⏲ 03 agosto 2021, 08:00 (CEST)

Las estaciones de carga pública de vehículos
eléctricos de EVBox reciben un cambio de
imagen colorido para mostrar la diversidad
dentro de la comunidad holandesa LGBTIQ+
El Grupo EVBox está apoyando la semana del Orgullo en Holanda, del 31 de
julio al 8 de agosto, mediante la remodelación temporal de las estaciones de
carga pública no sólo en Ámsterdam, sino también en otras ciudades
holandesas. Todos los ingresos recaudados de esos cargadores durante la
semana del Orgullo se donarán a la asociación holandesa LGBTIQ+, COC.
AMSTERDAM, 3 de agosto de 2021 — Por cuarto año consecutivo, el Grupo EVBox y
Vattenfall apoyan al COC cubriendo los cargadores de vehículos eléctricos públicos con
pegatinas PRIDE coloridas en Ámsterdam. Este año, la asociación lleva esta iniciativa un paso
más allá al transformar las estaciones de carga también en otras ciudades holandesas,
precisamente, en Breda, Limburg, Maastricht y Den Bosch.

El Grupo EVBox y Vattenfall mostrarán su apoyo a la diversidad de la comunidad LGBTIQ+
rediseñando las estaciones de carga públicas con 13 banderas diferentes que representan a cada
minoría dentro de ella.
Durante la semana del Orgullo en Holanda (del 31 de julio al 8 de agosto), todos los ingresos
generados por las 170 estaciones con etiquetas en Ámsterdam, Breda, Den Bosch, Maastricht y
Limburg se donarán a la asociación holandesa LGBTIQ+, COC.

Siente el Orgullo con nosotros
El tema de este año, para el vigésimo quinto aniversario del Orgullo de Ámsterdam, es
«SIENTE EL ORGULLO con nosotros».
EVBox y Vattenfall están encantados de poder recaudar fondos una vez más para la asociación
COC. El tema «SIENTE EL ORGULLO con nosotros» tiene como objetivo crear conciencia de
que todavía es necesario trabajar por una sociedad holandesa inclusiva. Este año, los diversos
diseños de las pegatinas representan los diferentes grupos dentro de la comunidad LGBTIQ+:
bandera del orgullo trans, bandera intersexual, bandera genderqueer, bandera no binaria,
bandera agénero, bandera bisexual, bandera pansexual, bandera del género fluido, bandera
lesbiana, bandera arromántica, bandera asexual, bandera del orgullo tradicional y bandera del
orgullo progresivo.
En vista de la incertidumbre actual debido a la pandemia, la gran celebración festiva del
vigésimo quinto aniversario del Orgullo de Ámsterdam se pospone hasta 2022. Sin embargo, se
llevarán a cabo muchas actividades pequeñas y el Paseo del Orgullo regresará el sábado, 7 de
agosto, en el RAI de Ámsterdam.

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.
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