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Un mes electrizante para EVBox Ibérica que
atenderá dos eventos para impulsar la
movilidad eléctrica
Para apoyar a la Semana Europea de la Movilidad 2021, EVBox Ibérica
participará en dos ferias dedicadas a la movilidad sostenible: VEM2021 y la
Feria de la Movilidad Eléctrica del Sureste.

MADRID, 2 de septiembre de 2021 — La Semana Europea de la Movilidad 2021, cuyo

tema es “Movilidad sostenible, saludable y segura", se celebra este año del 16 al 22 de

septiembre. Con esta iniciativa, se intenta sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias

negativas del uso irracional del coche y de los beneficios de la movilidad más sostenible. Para

poner su grano de arena en la campaña, el Grupo EVBox tendrá un fin de semana (17-19 de

septiembre) electrizante, puesto que asistirá tanto a VEM2021, como a la Feria de la Movilidad

Eléctrica del Sureste. Ambas exposiciones buscan informar a los ciudadanos y empresas sobre

las ventajas de la movilidad eléctrica y dar a conocer los productos y servicios importantes del

sector.
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http://news.evbox.com/
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https://aedive.es/vem/
https://movielectrica.es/


VEM2021 es una exposición organizada por AEDIVE y el Ayuntamiento de Madrid que se

celebra este año por sexta vez en la Plaza de Colón de Madrid. La feria, que tendrá lugar del 17

al 19 de septiembre, tiene seis objetivos principales:

dar a conocer al vehículo eléctrico

acercar la industria a los usuarios finales

promover el uso de los vehículos eléctricos en la distribución de mercancías

responder a las dudas de los ciudadanos

difundir las actualizaciones desarrolladas por la ciudad de Madrid para impulsar la movilidad

sostenible

demostrar al público la realidad actual del vehículo eléctrico.

Para conseguir estos objetivos, las empresas dedicadas a la movilidad sostenible expondrán sus

vehículos eléctricos, puntos de carga, servicios compartidos y servicios energéticos. Entre estas

empresas, está el Grupo EVBox que tendrá su propia carpa en la feria donde los usuarios

podrán conocer nuestras soluciones de recarga.

https://aedive.es/
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid


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

El despliegue de infraestructura de recarga es esencial para que las ayudas
del Plan Moves III y las nuevas medidas europeas como Fit-for-55 consigan
acelerar la transición hacia la movilidad sostenible. Para apoyar esta
transición, desde el Grupo EVBox estamos felices de asistir a eventos de este
estilo, ya que son una oportunidad perfecta para acercar la movilidad eléctrica
a las personas y demostrar su importancia.
— Borja Moreno Candau (Director Regional de EVBox Ibérica)

Asimismo, los días 17 y 18 de septiembre, se celebrará la tercera edición de la Feria de la

Movilidad Eléctrica del Sureste (MOVIELECTRICA 2021). En esta, se reunirán los líderes del

sector en un evento online (17 de septiembre) y un evento físico (18 de septiembre) que tendrá

lugar en el Parking Este del Centro Comercial Nueva Condomina de Murcia. MOVIELECTRICA

2021 se propone como objetivos:

seguir creciendo como uno de los mayores puntos de encuentro del sector de la movilidad

eléctrica en España

crear sinergias entre la administración pública y la industria de la movilidad urbana

sostenible

informar al público sobre las ventajas de la movilidad eléctrica y su realidad actual

dar a conocer los productos y servicios de las empresas del sector

ayudar al sector público a que implemente las medidas necesarias para que la movilidad

eléctrica se desarrolle de forma estable.

Durante el evento online del 17 de septiembre, se tratarán temas como los incentivos a la

movilidad eléctrica, la infraestructura de recarga rápida y la innovación y el liderazgo en el

sector. La charla sobre el liderazgo tendrá lugar a las 11:15 y en ella participará Borja Moreno

Candau, Director Regional de EVBox Ibérica.

Regístrate gratis para el evento online aquí.

https://movielectrica.es/
https://evbox.com/es-es/incentivos-a-la-movilidad-el%C3%A9ctrica-espana
https://evbox.com/es-es/productos#commercial-fast
https://www.eventbrite.com/e/registro-movielectrica-2021-evento-online-162390212497


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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