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Kingspan se asocia con el Grupo EVBox para
facilitar la implantación de una flota de
vehículos empresariales de cero emisiones para
2025
El Grupo EVBox, un proveedor líder de soluciones de carga inteligentes
para vehículos eléctricos (VE), proporcionará a Kingspan, el líder mundial
en soluciones avanzadas de aislamiento y envolvente de edificios, más de
60 estaciones de carga regulares (AC) y rápidas (DC). Esto marca el inicio
de una asociación que ayudará a Kingspan a realizar la transición de su
flota de vehículos empresariales a vehículos de cero emisiones.

MADRID, 25 de mayo de 2021 — La empresa de materiales de construcción Kingspan ha

comenzado un programa de transición global instalando estaciones de carga en varias fábricas

en Irlanda y el Reino Unido. Como parte de su programa Planet Passionate, Kingspan se ha

fijado el objetivo de utilizar vehículos de cero emisiones para el año 2025. Para ayudar a que

esto se haga realidad, se están instalando estaciones de carga de vehículos eléctricos en sus

oficinas y fábricas.

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.kingspan.com/gb/en-gb/about-us/planet-passionate


Visión compartida de un futuro sostenible

Kingspan y el Grupo EVBox comparten el objetivo de establecer un futuro más sostenible, con

el bienestar de las personas y del planeta en el centro de esta visión. Kingspan se compromete a

crear productos que ahorren energía y carbono, ya que la industria de la construcción juega un

papel vital en la lucha contra el cambio climático. Con la transición de la flota de su empresa,

Kingspan está dando un paso más y EVBox le ayudará ofreciendo una gama completa de

soluciones de carga regular y rápida adaptadas a sus necesidades.

EVBox suministrará a Kingspan soluciones de carga de AC y DC que, inicialmente, se instalarán

en el centro de innovación Kingspan IKON y en la sede central en Irlanda. Este paquete estará

compuesto por estaciones EVBox Troniq 50, estaciones EVBox BusinessLine dobles y

estaciones EVBox Iqon. Kingspan también proporcionará a sus empleados estaciones

residenciales EVBox Elvi para que los vehículos de la empresa se puedan cargar en casa.

https://www.kingspan.com/group/commitments/innovation/ikon-innovation-centre
https://evbox.com/es-es/productos/evbox-troniq-50
https://evbox.com/es-es/productos/empresas/evbox-businessline
https://evbox.com/es-es/productos/empresas/evbox-iqon
https://evbox.com/es-es/productos/evbox-elvi


La valiosa asociación entre EVBox y Kingspan comenzará en el Reino Unido e Irlanda, antes de

expandirse a otras regiones en los próximos meses y años.

"Estamos felices de haber encontrado en EVBox un socio que comparte
nuestros valores y puede ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de conseguir
una flota de vehículos de cero emisiones. La amplia oferta de soluciones de
carga de EVBox nos permite instalar diferentes estaciones de carga
adaptadas a nuestras necesidades en nuestras oficinas y 159 fábricas en todo
el mundo. No solo podemos colocar estaciones de carga en las ubicaciones
de Kingspan, sino que también podemos proporcionar a nuestros conductores
estaciones de carga residenciales EVBox para sus hogares."
— Bianca Wong (Directora Global de Sostenibilidad del Grupo Kingspan)

"Kingspan es una empresa que de verdad lleva a cabo formas de trabajo
sostenibles en lugar de simplemente predicarlas. Me complace decir que
EVBox está ayudando a Kingspan a alcanzar su objetivo de hacer la transición
de la flota de su empresa a vehículos de cero emisiones, con nuestra
experiencia en todas las áreas de la carga de vehículos eléctricos—ya sea
carga regular de AC o carga rápida de DC—lo que nos permite facilitar la
carga de VE lo máximo posible para los conductores corporativos de
Kingspan."
— Jonathan Goose (Director Regional de Reino Unido & Irlanda EVBox)



Acerca del Grupo Kingspan



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. 

Kingspan es el líder mundial en soluciones avanzadas de aislamiento y envolvente de edificios.

Globalmente, tienen 15 500 personas trabajando en 166 fábricas en más de 70 países. En cinco

divisiones operativas, fabrican paneles aislados, tableros aislantes, sistemas de almacenamiento

de agua y de captación de agua de lluvia, iluminación natural, ventilación natural y soluciones

de gestión de humo, así como suelos de acceso elevados y sistemas de flujo de aire para centros

de datos. Sus productos y servicios hacen que los edificios sean más eficientes térmicamente,

mejoren el bienestar y aprovechen los recursos naturales para la energía renovable y la gestión

sostenible del agua. El 39% de todas las emisiones de carbono provienen de los edificios. Hoy

en día, el negocio de Kingspan permite mayores ahorros de energía de por vida para edificios

con bajas emisiones de carbono. Se centran en abordar los desafíos de la descarbonización del

futuro, incluidos la circularidad y el carbono incorporado.

Kingspan cree que la innovación constante en materiales avanzados y la digitalización son la

clave para resolver estos desafíos, al tiempo que brinda más valor a quienes poseen, crean y

ocupan edificios. Básicamente, su objetivo es reemplazar los productos y métodos de

construcción obsoletos y tradicionales por soluciones enfocadas en el futuro que brindan más.

Su misión es acelerar el futuro con cero emisiones netas, con el bienestar de las personas y del

planeta en el centro de esta misión. Se esfuerzan por crear un lugar de trabajo seguro y

satisfactorio en el que se valore a la gente y a los clientes y se apoye a las comunidades locales.

El núcleo de esto es su programa de sostenibilidad de 10 años Planet Passionate que tiene como

objetivo impulsar la descarbonización y la circularidad en los negocios y productos.

Para obtener más información, visita www.kingspan.com

###

http://www.kingspan.com/


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.

 

EVBox Group
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