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NOTA DE PRENSA 
LEXUS E IBERDROLA SE UNEN PARA OFRECER LA RED MÁS COMPLETA DE 
CARGADORES ELÉCTRICOS A SUS CLIENTES 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-e-iberdrola-se-unen-para-ofrecer-la-red-
mas-completa-de-cargadores-electricos-a-sus-clientes/ 
 
Ver galería de imágenes 
 

• Lexus e Iberdrola se convierten en partners, uniendo sus esfuerzos para lograr una movilidad más 
sostenible y avanzar juntos en la electrificación del transporte. 
 

• El acuerdo facilitará a los clientes de Lexus el acceso a la amplia red de recarga pública de Iberdrola, 
que prevé instalar 150.000 cargadores públicos y privados. Esta iniciativa se suma a la creación de la 
red Lexus Charging Network, una red diseñada para ofrecer a los clientes de Lexus un servicio para la 
recarga de sus vehículos. 

 
• Lexus ofrece ya en 2020 más de 2.500 puntos de recarga para sus clientes en toda España. 

 
• Los clientes de Lexus se beneficiarán de ventajas en productos Iberdrola, y si ya son clientes de Iberdrola 

de energía o contratan su servicio, podrán disfrutar además de carga gratuita en la red de Iberdrola 
durante los 6 primeros meses desde la adquisición del vehículo. 
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Lexus ha firmado una alianza con Iberdrola para que la compañía energética se convierta en el proveedor de 
recarga de sus modelos eléctricos en España, en concreto del nuevo UX 300e, el primer vehículo 100% 
eléctrico de Lexus. 
 
Lexus instalará a los usuarios que adquieran un vehículo eléctrico -en colaboración con Iberdrola-, y sin coste, 
el punto de recarga en su domicilio. Gracias a este acuerdo con la energética, disfrutarán también de 3 años de 
garantía, tanto de la instalación como de un equipo Wallbox. 
 
Además, aquellos clientes que a su vez lo sean de Iberdrola o que decidan contratar con ella, se beneficiarán de 
seis meses de recarga gratuita en toda la red de uso público de Iberdrola, a través de su app. En concreto el 
Plan Vehículo Eléctrico, creado especialmente para la recarga de vehículos eléctricos, permite ahorrar en su 
recarga del vehículo con energía 100% renovable, sin factura y sin permanencia. 
 
 
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.  
 
La iniciativa prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga, tanto en hogares como 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 ultra rápidas (350 kW) cada 200 kilómetros, súper 
rápidas (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 40 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. 
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Acerca de Lexus 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, 
la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su 
concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su 
incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, que 
representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, RC 300h, NX 300h, RX 450h, 
LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h y UX 300e. En España la gama híbrida de Lexus ya 
representa el 100% de las ventas totales de la marca. 
 
 
Acerca de Iberdrola  

 
Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por 
capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países 
como España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (AVANGRID), Brasil (Neoenergia), México, Australia 
(Infigen), Alemania, Portugal, Italia o Francia. Con una plantilla de más de 35.000 personas y unos activos superiores a 
122.000 millones de euros, obtuvo una facturación de 36.438 millones de euros y un beneficio neto de 3.406 millones 
de euros en 2019. 
 
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.   
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