
Información de prensa 

Opel Automobile GmbH int-media.opel.com 
D-65423 Rüsselsheim 

 

25 de febrero de 2021 

 

La marca hermana de Opel, Vauxhall, recibe el mayor pedido de 

vehículos comerciales 100% eléctricos del Reino Unido por parte de 

British Gas 

 

 British Gas ha encargado para sus ingenieros 2.000 unidades de la nueva furgoneta 

Vivaro-e 100% eléctrica 

 Representa el mayor pedido de vehículos eléctricos para una flota comercial en el 

Reino Unido, sumándose a los 1.000 adquiridos el pasado verano 

 

Rüsselsheim/Madrid. La compañía hermana de Opel, Vauxhall, ha comunicado que ha 

recibido de British Gas un pedido de 2.000 nuevas furgonetas Vivaro-e 100% eléctricas. 

Además de las 1.000 unidades adquiridas el verano pasado, este pedido representa el 

mayor pedido de vehículos comerciales ligeros 100% eléctricos realizados hasta la fecha 

en el Reino Unido. Estos 3.000 vehículos eléctricos estarán en la carretera en 2022. 

 

Centrica, la propietaria de British Gas, se ha comprometido a electrificar su flota de 12.000 

vehículos antes de 2025, cinco años antes de lo previsto inicialmente, y hará más pedidos 

de vehículos 100% eléctricos a Vauxhall en cuanto estén disponibles. 

 

Chris O'Shea, Director General de Centrica, ha declarado: “Lideramos desde la 

vanguardia, no sólo al reducir las emisiones para nuestros clientes y nuestras 

comunidades, sino también con la reducción de nuestras propias emisiones, y con el 

aumento de la velocidad a la que lo hacemos. La electrificación total de nuestra flota 

marcará una gran diferencia”.  

 

“Al mismo tiempo, trabajamos con fabricantes de automóviles como Vauxhall en servicios 

y soluciones para sus clientes de vehículos electrificados, como estaciones de carga, 

infraestructuras e innovadoras tarifas para vehículos electrificados, con recargas 

nocturnas más baratas y kilómetros gratuitos”.  
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Paul Willcox, Director General de Vauxhall Motors, ha expuesto: “Estoy encantado de que 

British Gas haya ampliado su pedido inicial de furgonetas 100% eléctricas Vauxhall 

Vivaro-e, que ahora representa el mayor pedido de vehículos eléctricos en el Reino Unido 

para una flota comercial. Como la marca británica de vehículos más antigua, presente 

desde 1903, quiero agradecer a British Gas, una empresa también británica, su lealtad y 

confianza en Vauxhall”. 

 

“La fuerza del elevado número de pedidos de nuestra furgoneta 100% eléctrica demuestra 

que la Vauxhall Vivaro-e puede contribuir en la transición hacia los vehículos de bajas 

emisiones al tiempo que mejora la calidad del aire que respiramos”. 

 

 
Sobre Opel 
Opel es uno de los mayores fabricantes de automóviles europeos y un líder en reducción de 
emisiones de CO2 gracias a su ofensiva de electrificación. La compañía fue fundada por Adam Opel 
en Rüsselsheim, Alemania, en 1862 y comenzó a construir automóviles en 1899. Opel forma parte 
de Stellantis NV, un líder mundial creado para la nueva era de la movilidad sostenible como 
resultado de la fusión de Groupe PSA y FCA Group en enero de 2021. Junto con su filial británica 
Vauxhall, la compañía desarrolla su negocio en más de 60 países de todo el mundo. Actualmente, 
Opel está implementando su estrategia de electrificación para asegurar su éxito sostenible y 
garantizar que se satisfagan las futuras demandas de movilidad de los clientes. En 2024, todos los 
modelos de turismos ofrecidos en Europa ofrecerán una versión electrificada. Esta estrategia es 
parte del plan estratégico de la empresa PACE! con el que Opel volverá a ser rentable, se 
convertirá en eléctrica y será global de forma sostenida.  
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