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EVBox Ibérica y el Grupo Amara se Asocian
para Impulsar la Expansión de la Infraestructura
de Carga para Vehículos Eléctricos
Amara y el Grupo EVBox firman un acuerdo de distribución para ofrecer una
gama completa de productos y servicios que impulsarán el crecimiento del
parque de vehículos eléctricos y acabarán con la dependencia de los
combustibles fósiles.

MADRID, 3 de junio de 2021 — Amara considera que los puntos de recarga son la

herramienta fundamental para apoyar la expansión del transporte basado en energía limpia y

barata. De forma que, para sostener el crecimiento del parque de vehículos eléctricos, Amara ha

decidido ofrecer a sus clientes la serie de soluciones de recarga de EVBox.

⏲

http://news.evbox.com/


La gama completa de servicios y soluciones de recarga
inteligentes y flexibles de EVBox

EVBox proporcionará a Amara su gama completa de soluciones tanto en corriente alterna como

en corriente continua con una tecnología que abarca desde los 3,7 kW hasta los 350 kW.

Además, EVBox suministrará a Amara su Plataforma de Gestión de la Recarga a través de la

cual se pueden, entre otras muchas posibilidades, gestionar las sesiones de carga, realizar

mantenimientos remotos, obtener información sobre el uso de las estaciones, etc. Todo esto,

unido a un intenso plan de formación que ya se ha finalizado, hace posible que Amara pueda

ofrecer no sólo la distribución de los productos a los Partners de EVBox y a su extensa red de

instaladores, sino también el asesoramiento y apoyo necesario para que sus clientes gestionen

sus estaciones de recarga fácil y eficientemente.



“Creemos en un modelo energético inteligente, eléctrico y 100%
descarbonizado, por ello, nuestro principal objetivo es impulsar una rápida
transición energética aportando soluciones para el uso de energías
renovables. Recientemente, ha crecido la necesidad de potenciar la expansión
del transporte eléctrico como vector de cambio del nuevo modelo energético.
Con esta alianza, Amara se posiciona para tener un papel relevante en esta
expansión y en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. En
ese sentido necesitamos un partner con experiencia y conocimiento del
mercado, un líder mundial en fabricación de estaciones de recarga de coches
eléctricos. Esta alianza entre el Grupo EVBox y el Grupo Amara permitirá a
nuestros clientes convertirse en gestores de estaciones de recarga de manera
fácil y eficiente.” 
—  Pablo Arnús (Presidente de Grupo Amara) 

“Esta asociación entre Grupo EVBox y Grupo Amara es estratégica para el
crecimiento exponencial que viene en el sector. Y más en España, con los
fondos que se han desbloqueado del Plan Moves III de hasta € 800 millones y
los fondos de rescate de Europa para reactivar la economía española con un
presupuesto de € 13 billones para actuaciones de movilidad eléctrica
orientadas a acelerar la transición hacia una economía global descarbonizada.
Desde EVBox ayudamos a miles de empresas con visión de futuro de todo el
mundo a adoptar la movilidad eléctrica, esta es la única manera de que
podamos cumplir los objetivos de sostenibilidad y garantizar un planeta sano
para las generaciones futuras.”
— Borja Moreno (Director Regional de EVBox Ibérica)

Acerca de Amara
Amara es una empresa distribuidora de materiales y servicios para el sector energético,

logístico, industrial y de telecomunicaciones. Ofrece a sus clientes una solución completa para

sus proyectos, acompañándolos durante todo el proceso y aportando valor añadido en cada

eslabón de la cadena de suministro. 

 



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.

 

Amara es un grupo empresarial internacional con presencia en España, Portugal, Italia, Estados

Unidos, México, Brasil y China. Su experiencia global les permite conocer en profundidad cada

mercado y ofrecer soluciones adaptadas a cada proyecto. El resultado es un servicio de mayor

calidad y seguridad, sin incrementar los costes.
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