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El movimiento eMobility REVOLUTION se
asocia con ANTLER para apoyar a las
empresas del mañana
En la edición de este año de REVOLUTION Digital—El mayor evento de
eMobility de Europa organizado por el Grupo EVBox—las empresas de
nueva creación fueron capaces de lanzar sus estrategias e ideas a un jurado
experto y a la audiencia online. Los dos ganadores del concurso de
lanzamiento de startups se beneficiarán del programa de entrenamiento de
EVBox—aunque también se le dará la oportunidad de participar en el
programa de inicio de ANTLER en Amsterdam.

Ámsterdam, 26 de noviembre de 2020—Lo nuevo de este año en REVOLUTION fue la

competencia de lanzamientos iniciales— un evento dedicado a ayudar a las nuevas empresas de

tecnología limpia a hacer oír su voz.

De las 31 solicitudes, EVBox y Startup Amsterdam seleccionaron a seis empresarios para

presentar sus negocios ante el público de REVOLUTION el 8 de septiembre de 2020, durante la

conferencia digital. El jurado estuvo compuesto por Angelika Berger-Sodian (autora de

bestsellers, oradora principal y asesora del consejo de administración), Luc Brandts (CEO de

Software Improvement Group y miembro del consejo de supervisión de EVBox), Lizann Tjon

(Director del Programa de Innovación de la ciudad de Amsterdam) y Hugo Pereira (Director de

Personal y Crecimiento de EVBox).

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.revolutionconference.com/
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam


Los ganadores
El premio del jurado fue para ChargeSim, construido para acelerar la transición a los vehículos

eléctricos, reduciendo los costos de la infraestructura de carga mediante un mejor modelado y

diseño. El premio del público fue ganado por Aikite, una empresa de nueva creación

comprometida en el sector social con un enfoque en la gestión del agua dentro de las

comunidades indonesias.

Las sesiones de tutoría de EVBox
Los dos ganadores de la competencia de lanzamiento inicial recibieron tres sesiones de

entrenamiento organizadas por EVBox—cubriendo temas como la comercialización y el

crecimiento, las ventas, los modelos de negocio y la estrategia, así como la financiación y el

acceso a los inversores.

Andrew Rutgers, fundador de ChargeSim, se une al programa europeo
ANTLER en Amsterdam

https://chargesim.com/
http://www.aikite.co/


El socio de REVOLUTION de este año, ANTLER, un VC global de etapa inicial que potencia e

invierte en empresarios excepcionales, ayudará a Andrew Rutgers a recibir asesoramiento

experto y recursos para mejorar el ajuste y la tracción del mercado de los productos de

ChargeSim, al mismo tiempo que conoce a más fundadores de ideas afines durante el

programa. La tercera cohorte de Antler en Ámsterdam reúne a un grupo diverso de personas

excepcionales, desde tecnólogos hasta experimentados operadores de negocios y empresarios

en serie de 24 nacionalidades diferentes. Además, todos los fundadores tienen acceso a capital

para cubrir los costos durante los primeros dos meses y la oportunidad de presentar al comité

de inversión de Antler una inversión de pre-semilla de 100.000 euros. 

 “Estoy muy orgulloso de ver cómo ha evolucionado REVOLUT/ION en los
últimos cuatro años. Comenzamos este movimiento para dar a los entusiastas
de la sostenibilidad la oportunidad de reunirse cada año y ayudar a establecer
un futuro más sostenible para la movilidad. En comparación con las ferias
tradicionales y más centradas en los productos, REVOLUTION tiene como
objetivo inspirar a la comunidad y permitir la colaboración. El primer concurso
de lanzamiento de empresas de este año fue una gran plataforma para que
los empresarios hagan oír su voz, y estoy más que feliz de que podamos
apoyarlos mientras continúan su camino.”
— Kristof Vereenooghe (CEO del Grupo EVBox)    

“Estamos encantados de asociarnos con REVOLUTION y apoyar a individuos
excepcionales como el experto en el dominio de la eMobilidad Andrew Rutgers
en sus viajes empresariales. Junto con REVOLUTION, vemos la energía y la
eMobilidad como uno de los sectores clave para la innovación en las primeras
etapas en los Países Bajos. Al participar en Antler, Andrew tendrá el apoyo
adecuado de los asesores relevantes en energía y movilidad, así como
recursos y acceso a fundadores y capital excepcionales, lo que aumenta la
probabilidad de que ChargeSim escale con éxito.”
— Youri Doeleman (Socio de Antler Netherlands)

REVOLUTION Digital #3: la primera edición doble para Europa y América del
Norte

https://www.antler.co/amsterdam


Únete a REVOLUTION Digital #3 el 8 de diciembre de 2020, a las 2 p.m. CET, co-presentado

por los defensores de la VE Roger Atkins y Chelsea Sexton. En esta ocasión, celebramos una

doble edición que se centra en las oportunidades y retos europeos para la adopción de EV

antes de dirigirse a Norteamérica para averiguar qué tendencias de movilidad prevalecen al otro

lado del Atlántico.

