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El Grupo EVBox se une a la Alianza para la
Descarbonización del Transporte
El Grupo EVBox, un proveedor líder de soluciones de carga de vehículos
eléctricos flexibles y escalables, se une a la Alianza para la
Descarbonización del Transporte para acelerar la transición al transporte sin
emisiones de carbono en todo el mundo para 2050.

MADRID, 24 de junio de 2021 — El objetivo central de la Alianza para la Descarbonización

del Transporte (TDA) es fomentar la adopción del transporte libre de carbono en tres niveles:

país, ciudad y empresa. Con su experiencia en la infraestructura global de carga de vehículos

eléctricos, el Grupo EVBox ayudará a la TDA a completar este objetivo.

Los miembros de la TDA se reúnen regularmente para compartir información sobre prácticas

conjuntas, así como los desafíos y soluciones que han encontrado. Esto es clave para ayudar a la

TDA a trabajar en proyectos innovadores con el fin de identificar soluciones viables que

descarbonizarán el transporte.
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Una coalición de pioneros descarbonizando el transporte

La TDA está uniendo a países, ciudades y empresas en su impulso por una movilidad sostenible

y con bajas emisiones de carbono. También busca aumentar las ambiciones de sostenibilidad

del sector del transporte al delinear una visión compartida para los pioneros en la

descarbonización del transporte.

El objetivo de la TDA es crear una promoción eficaz influyendo en los responsables de la

formulación de políticas en foros internacionales clave sobre el cambio climático, el desarrollo

sostenible y los procesos de políticas internacionales.

Rompiendo barreras

Como empresa con más de 10 años de experiencia en la relativamente nueva industria de la

movilidad eléctrica, el Grupo EVBox ve el tiempo como el mayor desafío. Tener una visión

general clara de la planificación también es esencial para los inversores y aquí es donde se

necesita un impulso político. Los objetivos climáticos internacionales generales requieren

trayectorias progresivas de CO2 y planes de eliminación de emisiones para todos los tipos de

transporte por carretera. Más importante aún, estas ambiciones de CO2 y políticas de

transporte deben ir acompañadas de un plan de infraestructura igualmente ambicioso.



El Grupo EVBox cree que el establecimiento de una infraestructura de carga de vehículos

eléctricos confiable debe convertirse en una de las prioridades clave de la agenda de políticas de

descarbonización global. Al final, la creación de un futuro sostenible del transporte dependerá

de la colaboración entre sistemas.

"Para el Grupo EVBox, unirse a la Alianza para la Descarbonización del
Transporte es un gran paso hacia la promoción de la infraestructura de
vehículos eléctricos como un pilar fundamental de los planes globales de
descarbonización del transporte. La realización de un transporte por carretera
sostenible dependerá de unir países, ciudades y empresas a nivel
internacional para romper las barreras comunes y definir los objetivos de las
ambiciosas políticas de infraestructura de vehículos eléctricos."
— Koen Noyens (Director de Política, Movilidad Eléctrica de la UE de Grupo EVBox) 

"Hacer que el Grupo EVBox se una a la Alianza para la Descarbonización del
Transporte es un paso importante. Las empresas se están esforzando para
acelerar la electrificación del transporte y juntos podemos marcar la diferencia.
Por lo tanto, tengo muchas ganas de reunir a todos los pioneros para ayudar a
establecer un planeta más verde para las generaciones futuras."
— Stientje van Veldhoven (Ministra del medio ambiente en los Países Bajos y presidenta de la Alianza para la

Descarbonización del Transporte)

Acerca de la Alianza para la Descarbonización del Transporte

Establecida oficialmente en 2018, la Alianza para la Descarbonización del Transporte es una

colaboración internacional única para acelerar la transformación mundial hacia la movilidad de

cero emisiones netas antes de 2050. La principal contribución de la TDA es fomentar la

cooperación entre países, ciudades/regiones y empresas hacia un transporte libre de carbono,

acelerando la acción a través de la sinergia.

La TDA está facilitando la cooperación entre sectores al respaldar actividades y plataformas en

las que representantes de países, ciudades/regiones y empresas líderes pueden conectarse,

comprender los desafíos y oportunidades de los demás y desarrollar sinergias para acelerar la

acción y la ambición.



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 el TDA, los tres niveles (país, ciudad y empresa) trabajan entre sí y con un ecosistema de

socios para crear vías para descarbonizar el transporte lo más rápido posible.

EVBox Group
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