COMUNICADO DE PRENSA

TotalEnergies e INDIGO desarrollarán una
infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos en 31 aparcamientos de España
Madrid, 27 de abril de 2022 - El Consejero Delegado y Director General de TotalEnergies
Marketing España, Sr. Bertrand Fontanges, y el Director General de INDIGO España, Sr. Álvaro
Busca, han firmado un amplio acuerdo para equipar la red de aparcamientos de INDIGO en
varias ciudades españolas -entre ellas Madrid, Barcelona, Zaragoza y Málaga- con puntos de
recarga operados por TotalEnergies.
Este ambicioso plan de infraestructuras a nivel nacional fomentará el desarrollo de la movilidad
sostenible en entornos urbanos, proporcionando a los conductores de vehículos eléctricos un fácil
acceso a una red de recarga rápida y de alta calidad con una promesa de fiabilidad y
competitividad. Los aparcamientos de INDIGO, líder mundial en movilidad individual y una de las
principales empresas de gestión de aparcamientos en España, están estratégicamente situados
en las principales ciudades del país. INDIGO cuenta con la experiencia y el conocimiento de
TotalEnergies, tanto en España como en las principales ciudades europeas, en la gestión y
explotación de soluciones de recarga eléctrica, para garantizar una oferta completa y una
experiencia sin fisuras para los usuarios.
Con este acuerdo estratégico, TotalEnergies continúa y consolida su rápido desarrollo en
España en el ámbito de la movilidad eléctrica, e INDIGO completa su amplia cartera de servicios
a disposición de sus clientes en todos sus aparcamientos, con la última tecnología de recarga
para vehículos eléctricos.
Para Álvaro Busca, Director General de INDIGO España, “Como líder mundial de movilidad
individual, es responsabilidad de Indigo dar un paso adelante para anticiparse a los cambios e ir
sentando las bases de la movilidad del futuro. Este acuerdo entre TotalEnergies e INDIGO pone
aun más de manifiesto nuestro compromiso con el impulso de la movilidad eléctrica en España,
las políticas sostenibles y ofrecer a nuestros usuarios, servicios de valor añadido. Este servicio se
suma a otros ya existentes en nuestros aparcamientos, fruto de acuerdos con empresas y
orientados a facilitar el día a día de nuestros clientes, como pueden ser carsharing, lavado de
vehículos, vending, servicios de envío/recepción de paquetería, servicio de alquiler de automóviles
o proyectos de última milla”.
"Este acuerdo con INDIGO ilustra concretamente el compromiso de TotalEnergies con la
transición energética sostenible, haciendo que la recarga eléctrica sea accesible y sencilla para
todos sus clientes y allí donde la necesiten”, ha declarado Bertrand Fontanges, Consejero
Delegado y Director General de TotalEnergies Marketing España. “Estamos orgullosos de
acompañar a este grupo en su determinación de desarrollar la movilidad eléctrica en España".

***
Acerca de TotalEnergies
TotalEnergies es una empresa multi-energética global que produce y comercializa energías: petróleo y
biocombustibles, gas natural y biogás, energías renovables y electricidad. Nuestros 105,000 empleados
están comprometidos con la energía que es cada vez más asequible, más limpia, más confiable y accesible para
tantas personas como sea posible. Activa en más de 130 países, TotalEnergies pone el desarrollo
sostenible en todas sus dimensiones en el centro de sus proyectos y operaciones para contribuir al
bienestar de las personas.
Contactos de TotalEnergies
Relaciones con los medios: +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR
Relaciones con inversores: +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com
@TotalEnergies

TotalEnergies

TotalEnergies

TotalEnergies

Acerca de INDIGO
El Grupo INDIGO es líder mundial en soluciones de estacionamiento, movilidad individual y servicios a la
ciudad. Las actividades del Grupo INDIGO comprenden varios negocios: aparcamientos fuera de la vía
pública y en la vía pública, logística urbana y movilidad sostenible. INDIGO diseña, construye, financia y
explota soluciones de estacionamiento personalizadas en más de 2.720 emplazamientos repartidos en
más de 350 ciudades y 11 países y gestiona más de 2.160 km de vía pública.
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