Leasys y Free2Move eSolutions se unen para cargar los
coches eléctricos de renting
• La colaboración entre las dos marcas dio lugar a un proyecto destinado a
enriquecer aún más la oferta de movilidad sostenible de Leasys
• A A partir de hoy, la tarifa de alquiler de todos los coches eléctricos e híbridos
alquilados puede incluir también un easyWallbox

Madrid, 17 de Octubre de 2022
Leasys y Free2Move eSolutions, especializados en tecnologías innovadoras para
guiar la transición a la e-movilidad, dan un paso más en el camino hacia una movilidad
eléctrica cada vez más madura y eficiente.
La asociación entre las dos empresas ha dado lugar al lanzamiento de un proyecto
de carga gratuita que mejorará aún más la oferta de movilidad de Leasys. A partir de
hoy, la tarifa de alquiler de todos los coches eléctricos e híbridos alquilados puede
incluir
también
un
easyWallbox.
El easyWallbox, uno de los primeros productos desarrollados por Free2Move
eSolutions, es un sistema de carga doméstica plug&play fácil de usar: basta con
conectarlo a una toma de corriente del garaje o de la plaza de aparcamiento para
cargar el coche eléctrico o híbrido enchufable a 2,3 kW, sin costes de instalación.
El easyWallbox se suministrará con el coche alquilado, junto con los cables para la
carga doméstica y pública de carga doméstica y pública y la red afiliada a Leasys.
Todos los clientes de Leasys tendrán también la opción de solicitar -a un precio
especial, no incluido en la tarifa- la instalación profesional que permitirá que el
easyWallbox funcione hasta 7,4 kW, así como utilizar sólo la energía disponible en
casa en tiempo real, evitando cualquier riesgo de apagón.
"Estamos orgullosos de esta primera iniciativa que une a Leasys y Free2Move
eSolutions, dos marcas que comparten un vínculo común con el Grupo Stellantis y que
son actores principales en el espacio de la movilidad ecosostenible", dijo Giacomo
Carelli, CEO de FCA Bank y Presidente de Leasys. "Esta asociación es un nuevo paso
decisivo en la creación de una gama cada vez más completa de productos de alquiler
integrados en un ecosistema de carga, en beneficio tanto del medio ambiente como de
los consumidores".
Roberto Di Stefano, director general de Free2Move eSolutions, dijo: "Combinar las
características ganadoras de Free2Move eSolutions y Leasys en una asociación no

sólo significa participar en la difusión de los vehículos eléctricos transformando el uso
de estos coches en un hábito común y consolidado, sino avanzando en un concepto
completamente diferente para su uso, y eso va para la movilidad en general. Sólo así
será posible contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de sostenibilidad
que nos hemos marcado".

Leasys
Creada en septiembre de 2001, Leasys es una marca de Stellantis especializada en
soluciones de alquiler a largo plazo. Leasys ofrece un sistema completo e innovador
de servicios de movilidad, que van desde el alquiler a largo plazo hasta el uso
compartido de vehículos entre particulares a través de la plataforma U Go y de I-Link.
Con la marca Clickar, también es uno de los principales líderes italianos, tanto online
como offline, de coches de segunda mano para particulares, profesionales y
empresas. Con sede en Italia, Leasys inició un proceso de internacionalización en
2017 con la apertura de once oficinas en toda Europa: hoy la empresa está presente
en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia,
Portugal y Reino Unido, operando una flota con más de 450.000 vehículos.
Para más información: www.leasys.com
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