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La estación de recarga ultrarrápida de vehículos
eléctricos de EVBox gana el premio de
renombre internacional iF DESIGN AWARD
El galardonado EVBox Ultroniq está diseñado por VanBerlo y está fabricado
por el Grupo EVBox en su fábrica de Burdeos.

MADRID, 22 de abril de 2021 — El Grupo EVBox, uno de líderes globales en fabricación de

soluciones de recarga, y la compañía de diseño creativo VanBerlo se sienten orgullosos de

anunciar que el cargador EVBox Ultroniq ha ganado el prestigioso premio iF DESIGN AWARD

2021.

El premio iF DESIGN AWARD es uno de los más reconocidos en la categoría de diseño a nivel

internacional y es considerado un símbolo de excelencia. La estación de recarga ultrarrápida de

EVBox ha ganado en la sección de Productos, bajo la categoría de Públicos/Comercios

Minoristas. La estación ha sido evaluada por un panel internacional de 98 expertos en diseño a

base de idea, forma, función, diferenciación e impacto. 

⏲

http://news.evbox.com/
https://vanberloagency.com/
https://evbox.com/es-es/productos/evbox-ultroniq
https://ifworlddesignguide.com/


Carga de VE de alta potencia en tan solo 15 minutos

El cargador EVBox Ultroniq ofrece una potencia de salida de hasta 350 kW, lo que permite a los

conductores agregar a sus vehículos eléctricos hasta 486 km de autonomía en tan solo 15

minutos. Además, su diseño robusto permite a los conductores cargar en cualquier lugar,

incluso en condiciones climáticas extremas. 

Esta estación de recarga ultrarrápida también proporciona una experiencia de carga excelente

para todos los usuarios gracias a su sistema de gestión inteligente de los cables, sus luces LED

que guían al usuario y su pantalla táctil en varios idiomas.  

“Ha sido un año emocionante para la recarga DC en el Grupo EVBox y estoy
seguro de que esto es sólo la punta del iceberg. Me enorgullece ver que
nuestra estación de recarga ultrarrápida, diseñada y producida en nuestra
fábrica de Burdeos, ha deleitado a los conductores con su experiencia de
usuario excelente y su alta disponibilidad, al tiempo que ha impresionado al
panel de iF DESIGN AWARD con su diseño impactante.” 
— Emmanuel Ourry (Senior Director DC Development, EVBox Group) 

El Grupo EVBox se está preparando para la nueva generación de tecnología de recarga rápida. 

Vea el vídeo a continuación y permanezca atento a nuestras próximas noticias. 



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. 

###

Sobre VanBerlo
La agencia VanBerlo es un socio de innovación estratégica y diseño que ayuda a sus clientes a

brindar experiencias de usuario excelentes a través de diseños impactantes. VanBerlo ofrece

una amplia gama de servicios desde asesoramiento y descubrimiento de oportunidades hasta la

creación de soluciones de diseño tangibles. Uniendo el mundo físico con el digital, VanBerlo

ayuda a sus clientes a cerrar la brecha entre la tecnología y las personas con el fin de obtener

soluciones de diseño atractivas para todos.
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