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ENDESA X Y McDONALD’S INAUGURAN NUEVOS 
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

EN UN RESTAURANTE DE IBIZA 
 
● La puesta en marcha de esta nueva infraestructura de recarga se enmarca en el 
acuerdo firmado a finales de 2019 entre McDonald’s y Endesa X, para la instalación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de sus restaurantes en España. De 
forma global, McDonald’s espera poder superar los 150 puntos de recarga a finales de este 
año 2021.  
 

● El impulso a la movilidad eléctrica forma parte de los compromisos de sostenibilidad 
de ambas compañías, como clave en la lucha contra el cambio climático y en el camino hacia 
la transición energética de nuestro país. Para McDonald’s, se enmarca en su movimiento 
“Happy Change”, que se articula en tres pilares: envases, reciclado y energía.  

 
 

Ibiza, 23 de septiembre de 2021 – McDonald’s y Endesa X han inaugurado hoy los primeros 
puntos de recarga para coche eléctrico en Ibiza, concretamente en el restaurante ubicado en la 
Avenida Sant Josep esquina con Avenida Sant Jordi, s/n. Con sus 50 kW de potencia, estos 
permiten recargar más del 80% de la batería de un vehículo eléctrico en menos de treinta 
minutos. 
 
Este proyecto se enmarca en el acuerdo firmado a finales de 2019 entre McDonald’s y Endesa 
X, para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de sus 
restaurantes por toda España. El objetivo de McDonald´s es superar los 150 puntos de recarga 
a finales de este año 2021. 
 
Esta iniciativa forma parte de los compromisos de sostenibilidad tanto de Endesa X como de 
McDonald’s y, al mismo tiempo, se enmarca en el movimiento colaborativo “Happy Change” que 
McDonald’s presentó a principios de 2020 y que continúa impulsando con distintas iniciativas, 
entre las que se encuentra la instalación de infraestructura de recarga. De la mano, avanzan con 
el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica en nuestro país y, sobre todo, facilitar el cambio y la 
transición a todos los clientes. La clave está en ofrecerles soluciones allá donde las necesiten.  
 

Recarga para todos 
Precisamente, para promover el uso del coche eléctrico entre todos los usuarios, este servicio 
se ofrece a cualquier persona que se acerque hasta los establecimientos de McDonald´s donde 
se instale la infraestructura de recarga, sin obligación de consumir en el restaurante. 
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Para más información, por favor, contacta con: 

TRUE PR: 

Esther Rovira 

esther.rovira@truepr.es 

664314914 

Amaya Martínez 

amaya.martinez@truepr.es 

  

 

Sobre McDonald’s España 

 

McDonald’s es la compañía líder en el sector de la restauración en España. Desde hace 40 años mantiene un firme 

compromiso con el país, donde cuenta con más de 550 establecimientos. Una de las señas de identidad de 

McDonald’s es su apuesta por el mercado local. Toda su oferta de productos está elaborada con ingredientes de la 

más alta calidad, suministrados en su mayoría por proveedores locales: más del 70% del volumen de compra de la 

compañía procede de proveedores españoles o con sede en nuestro país. Además, todas las hamburguesas que se 

sirven en McDonald’s en España están elaboradas con carne 100% vacuno español, sin aditivos ni conservantes, 

certificada con el sello AENOR.  

 

Sobre Endesa 
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador 

gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la generación hasta la comercialización y ofrece 

también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la descarbonización de los usos energéticos 

en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa está firmemente comprometida con los ODS 

de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green 

Power España, la electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito 

actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.6000 empleados. 

Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 

 

Endesa X es la línea de negocio de Endesa que ofrece soluciones innovadoras que respaldan la transición energética, 

convirtiendo los objetivos de descarbonización y electrificación en actividades beneficiosas que acompañan a las 

ciudades, empresas y personas en un mundo en constante evolución. Gracias a una estrategia centrada en la 
digitalización y la innovación, Endesa X ofrece un ecosistema de soluciones estrechamente interconectadas, que 

convierte la energía en nuevas oportunidades para distintos sectores: movilidad eléctrica, eficiencia energética pública 

y privada, servicios de inteligencia artificial y análisis de datos y consultoría energética. Endesa X diseña, crea y 

proporciona propuestas comerciales modulares que permiten que todo el mundo cree nuevo valor gracias al uso 

innovador de la energía. Este enfoque se centra en los principios de sostenibilidad y economía circular para ofrecer a 

los hogares, administraciones y empresas un modelo alternativo que respeta el medio ambiente e integra la innovación 

tecnológica en la vida cotidiana de los clientes, que son el centro de su estrategia. Endesa X es el socio estratégico 

que hace realidad las nuevas oportunidades.  Endesa X es la división en España y Portugal de Enel X, líder mundial 

en el sector de las soluciones energéticas avanzadas, gestiona servicios de demand response, con unos 7.4 GW de 

capacidad total y 137 MW de capacidad de almacenamiento instalada en todo el mundo, así como unos 232.000 

puntos de recarga para vehículos eléctricos disponibles a nivel mundial. 
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