Repsol,

NUESTRAS HISTORIAS

referente
en movilidad

Conoce más sobre
lXXXX

y más de 75.000 usuarios registrados
a marzo de 2019.

Estamos viviendo una transformación
en nuestros hábitos y estilo de vida
propiciada por factores como los nuevos
modelos urbanos, una mayor concienciación
ecológica y social, y constantes avances.

Nuestra amplia gama de soluciones
para la movilidad incluye la participación
en plataformas colaborativas como
WeSmartPark y DriveSmart, punteras en
el desarrollo de herramientas digitales
de movilidad. WeSmartPark conecta
plazas vacías y conductores que buscan
aparcamiento y DriveSmart actúa como
asistente a la conducción, compartiendo,
a través de su app gratuita, retos
y recompensas con sus usuarios para
premiar la conducción óptima.

La movilidad es uno de los sectores que
está evolucionando más rápidamente,
impulsada por la conectividad, la
digitalización, el consumo colaborativo
y las nuevas formas de energía.
Repsol es un referente en movilidad que
afronta el reto de seguir liderando el sector,
adaptando su oferta para anticiparse
a las tendencias y satisfacer en cada
momento las necesidades de sus clientes.
Por esta razón, las estaciones de servicio,
además de ofrecer los carburantes más
avanzados y eficientes, como los gasóleos y
gasolinas Neotech, también cuentan con otras
alternativas como el AutoGas, el gas natural
vehicular o puntos de recarga eléctrica.
El AutoGas, o gas licuado del petróleo
para la automoción, es actualmente
el carburante alternativo más utilizado
en el mundo. Repsol cuenta con
732 puntos de suministro en toda España.
El gas natural vehicular, tanto en su forma
de Gas Natural Licuado (GNL) como de
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Gas Natural Comprimido (GNC), también
está disponible en la red de estaciones
de Repsol desde 2017. El despliegue de
la red de suministro se está concentrando
en los principales corredores de transporte
del país y se espera cerrar 2019 con
ocho puntos plenamente operativos.
Repsol, además, se posiciona como
compañía protagonista en movilidad
eléctrica, donde participa en una red
de recarga con más de 1.700 puntos,
de los que más de 200 son de uso público.
En abril de este año inauguramos el primer
punto de recarga ultrarrápida de la península
ibérica, en la estación de servicio
de Lopidana (Álava). Con la tecnología

adecuada, la batería de un vehículo podría
cargarse en apenas seis minutos.
En este ámbito también participamos
en Silence, compañía dedicada
al desarrollo y fabricación de motos
eléctricas y que durante 2018 se posicionó
como líder en matriculaciones en el sector
de la movilidad eléctrica, con el 60% del
mercado total de motocicletas de este tipo.
Otra iniciativa de movilidad es Wible,
un servicio de carsharing que está operativo
en Madrid desde julio de 2018. Repsol, que
se ha convertido en la primera energética en
el país en apostar por este nuevo modelo de
movilidad, participa junto con Kia en WiBLE,
con 500 vehículos híbridos enchufables

Además de
sus avanzados
carburantes, Repsol
ofrece nuevas
soluciones para la
movilidad, como
el AutoGas, la
recarga eléctrica
y un servicio
de vehículos
compartidos, WiBLE

Repsol también cuenta con la aplicación
Waylet, que facilita los pagos a través del
móvil en toda su red de estaciones de
servicio y otros establecimientos asociados.
Dispone de más de un millón de clientes
registrados y, además de en las estaciones
de servicio de la red de Repsol, puede
utilizarse en más de 2.600 comercios,
entre los que se incluirán próximamente
los establecimientos de El Corte Inglés.

Participamos en la red
de recarga eléctrica
pública más amplia
de España
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