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Mazda e Iberdrola firman un acuerdo de colaboración para
impulsar la movilidad eléctrica ante el próximo
lanzamiento del Mazda MX-30


Los clientes del Mazda MX-30 recibirán un punto de recarga en el hogar de forma
gratuita y podrán beneficiarse de la solución Plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola, que
permite recargar la batería del coche a un coste de 0,5€ los 100 km con energía 100%
renovable



Los concesionarios oficiales Mazda también podrán acceder a la instalación de puntos
de recarga rápida por parte de la eléctrica



Iberdrola avanza con nuevas alianzas en su estrategia de movilidad sostenible, que prevé
el despliegue de hasta 150.000 puntos de recarga en los próximos cinco años

Madrid, 27 de mayo de 2020. Mazda Automóviles España ha firmado un acuerdo con Iberdrola para
el suministro de puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como otros servicios asociados. El
acuerdo, que se produce ante la inminente comercialización del Mazda MX-30, supondrá numerosas
ventajas tanto para los clientes del nuevo modelo eléctrico de Mazda, como para su red de
concesionarios oficiales, y refuerza la estrategia de alianzas de Iberdrola para promover la movilidad
sostenible.

El acuerdo entre ambas compañías permitirá a Mazda, como parte de la oferta de lanzamiento del
Mazda MX-30, ofrecer un punto de recarga de forma totalmente gratuita a los clientes que adquieran
el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca de Hiroshima. El equipo, un Wallbox Pulsar Plus de
7,4kW, será suministrado por Iberdrola, que ofrecerá también sus soluciones energéticas y digitales el Plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola permite la recarga a un coste de 0,5€ los 100 km con energía
100% renovable-, tanto en el domicilio como en la red de infraestructura en vía pública, que la
compañía despliega en las principales autovías y corredores del pais.
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Los usuarios de coche eléctrico que usan la infraestructura de movilidad sostenible de Iberdrola
recargan con energía 100% verde, proveniente de fuentes de generación limpia que cuentan con
certificados de garantía de origen renovable (GdOs).

Los concesionarios oficiales Mazda también se beneficiarán del acuerdo, ya que podrán acceder a
condiciones especiales para la instalación de puntos de recarga por parte de Iberdrola en sus
instalaciones y ofrecer así un mejor servicio a sus clientes propietarios de un vehículo eléctrico.

Mazda anunció la semana pasada el comienzo de la producción del nuevo Mazda MX-30 en Japón y
su comercialización en Europa a partir del próximo otoño. Se trata del primer modelo 100% eléctrico
de la marca de HIroshima, creado en respuesta a la creciente demanda de vehículos eléctricos entre
los europeos más concienciados con el medio ambiente.

Iberdrola incluye la electrificación del transporte en su estrategia de transición hacia una economía
descarbonizada, basada en energías renovables y redes inteligentes, y en marzo, decidió reforzar su
plan de movilidad sostenible, destinando más inversiones -un total de 150 millones de euros- a
intensificar el despliegue de puntos de recarga de vehículo eléctrico en los próximos cinco años.

El nuevo plan de movilidad sostenible prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga
para vehículo eléctrico, tanto en hogares, como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y
en las principales carreteras y autovías en los próximos cinco años.
Por su parte, Mazda trabaja para ofrecer un abanico de tecnologías limpias que se adapten a las
necesidades de los clientes y a su movilidad, renovando el parque y reduciendo la circulación de
vehículos más contaminantes.
Bajo la visión original “Zoom-Zoom Sostenible”, anunciada en 2007, Mazda estima reducir las
emisiones de dióxido de carbono, durante todo el proceso, de las que es directamente responsable la
empresa en un promedio del 50% con respecto a los niveles de 2010 para el año 2030, y del 90% en
2050.
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Mazda Motor Corporation, empresa fundada en 1920 y con sede en Hiroshima (Japón), es uno de
los mayores fabricantes de automóviles de Japón con unas ventas de 1,6 millones de unidades, que
fabrica en quince plantas. Mazda cuenta con seis centros de I+D y está presente en más de 100
países con casi 41.000 empleados y acumula cerca de 1.200 premios desde el año 2002.
Mazda Automóviles España, S.A., empresa fundada en marzo de 2000 y con sede en Madrid
(España), es la filial de Mazda Motor Corporation en España y actualmente distribuye ocho modelos
en el mercado español: Mazda2 (modelo urbano), Mazda3 (compacto), Mazda6 (berlina), Mazda
MX-5 (descapotable) y los modelos SUV Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-30 y el modelo 100%
eléctrico Mazda MX-30, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta
con un capital humano de 60 empleados.
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, 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.

