sostenible de
Iberdrola, que prevé la instalación de 25.000 puntos de
recarga hasta 2021 en España

Madrid. Iberdrola e IKEA han firmado un acuerdo de colaboración para
impulsar la movilidad sostenible, por el que la energética instalará más
de 50 puntos de recarga de vehículo eléctrico y suministrará energía
100% renovable en tiendas, centros logísticos y edificios corporativos,
de la compañía de decoración en España en 2019.
Con el objetivo de conseguir mejorar el día a día de la mayoría de las
personas, IKEA ofrecerá recarga para vehículos eléctricos de forma
gratuita a todos sus clientes. Las tiendas de Málaga, Badalona y
Zaragoza serán las primeras en disponer de estos equipos.
En paralelo, Iberdrola instalará puntos de recarga en las oficinas
centrales de IKEA en San Sebastián de los Reyes y su centro logístico
de Valls (Tarragona). El despliegue en España, que se inicia este mes,
quedará completado durante 2019.
Energía limpia y gestiones desde el móvil
Los clientes y usuarios de estos puntos de IKEA recargarán la batería de
sus coches eléctricos con energía 100% verde, que proviene de fuentes
de generación limpia al contar con certificados de garantía de origen
renovable.
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Asimismo, podrán realizar la recarga, sean o no clientes de Iberdrola, de
forma sencilla desde su móvil con la aplicación para dispositivos móviles
que la empresa ha desarrollado en el marco de su plan Smart Mobility: a
través de la App Recarga Pública Iberdrola, los conductores de
vehículos eléctricos podrán geolocalizar y reservar sus recargas.

Iberdrola, liderando la transición de la movilidad sostenible
El acuerdo forma parte de los planes de Iberdrola de impulsar y liderar la
transición de la movilidad sostenible y la electrificación del transporte
como la vía eficaz para la lucha contra el cambio climático.
La compañía desarrolla un Plan de Movilidad Sostenible , que prevé la
instalación de 25.000 puntos de recarga en España en cuatro años. Este
plan contempla, asimismo, el despliegue de una red de estaciones de
recarga rápida, súper rápida y ultra rápida que estarán instaladas cada
100 km en las principales autovías y corredores de España entre 2018 y
2019, lo que permitirá recorrer España de punta a punta en coche
eléctrico.
Asimismo, trabaja en el desarrollo de políticas y acciones concretas para
‘movilizar’ a todos los actores implicados: administración, empresas,
fabricantes de coches, etc. En este sentido, Iberdrola ha alcanzado
acuerdos o convenios con diferentes actores implicados para promover
la movilidad sostenible, como por ejemplo, AVIA, BMW, Renault,
Hyundai, Groupe PSA, Volkswagen, Telefónica, Red Eléctrica de
España, Pelayo, Grupo Auchan Retail España o ZITY.
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Sobre Iberdrola
Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las cinco
mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo está
presente en numerosos países y suministra energía a cerca de 100 millones de
personas, principalmente en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos
(AVANGRID), Brasil (Neoenergia) y México. Con una plantilla de 34.000 personas y
unos activos superiores a 110.000 millones de euros, obtuvo una facturación de 31.263
millones de euros y un beneficio neto de 2.804 millones de euros en 2017.
Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible a través de sus
inversiones en energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a
gran escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados productos y
servicios a sus clientes. Gracias a su apuesta por las energías limpias, es una de las
compañías con menores emisiones y un referente internacional por su contribución a la
lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad del planeta. Iberdrola forma parte
de numerosos índices de sostenibilidad internacionales, entre ellos, Dow Jones
Sustainability Index y FTSE 4Good, y es considerada una de las eléctricas más
sostenibles del mundo.
Sobre IKEA
1943, Suecia. Hace 75 años nacía IKEA para ayudarte a transformar tu hogar. En
España aterrizamos hace 21 años. Desde entonces, nuestra misión es crear un mejor
día a día para la mayoría de las personas. Nos apasiona la vida en casa y queremos
ayudarte a que hagas de tu hogar un lugar mejor. Por eso defendemos firmemente en
“el diseño democrático”: que todo el mundo pueda acceder a productos funcionales, de
diseño, sostenibles, de calidad y a un precio asequible.
Ese es el “concepto IKEA”: ayudar a que cada vez sean más las personas que disfruten
de su hogar. A que en él encuentren un bienestar necesario, fundamental. Y para llegar
a ese objetivo nos guiamos por nuestros valores, con gran pasión por lo que hacemos.
Nuestros puntos fuertes somos los que formamos IKEA España, el espíritu de equipo y
el entusiasmo. Trabajamos duro, pero nos divertimos haciéndolo. Somos una empresa
inclusiva, que apuesta por la igualdad y que cuida el planeta.
De hecho, el 52% de los puestos de mando de IKEA en España lo ocupan mujeres.
Nuestro objetivo para el 2020 es ser 100% sostenibles, utilizando madera procedente
de bosques mucho más sostenibles y produciendo tanta energía como necesitamos en
nuestras tiendas. Por eso, nuestras instalaciones de fotovoltaico producen ya cerca del
20% de la energía verde que consumimos y somos el primer consumidor de algodón
orgánico. Y esto es solo el principio.

