Repsol y Kia se asocian para impulsar la
movilidad eléctrica en España
Las compañías ﬁrman un acuerdo para la instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos e híbridos enchufables, así como otros servicios asociados.
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La petrolera española Repsol y el fabricante de vehículos surcoreano Kia han ﬁrmado un acuerdo para
la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como otros
servicios asociados en el ámbito de la movilidad eléctrica, para particulares, empresas y
concesionarios. Repsol se convierte así en el proveedor homologado por Kia para los vehículos 100%
eléctricos y los híbridos enchufables.
La ﬁrma surcoreana ofrecerá a sus clientes en España la posibilidad de instalar en sus domicilios la
infraestructura de recarga para vehículos eléctricos de Repsol. Este programa ncluye la instalación
‘llave en mano’ del punto de recarga doméstico, servicio de mantenimiento, la opción de contratar
una tarifa eléctrica de Repsol adaptada a cada vivienda y beneﬁcios adicionales, como dos recargas
gratis al mes en exclusiva para los clientes de Kia.

Gracias al nuevo acuerdo los clientes de ambas compañías podrán recargar su vehículo en los más de
250 puntos públicos de Repsol con un 50% de descuento en caso de que contraten la tarifa eléctrica
para el hogar de Repsol, y se beneﬁciarán de hasta 150 euros de regalo en Waylet, la aplicación de
pago de Repsol, que puede usarse en sus 3.400 estaciones de servicio y en una amplia red de
comercios. El convenio también contempla soluciones de movilidad eléctrica personalizadas para
ﬂotas, empresas y concesionarios.
Repsol será el instalador preferente de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en los
220 puntos de venta de Kia en España, con la garantía de que el origen de la electricidad es 100%
renovable.
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