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Repsol y Bolt llegan a un acuerdo para impulsar la 
movilidad eléctrica en España 
 

 
- El acuerdo facilitará la transición energética de las pequeñas flotas y autónomos de VTC y 

taxi que operan con Bolt, gracias a un servicio integral de recarga ofrecido por Repsol 
con la garantía de que el origen de la electricidad es 100% renovable. 
 

- La compañía multienergética pone a disposición de las flotas y conductores autónomos ins-
critos al nuevo programa de beneficios, Bolt VIP, una solución llave en mano de la insta-
lación del punto de recarga y el suministro en sus domicilios y en oficinas, así como 
descuentos muy relevantes en la amplia red de recarga pública de Repsol. 

 
- Repsol cuenta en la actualidad con más de 1.200 puntos de recarga públicos instalados, 

de los cuales más de 520 están operativos. 
 

 
Repsol ha firmado un acuerdo estratégico con Bolt para acelerar la transición hacia una movilidad eléctrica 
de las pequeñas flotas y conductores autónomos de VTC y taxi que operan con Bolt. De esta manera, 
Repsol se convierte en el proveedor energético homologado de Bolt con un servicio integral de recarga 
con la garantía de que el origen de la electricidad es 100% renovable. 

Con este acuerdo, que comenzará en Madrid, Barcelona, Málaga-Costa del Sol y Sevilla, y que se irá 
extendiendo por otras ciudades del país, la compañía multienergética pone a disposición de las flotas y 
conductores autónomos del nuevo programa Bolt VIP, un programa exclusivo que ofrece importantes 
ventajas en una amplia gama de servicios fundamentales para el desarrollo de la actividad, una solución 
llave en mano de la instalación del punto de recarga y el suministro en sus domicilios y en oficinas, así 
como descuentos muy relevantes en cualquiera de los puntos de recarga pública de Repsol. Asimismo, 
obtendrán un 50% del precio de recarga para todas aquellas flotas y conductores autónomos que contra-
ten la tarifa eléctrica para el hogar u oficina de Repsol. 

Bolt VIP supone un paso más en la construcción de una comunidad en España, dentro de la plataforma 
de Bolt, para seguir avanzando y mejorando la innovación dentro del sector de VTC y taxi en nuestro país. 
En la coyuntura económica actual, Bolt VIP supone un apoyo claro a las pequeñas flotas y a los conduc-
tores autónomos que trabajan con la compañía y demuestra el compromiso que tiene con ellos para ayu-
dar a proteger sus ingresos y asegurar su trabajo diario.  

En la actualidad, Repsol cuenta con más de 1.200 puntos de recarga públicos instalados, de los cuales 
más de 520 están operativos, la mayoría situados en estaciones de servicio, lo que posiciona a la com-
pañía multienergética como líder en carga rápida en estaciones de servicio del país.  
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Carlos Bermúdez, Gerente de Movilidad Eléctrica de Repsol, ha señalado que “este acuerdo estratégico 
con Bolt es un paso más de la apuesta de Repsol por la movilidad eléctrica en España. Además, esta 
alianza consolida nuestra posición como empresa multienergética, líder en movilidad y volcada en el ob-
jetivo de lograr cero emisiones netas en el año 2050, siendo la primera empresa del sector en adoptar 
esta ambiciosa meta”. 

“Nos satisface haber alcanzado este acuerdo con Repsol, que nos permitirá ofrecer a nuestros partners 
ventajas para ayudarles en el desarrollo de su actividad diaria y, además, repercutirá en el impulso de la 
movilidad eléctrica del sector VTC y taxi en España. Con esta alianza buscamos facilitar el acceso a la 
electrificación de los vehículos para seguir trabajando por un sector cada vez más sostenible e innovador. 
Este acuerdo se enmarca en nuestro nuevo programa Bolt VIP, una iniciativa pensada para blindar la 
estabilidad económica de los propietarios de flotas y conductores autónomos de cara al futuro, a pesar 
del contexto económico incierto, para seguir creciendo con nosotros y mejorando la calidad de servicio al 
usuario”, comenta Daniel Georges, director de VTC y Taxis en Bolt España. 

Sobre Bolt  

Bolt es la súper-app europea que cuenta con más de 100 millones de clientes en más de 45 países y más de 500 ciudades de 
Europa y África. La empresa pretende acelerar la transición de los coches en propiedad a la movilidad compartida, ofreciendo 
mejores alternativas para cada caso de uso, como el transporte compartido, los coches y patinetes compartidos, así como el 
reparto de comida y alimentos. 

Bolt ofrece servicios de micromovilidad en más de 170 ciudades de 20 países de Europa. 

Bolt es el mayor proveedor de micromovilidad de Europa. 

Para más información, visite: www.bolt.eu 

Sobre Repsol 

Repsol es una compañía global de multienergía, que lidera la transición energética y se ha marcado el objetivo de ser cero 
emisiones netas en el año 2050. Está presente en toda la cadena de valor de la energía, emplea a 24.000 personas, distribuye 
sus productos en más de 90 países y cuenta con 24 millones de clientes. 

Puede satisfacer cualquier necesidad energética y de movilidad de los consumidores, con una oferta centrada en el cliente. 
Está a la cabeza del desarrollo de soluciones sostenibles para la movilidad, con combustibles cada vez más eficientes, recarga 
eléctrica, combustibles renovables (biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos), AutoGas o gas natural vehicular. 

Para lograr las cero emisiones netas en 2050, Repsol apuesta por un modelo que integra todas las tecnologías para la descar-
bonización, basado en la mejora de la eficiencia, el aumento de su capacidad de generación de electricidad renovable, la pro-
ducción de combustibles renovables, el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes, la economía circular y el impulso de 
proyectos punteros para reducir la huella de carbono de la industria.  

Para más información, visite www.repsol.com 
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