
  

 

 

 

E-GAP asegura carga eléctrica para los FIAT 500 eléctricos en cualquier lugar del 

área metropolitana de Madrid 

 

 

 FIAT y E-GAP han firmado un acuerdo por el que los nuevos propietarios de un FIAT 500 eléctrico 

adquirido en la red de concesionarios Fiat de Madrid, disfrutan gratuitamente, durante seis meses, 

del innovador servicio de carga rápida, móvil, urbana y bajo demanda para vehículos eléctricos de 

la compañía europea. 

 

 Gracias a una flota de furgonetas eléctricas equipadas con un cargador portátil, E-GAP puede llegar 

con rapidez a cualquier lugar de Madrid y su área metropolitana para cargar con hasta 25 kW/h la 

batería de los vehículos que formen parte de la promoción.  

 

 Gama FIAT 500 Eléctrico RED desde 199€ mes. 

Además de un diseño carismático y hasta 240 Km de autonomía, conducir un FIAT 500 eléctrico tiene 

muchas ventajas. Entre ellas, la posibilidad de recargar su batería en cualquier lugar del área 

metropolitana de Madrid gracias a los cargadores móviles de E-GAP, la primera empresa de carga rápida, 

móvil, urbana y bajo demanda para vehículos eléctricos de Europa; cuyas furgonetas de carga cuentan 

con una capacidad de hasta 130 kW/h. 

Este servicio rápido, móvil, bajo demanda y propulsado por energías renovables se pone a disposición de 

los nuevos propietarios de un FIAT 500 eléctrico durante 6 meses. El único requisito es adquirir el 

compacto eléctrico de Fiat en uno de los concesionarios adheridos a esta acción: Stellantis & You (Madrid 

Doctor Esquerdo), Ascauto (Madrid, Alcorcón o Móstoles), Mas Automóviles (Leganés) y Grupo Montalt 

Madrid Oeste (Las Rozas o Majadahonda). 

Con E-GAP, por medio de una app, se puede solicitar el servicio de carga desde el smartphone en cualquier 

momento y lugar. Las furgonetas eléctricas de esta empresa europea ofrecen hasta 25 kW/h o 45 minutos 

de tiempo de carga a los vehículos que formen parte de esta promoción, proporcionando energía más 

que suficiente para completar un trayecto por Madrid o su área metropolitana. 

Presente en grandes urbes europeas como Milán, Roma, Bolonia, Turín, París, Múnich y Madrid, E-GAP 

prevé expandirse próximamente a otras ciudades españolas. 



  

 
Tal y como ha asegurado Daniele Camponeschi, CEO Global de E-GAP: “Este acuerdo con FIAT se enmarca 

dentro de nuestro objetivo de impulsar la movilidad sostenible y de facilitar el proceso de carga de las 

baterías mediante alianzas con empresas líderes en el mercado del vehículo eléctrico. A través de este 

acuerdo, pondremos a disposición de los clientes de los concesionarios de FIAT un servicio de carga rápida 

y móvil de conveniencia, generando valor tanto para FIAT como para los conductores de sus vehículos 

eléctricos”. 

Con el FIAT 500 eléctrico, el icónico automóvil urbano entra decididamente en la era de la transición 

energética con dos niveles de potencia y autonomía que se adaptan al día a día de una clientela exigente 

y sofisticada. 

La gama, disponible en las carrocerías; berlina, cabrio y 3+1, se estructura en tres niveles denominados 

RED, Icon y La Prima by Bocelli, cada uno de ellos con lo mejor en tecnología, conectividad y seguridad. 

Ofrecen un amplio abanico de equipamientos innovadores, únicos en el segmento de los coches urbanos. 

El Fiat (500) RED permite optar entre dos niveles de autonomía: 190 Km o 320 Km. Está disponible tanto 

en carrocería Berlina como en versión Cabrio. El Rojo Solido, el color que expresa la solidaridad con las 

personas que luchan contra el sida, es la seña de identidad de esta edición especial. Disponible, junto al 

Mineral Grey, el Ice White y el Onyx White en su paleta de tonos de carrocería, está presente en el frontal, 

en los logos del embellecedor de las ruedas y el centro del volante, las carcasas de los retrovisores, el 

salpicadero y, sobre todo, en los asientos. Realizados en el tejido sostenible Seaqual® Yarn, realizado con 

plásticos rescatados del mar y reciclados, están disponibles en tres alternativas: negros, con los pespuntes 

y el logo (500) RED en rojo, rojos, con los pespuntes y el logo (500) RED en negro y la opción 3+1, con el 

asiento del conductor rojo y los demás negros. 

La versión Icon. es un auténtico icono de estilo, tecnología, materiales y contenidos. Cuenta el nuevo 

sistema de infoentretenimiento en el salpicadero viene con una pantalla táctil “cinerama” de 26cm 

(10,25"), con GPS y sistema Uconnect 5, que cuenta con el sistema de interfaz Natural Language con 

reconocimiento de voz avanzado. 

Surgido de la colaboración de dos iconos italianos como el Fiat 500 y el cantante Andrea Bocelli, el 

Fiat 500 Eléctrico La Prima by Bocelli presenta, como punto fuerte, un equipo audio JBL Premium, que 

permite elegir entre cuatro paisajes sonoros exclusivos: la intimidad de My Music Room, las tonalidades 

y sensaciones de My Record Studio la espectacularidad de Giuseppe Verdi Opera House, Pisa y la gran 

escena que recrea My Open Air Arena.  

Madrid, 30 de junio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Para más información: 
 
STELLANTIS 
Ana VELLOSILLO: +34 692 662 911  ana.vellosillo@stellantis.com    
Lorena CUETO: +34 669 492 137 lorena.cueto@stellantis.com  
 
E-GAP 
Evercom 
Adrián Rodicio – adrian.rodicio@evercom.es   
Nicolás García – nicolas.garcia@evercom.es  
+34 915 77 92 72 
 
E-GAP 
Olenka Ljubicic - oljubicic@e-gap.com  
+34 657 148 543 
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