
 

 
 

MEDIAMARKT SE ALÍA CON LUGENERGY 
PARA OFRECER UN SERVICIO COMPLETO 
DE INSTALACIÓN DE CARGADORES PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

 
 Con este acuerdo, la compañía líder en distribución de electrónica de 

consumo y servicios asociados amplía su oferta de movilidad eléctrica de 
la mano de LugEnergy 
 

 El servicio completo, que incluye instalación y gestión gratuita del Plan 
Moves, estará disponible en todos los establecimientos de MediaMarkt y 
en su canal online 

 
 

Barcelona, 16 de febrero de 2023. MediaMarkt Iberia, la compañía líder en distribución 
de electrónica de consumo y tecnología, y LugEnergy, la empresa de referencia en la 
instalación de cargadores para vehículos eléctricos en España, han firmado un acuerdo 
de colaboración para ofrecer un servicio completo que incluye la instalación del punto 
de recarga y la gestión gratuita del Plan Moves. 

En un contexto como el actual, en el que la cuota del mercado del vehículo eléctrico 
sigue al alza, MediaMarkt quiere dar un paso más en su apuesta por contribuir a la 
transición eléctrica, ampliando su oferta en torno a estos productos con la instalación de 
cargadores para vehículos cero emisiones en todos sus establecimientos y en su canal 
online.  

La empresa valenciana LugEnergy será la encargada de la instalación de los cargadores 
además de todo relativo a la tramitación del certificado eléctrico y de la gestión o 
asesoramiento gratuito del Plan Moves para que los clientes de MediaMarkt puedan 
beneficiarse de las subvenciones estatales. 

Para Henry Serrano, Head de Service & Solutions de MediaMarkt Iberia, “Dentro de 
nuestra firme apuesta por contribuir a construir una cultura de movilidad más respetuosa 
con nuestro entorno, contar con un equipo de expertos en movilidad sostenible como el 
de LugEnergy y con una compañía consolidada y referente en el sector, sabemos que 
va a ser garantía de un servicio de calidad y de rápida y excelente respuesta de cara a 
nuestros clientes.” 

 

LugEnergy refuerza su posicionamiento a nivel nacional 

LugEnergy, con más de 8.000 instalaciones realizadas en España y Portugal, es la 
empresa española que más cargadores ha instalado en los últimos años. Se encarga 
de principio a fin para que el usuario pueda despreocuparse de la carga de su coche 
eléctrico. 



 

Con esta alianza, la compañía refuerza su posicionamiento a nivel nacional. “El acuerdo 
supone un gran paso para potenciar la movilidad eléctrica y facilitar el proceso de carga 
a todos los usuarios. MediaMarkt es el partner ideal por su entusiasmo, alcance y 
filosofía de trato 360º al cliente, la cual coincide con nuestra máxima prioridad de ofrecer 
un servicio de calidad total”, explica Gonzalo Pastor, director de Grandes Cuentas de 
LugEnergy. 

 

SOBRE MEDIAMARKT IBERIA 

MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios 
relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con 7.000 colaboradores en España y está presente 
en todas las Comunidades Autónomas con 110 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito europeo, la 
compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 52.000 personas. 
El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de 
servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores 
marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de 
soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible. 
 
SOBRE LUGENERGY 

LugEnergy es la compañía líder en la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en España. Cuenta con un 
equipo de expertos en movilidad eléctrica para ofrecer las mejores soluciones de carga a usuarios de vehículos eléctricos. 
Con instaladores cualificados en toda la Península, Islas Baleares e Islas Canarias, LugEnergy ofrece el servicio de 
instalación en hogares, empresas, administraciones públicas y espacios de pública concurrencia. 
LugEnergy son todos los técnicos y asesores expertos que escuchan al cliente y le ofrecen un servicio completo y de 
calidad. La compañía está siempre conectada con el cliente, situándolo en el centro de la innovación, satisfecho y 
orgulloso de soluciones sostenibles y operativas. Acerca el futuro de la movilidad al presente de forma práctica y segura. 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

MediaMarkt Iberia 
Mónica Mondéjar 
Teléfono: + 34 (93) 475 30 00 
mondejar@mediamarkt.es  
 
Omnicom PR Group 
Marta García / Vanesa Vicente 
Teléfono: + 34 (91) 914 27 00 
mediamarkt.spain@omnicomprgroup.com 

 
LugEnergy 
Juan Mateu 
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hola@lugenergy.com 