Obtenga su pase de prensa gratis aquí.

Acerca del Grupo EVBox
Fundada en 2010, el Grupo EVBox acelera la adopción de la movilidad eléctrica aportando

soluciones de carga de vehículos eléctricos cómodas e integradas a empresas y conductores de

todo el mundo. De su amplia cartera de estaciones de carga comerciales y ultra-rápidas

construidas por EVBox a su software de gestión de carga escalable y de código abierto diseñado

por Everon, El Grupo EVBox se asegura de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos.

Respaldado por ENGIE, el Grupo EVBox es líder mundial en investigación y desarrollo, con

múltiples laboratorios y fábricas en toda Europa y América del Norte que desarrollan una

innovadora tecnología de carga de vehículos eléctricos. Con oficinas en todo el mundo, entre

ellas en París, Chicago y Ámsterdam, y con sólidos cimientos en docenas de mercados, el Grupo

EVBox está dando forma a un futuro más limpio para el transporte.

https://www.revolutionconference.com/?promo=PressEU&tr=true
https://evbox.com/
https://everon.io/


ACERCA DE EVBOX

Fundado en 2010, el Grupo EVBox acelera la adopción de la movilidad eléctrica al brindar soluciones de carga
de vehículos eléctricos convenientes e integradas a empresas y conductores de todo el mundo. Desde su
amplia cartera de estaciones de carga comerciales y ultrarrápidas construidas por EVBox hasta su software de
gestión de carga escalable y de código abierto diseñado por Everon, el Grupo EVBox garantiza que la movilidad
eléctrica sea accesible para todos.

Respaldado por ENGIE, el Grupo EVBox es líder en investigación y desarrollo, con múltiples laboratorios y
fábricas en Europa y América del Norte que desarrollan una tecnología de carga de vehículos eléctricos
innovadora. Con oficinas en todo el mundo, incluidas París, Chicago y Ámsterdam, y bases sólidas en docenas
de mercados, el Grupo EVBox está dando forma a un futuro más limpio del transporte..

EVBox: 

+150K puntos de recarga Ilegarás a tu destino
+5000 puntos de recarga rápida instalados en todo el mundo
+70 países traspasamos fronteras
500+ empleados alrededor del mundo
60 nacionalidades y mucha riqueza cultural
13 oficinas a lo largo de Europa y Norteamérica

Acerca de Antler
Antler es una empresa global de capital de riesgo de etapa inicial que invierte en las empresas

tecnológicas definitorias del mañana. La empresa tiene oficinas en los seis continentes y en los

principales centros empresariales, incluyendo ciudades como Londres, Nueva York, Singapur y

Sydney.

 

Fundada en Singapur en 2017, Antler tiene la misión de mejorar fundamentalmente el mundo

permitiendo e invirtiendo en las personas más excepcionales del mundo construyendo las

empresas determinantes del mañana. Antler ya ha invertido y ayudado a construir más de 200

empresas desde su lanzamiento.  Varias de estas empresas en fase inicial han asegurado desde

entonces la inversión de seguimiento por parte de los VC de primer nivel. De estas compañías,

el 40% tiene al menos una cofundadora, y los fundadores representan 70 nacionalidades.

http://antler.co/


80K+ árboles plantados a través de la iniciativa OneChargerOneTree

Nuestra historia

EVBox es el fabricante líder de estaciones de recarga de vehículos eléctricos y software de gestión de carga a
nivel mundial. En 2010, EVBox logró su primer gran hito cuando el mercado de vehículos eléctricos (EV) aún
estaba en sus comienzos. Nuestros fundadores, apasionados de la tecnología, vieron la importancia de contar
con una infraestructura de recarga interconectada desde el primer momento. EVBox pronto se convirtió en el
principal proveedor de infraestructuras públicas de recarga en ciudades como Ámsterdam, Rótterdam y
Mónaco. En el camino, EVBox ha jugado un papel clave en el desarrollo de tecnologías inteligentes de recarga
al contar con el apoyo de algunos miembros clave de la industria.

En 2014, Gilde Equity Management Benelux se convirtió en accionista mayoritario de EVBox para ayudar a su
expansión internacional. Los factores que influyeronen esta decisión fueron el fuerte posicionamiento en el
mercado holandés de EVBox, su base de clientes y su gran experiencia, asi como el crecimiento exponencial
de las ventas de vehículos eléctricos.

En 2017, ENGIE, empresa de servicios públicos y proveedor de servicios globales, adquirió EVBox al
identificarla como una empresa líder en tecnologías limpias que marcaba la diferencia en el sector de la
movilidad eléctrica. Actualmente, con la implementación de varios proyectos en Europa, América del Norte,
América del Sur y Asia, EVBox sigue perfeccionando su receta original con la segunda generación de hardware
y software que son de bajo consumo, están preparados para el futuro y son fáciles de usar.

EVBox
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