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Mercedes-Benz Trucks Entra en una Asociación
Estratégica de Infraestructura de Carga con el
Grupo EVBox
La movilidad eléctrica es más que un nuevo conductor para Mercedes-Benz
Trucks. La empresa está preparada para ofrecer a sus clientes un
ecosistema holístico de una sola fuente. Junto con ENGIE, el Grupo EVBox
ofrecerá a los clientes de Mercedes-Benz Trucks su amplio conocimiento
sobre la electricidad y las soluciones de carga de vehículos eléctricos para
la carga en el depósito central de flotas de camiones.

MADRID, 20 de mayo de 2021 — Mercedes-Benz Trucks ha desarrollado un ecosistema

holístico, que incluye servicios de consultoría e infraestructura, con el fin de establecer el

rumbo correcto para el uso y la integración óptimos de los procesos de electrificación de las

flotas de sus clientes. Para facilitar este proceso, Mercedes-Benz Trucks ha establecido una

asociación estratégica con ENGIE y el Grupo EVBox.

"Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos asociados con la
movilidad eléctrica, es esencial establecer el rumbo correcto para el uso y la
integración óptimos de las flotas de camiones totalmente eléctricos. Queremos
manejar cualquier preocupación que nuestros clientes puedan tener en este
momento y también asegurarles que nuestra oferta de servicio completo
cubrirá todas las necesidades automotrices futuras.”
— Andreas von Wallfeld (Director de Marketing, Ventas y Servicios en Mercedes-Benz Trucks)

El Grupo EVBox se prepara para revolucionar la carga de
camiones eléctricos
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Los productos y servicios del Grupo EVBox y del Grupo ENGIE fueron probados

exhaustivamente por Mercedes-Benz Trucks para verificar su interoperabilidad; las estaciones

de carga también fueron probados con todos los vehículos eléctricos comerciales actuales y

futuros de Mercedes-Benz Trucks. El eActros celebrará su estreno mundial como vehículo de

producción en serie en 2021. Además, se realizaron con éxito numerosas pruebas de

compatibilidad con el sistema de gestión de recarga de Mercedes-Benz Trucks.

Socios fuertes para la infraestructura de carga de camiones
eléctricos

Según numerosas discusiones entre Mercedes-Benz y varias empresas de transporte, está claro

que las cuestiones relativas a la infraestructura de carga son de gran importancia para los

operadores de flotas.



En este contexto, el equipo de eConsulting de Mercedes-Benz Trucks dibuja un perfil de usuario

realista y significativo de camiones eléctricos para el cliente respectivo sobre la base de las rutas

existentes. El Grupo EVBox y ENGIE entran en juego para el análisis de los depósitos de los

clientes y el desarrollo de la infraestructura y el suministro energético adecuados; incluyendo

soluciones de recarga inteligente (hardware). Ambos socios ayudarán a respaldar el

mantenimiento de las estaciones de carga, además de ofrecer servicios de consultoría y

formación técnica en DC.

"Con más de 10 años de experiencia ofreciendo soluciones de recarga
integradas para vehículos eléctricos, sabemos la importancia de las pautas
claras, los productos fiables y el servicio excelente en cada etapa del recorrido
del cliente. La electrificación de las flotas desempeñará un papel importante
en el cumplimiento de los objetivos de CO2, especialmente porque el
transporte representa casi una cuarta parte de las emisiones de gases de
efecto invernadero de Europa. Por lo tanto, estoy deseando comenzar esta
asociación con Mercedes-Benz Trucks y ENGIE. Con nuestra experiencia, el
Grupo EVBox apoyará a los clientes de Mercedes-Benz al ofrecer soluciones
de carga escalables e inteligentes para ayudar a establecer un transporte
sostenible en toda Europa." 
— Kristof Vereenooghe (CEO de Grupo EVBox)



###

Acerca de Mercedes-Benz Trucks
Hace 125 años, Gottlieb Daimler y Carl Benz sentaron las bases para la industria del transporte

moderno. Durante las últimas décadas, las divisiones de camiones y autobuses de Daimler han

establecido continuamente estándares para toda la industria del transporte: en seguridad,

eficiencia de combustible y comodidad para conductores y pasajeros. Ahora es el momento de

dar otro paso evolutivo: conducción sin emisiones, automatizada y conectada. Daimler Trucks

& Buses está trabajando para llevar estas importantes tecnologías a la producción en serie en

todas las marcas, divisiones y regiones. De esta forma, la compañía pretende dar un gran paso

hacia su visión de transporte neutro en CO2 y conducción sin accidentes, y contribuir a la

sostenibilidad en el transporte global de mercancías y pasajeros.

Acerca de ENGIE



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. 

ENGIE es una referencia mundial en energía y servicios bajos en carbono. Junto con sus

170.000 empleados, clientes, socios y partes interesadas, están comprometidos a acelerar la

transición hacia un mundo neutro en carbono, mediante un consumo de energía reducido y

soluciones más respetuosas con el medio ambiente. Inspirándose en su propósito (“raison

d’être”), concilian el desempeño económico con un impacto positivo en las personas y el

planeta, basándose en sus negocios clave (gas, energía renovable, servicios) para ofrecer

soluciones competitivas a sus clientes. Facturación en 2020: 55.800 millones de euros. El

Grupo cotiza en las bolsas de valores de París y Bruselas (ENGI) y está representado en los

principales índices financieros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,

MSCI Europe) e índices no financieros (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris -

Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50

ESG, Stoxx Europe 600 ESG y Stoxx Global 1800 ESG).
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