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EVBox Group y Empresas por la Movilidad
Sostenible se asocian para impulsar la
movilidad sostenible y construir un futuro de
libre emisiones
EVBox Group, líder en soluciones de recarga para vehículos eléctricos a
nivel mundial, se ha asociado con la plataforma Empresas por la Movilidad
Sostenible para un futuro limpio libre de emisiones.

MADRID, 9 de Marzo, 2021 — Empresas por la Movilidad Sostenible, entidad que agrupa a

distintas organizaciones para ayudar al impulso del sector de movilidad sostenible, ha dado un

paso adelante para lograr el verdadero cambio y se ha aliado con EVBox Group logrando así su

compromiso de construir un futuro de libre emisiones.

El Grupo EVBox tiene previsto un futuro donde el transporte cotidiano será totalmente

tecnológico, con cero emisiones, independiente y con una infraestructura de recarga sostenible.

A razón de ello, EVBox Group ofrece una variedad de soluciones integrales de que incluyen

software, hardware y servicios.
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"En los próximos 10 años, tendremos aproximadamente 30 millones de
vehículos cero emisiones circulando en las carreteras europeas, 5 de ellos en
España. Para lograr dicho objetivo, en 4 años debemos tener 100.000 mil
puntos de recarga públicos en España y hacer posible su interoperabilidad.
Estamos felices de poder contar con una organización como EVBox Group,
que es clave en este sentido."
— May Lopez (Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible)



ACERCA DE EVBOX GROUP

Fundado en 2010 el Grupo EVBox permite a las empresas con visión de futuro construir un futuro sostenible
proporcionando soluciones de recarga de vehículos eléctricos flexibles y escalables. Con su amplia cartera de
estaciones de carga EVBox comerciales y ultrarrápidas, así como el software de gestión de carga escalable
diseñado por Everon, EVBox Group garantiza que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. 

El Grupo EVBox es líder en I+D, con instalaciones en toda Europa y América del Norte que desarrollan una
innovadora tecnología de recarga de vehículos eléctricos. Con oficinas en todo el mundo, incluyendo
Ámsterdam, Burdeos, Munich y Chicago, y fuertes cimientos en docenas de mercados, EVBox Group está
trabajando para dar forma a un futuro sostenible del transporte.

En 2021, el Grupo EVBox se convertirá en una empresa pública que cotizará en la Bolsa de Nueva York a
través de una combinación de negocios con TPG Pace Beneficial Finance y los inversores iniciales BlackRock,
Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds y Wellington Management. 

"La innovación y la tecnología son y serán esenciales para prosperar en este
mundo que cada vez es más competitivo, exigente y con necesidades tan
cambiantes. La sostenibilidad, las energías renovables y la movilidad eléctrica
son factores indispensables para mitigar el cambio climático y, al mismo
tiempo, nos ayudan a proteger nuestros recursos naturales. Es por ello, que
nos hemos unido a Empresas por la Movilidad Sostenible, para contribuir a un
mundo más verde y apostar por un futuro libre de emisiones." 
— Borja Moreno (Director regional Iberica del Grupo EVBox)

###

Acerca de Empresas por la Movilidad Eléctrica
Es un foro que agrupa distintas organizaciones que apuestan por la movilidad sostenible,

contribuyendo a la agenda 2030 y a un crecimiento sostenible desde el punto de vista

económico, social y medioambiental.

En la actualidad, su objetivo principal es impulsar la movilidad sostenible, a través de

colaboraciones entre organizaciones para producir un cambio que brinde solución a los retos

que presenta la movilidad, personas y bienes de consumo.
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