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EVBox Group Ha Organizado Una Mesa
Redonda Para Fomentar Una Red de Recarga
Interoperable en España
En un webinario de EVBox Group, siete de los actores claves del
ecosistema español de movilidad eléctrica se comprometieron a hacer todo
lo posible para alcanzar la interoperabilidad en un año.

MADRID, 10 de junio de 2021 — El pasado 26 de mayo, siete de los actores principales de

la movilidad eléctrica en España se reunieron en una mesa redonda organizada por EVBox para

dar su opinión de las redes de carga en España. La mesa redonda, moderada por May López

Díaz de Empresas por la Movilidad Sostenible, estaba compuesta por líderes en el sector tales

como David Huete Maestre (CEO de Wenea Mobile Energy), Javier Martínez Ríos (CEO de

Etecnic Group), Jorge Ríos Cortés (Director de Movilidad Sostenible de EDP), Carlos Carmona

Horta (Director de Sostenibilidad de Grupo Etra), Txetxu Arzuaga (Director de Tecnología & IT

de IBIL), Jonan Basterra Muniain (Director de Marketing de Electromaps), Noemí Valero

(Ingeniera de Soluciones de EVBox) y Borja Moreno Candau (Director Regional de EVBox

Ibérica).
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http://news.evbox.com/
https://www.movilidadsostenible.com.es/
https://www.wenea.com/
https://etecnic.es/
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La importancia de la interoperabilidad

Como en las telecomunicaciones o en la banca, la interoperabilidad en la movilidad eléctrica

permite unir redes de recarga para que los conductores puedan cargar en cualquier punto de

recarga sin necesidad de asociarse con cada operador. La interoperabilidad es esencial para la

expansión de la movilidad eléctrica en España, ya que garantiza la simplicidad, escalabilidad y

seguridad de la infraestructura de recarga, así como una mayor transparencia de precios.

Durante el evento, los líderes de este sector trataron asuntos claves para el impulso de la

interoperabilidad en España y dieron sus mensajes de esperanza para alcanzar este gran reto. Si

quieres saber más sobre la interoperabilidad, puedes ver la sesión grabada aquí.

https://webinars.evbox.com/agenda/session/547356


ACERCA DE EVBOX GROUP

“Del whitepaper ‘Posicionando al usuario en el centro de la movilidad eléctrica’
es evidente que urge la necesidad de garantizar la interoperabilidad, más en el
caso de infraestructuras subvencionadas. Que las organizaciones que han
participado se hayan comprometido a alcanzarla en un año, es un gran
avance.” 
— May López Díaz (Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible)

“Gracias a la interoperabilidad, tenemos que aspirar a que el mercado de la e-
movilidad sea para todo el mundo. En Wenea, estamos construyendo una de
las principales redes de carga de este país.”
— David Huete Maestre (CEO de Wenea Mobile Energy)

“Es necesario hacer más fácil a los usuarios la accesibilidad a cualquier punto
de recarga mediante su app preferida.”
— Jorge Ríos Cortés (CEO de Etecnic Energy & Mobility)

“Electromaps tiene la interoperabilidad en su ADN y seguimos abiertos a
cerrar acuerdos con todos los operadores tanto españoles como europeos
para seguir ofreciendo el mejor servicio y la mejor experiencia de recarga
posible de todos los puntos de recarga existentes, para poner al usuario en el
centro de la movilidad eléctrica.”
— Jonan Basterra Muniain (Director de Marketing de Electromaps)

“Desde EVBox Group vemos un camino claro para impulsar la movilidad
eléctrica, debemos hacerlo de manera conjunta, con el usuario en el centro y
replicando estrategias ya existentes en Europa que estén dando buenos
resultados. Como buen ejemplo tenemos la interoperabilidad, bien ya
demostrado que es clave.”
— Borja Moreno Candau (Director Regional de EVBox Ibérica)



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.

 

EVBox Group

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_evbox
http://news.evbox.com/
http://news.evbox.com/es-ES/

