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El Grupo EVBox, Bridgestone EMIA y TSG se
asocian para mejorar la infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos en Europa
Bridgestone EMIA (Bridgestone), un líder global en neumáticos y caucho
que provee soluciones seguras y sostenibles para la movilidad, junta
fuerzas con el Grupo EVBox, un proveedor líder de soluciones de carga de
vehículos eléctricos, y TSG, el líder europeo de servicios técnicos para
soluciones de movilidad, para instalar 3500 puntos de carga en los puntos
de venta y la red de servicio de Bridgestone a lo largo de Europa en los
próximos cinco años.

MADRID, 9 de septiembre de 2021 — Bridgestone y el Grupo EVBox anuncian su

asociación a largo plazo para expandir la infraestructura de carga europea instalando hasta

3500 nuevos puntos de carga AC y DC de EVBox, operados por la Plataforma de Gestión de

Recarga de EVBox. La instalación se realizará en los puntos de venta y en la red de servicio de

Bridgestone en Europa, incluyendo las marcas líderes como Speedy y First Stop.

El proyecto a cinco años, el cual es uno de los últimos ejemplos del apoyo de Bridgestone para

la adopción de la movilidad sostenible, empezará en Francia e Italia antes de expandirse a

Reino Unido, Alemania, Polonia, España y otros países europeos.
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http://news.evbox.com/
https://www.bridgestone.es/
https://evbox.com/es-es/soluciones-de-recarga/tiendas-hosteleria?language=es#tiendas


Simplificando la adopción de vehículos eléctricos para todos los
conductores

La nueva red de recarga de Bridgestone consistirá tanto en estaciones de carga normales como

de recarga rápida, instaladas en localizaciones estratégicas accesibles para todos los

conductores de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos privados y de flotas. Las estaciones

de recarga rápida de EVBox se instalarán en las rutas con mayor demanda para aquellos

conductores que necesitan volver a la carretera lo antes posible. El socio del Grupo EVBox, TSG,

líder europeo en servicios técnicos para soluciones de movilidad, tendrá un rol principal en el

diseño, instalación y mantenimiento de la infraestructura de recarga de EVBox a lo largo de la

red de venta y servicio de Bridgestone en Europa.

Gracias a la cooperación entre Bridgestone y el Grupo EVBox, los conductores de automóviles

eléctricos y las flotas de vehículos tendrán acceso a una de las más amplias redes de carga en

Europa a través de una sola solución: una tarjeta o aplicación de móvil, conectada a la

Plataforma de Gestión de Recarga de EVBox. La red, que sigue creciendo, incluye acceso a más

de 130 000 puntos de recarga. Con la Plataforma de Gestión de Recarga de EVBox, tanto los

conductores como los titulares de las cuentas pueden gestionar de manera eficiente las

sesiones, pagos y facturación desde una plataforma centralizada.

https://blog.evbox.com/difference-between-ac-and-dc
https://news.evbox.com/es-ES/196509-el-grupo-evbox-y-el-grupo-tsg-se-asocian-para-ofrecer-soluciones-de-vehiculos-electricos-en-toda-europa
https://evbox.com/es-es/gestion-de-recarga?language=es


Promocionando la movilidad sostenible a diferentes niveles

Con esta asociación, los puntos de venta Bridgestone también ofrecerán a los conductores la

oportunidad de comprar e instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos para uso

residencial, reforzando el compromiso de la compañía para mejorar el acceso a coches

eléctricos a cualquier tipo de conductor.

“Bridgestone está comprometido a impulsar la adopción de vehículos
eléctricos a lo largo de Europa, asociándose con los principales fabricantes
para desarrollar neumáticos premium y tecnologías sostenibles que satisfagan
los requisitos específicos para los vehículos eléctricos. Construir una red de
puntos de venta y servicios verdaderamente preparados para los vehículos
eléctricos es crucial a la hora de ayudar a los conductores a tomar la decisión
de cambiarse a la movilidad eléctrica. A través de esta asociación, estaremos
apoyando la, muy necesitada, expansión de la infraestructura de recarga en
Europa, proporcionando a los conductores y operadores de flotas la
conveniencia y eficiencia que necesitan. El Grupo EVBox ha sido un referente
en la industria de recarga de coches eléctricos desde 2010, así que
asociarnos con ellos fue una decisión fácil para nosotros.”
— Christophe de Valroger (VP Operaciones minoristas de Bridgestone EMIA) 

"TSG está encantado de haber sido seleccionado como socio estratégico de
este proyecto, trabajando con Bridgestone y EVBox para contribuir aún más al
despliegue de la infraestructura de carga en Europa y África. Estamos
comprometidos con la construcción de un futuro más sostenible para la
movilidad y proyectos como este son esenciales para acelerar la transición de
los vehículos eléctricos mediante la creación de redes de carga más densas y
servicios de carga de valor añadido que respalden aún más el despliegue de
vehículos eléctricos."
— Jean-Marc Bianchi (Presidente y CEO de TSG)



“Estamos muy orgullosos de trabajar junto a una compañía que comparte
nuestras ambiciones y disposición de crear soluciones innovadoras a un
problema global. Bridgestone es una empresa apasionada por dar forma al
futuro de la movilidad sostenible; y hemos visto esto traducirse a la realidad a
través de los anuncios y asociaciones recientes de la compañía. Esta
colaboración marca un punto de partida para una larga relación entre
compañías líderes en la industria, con una ideas afines, que se harán más
fuertes a medida que la movilidad eléctrica se adopte alrededor del mundo.”
— Bram Poeth (Director Comercial de Grupo EVBox)

###

Acerca de Bridgestone
Bridgestone en Europa, Rusia, Oriente Medio, India y África (Bridgestone EMIA) es la unidad

regional de negocio estratégico de Bridgestone Corporation, líder global en neumáticos y

caucho, construida sobre su habilidad para ofrecer soluciones seguras y sostenibles a la

movilidad. Con sede en Zaventem, Bélgica, Bridgestone EMIA da trabajo a más de 20 000

personas y con operaciones en más de 40 países a lo largo de la región. Bridgestone ofrece una

gama de productos con neumáticos premium y soluciones avanzadas, respaldados por unas

tecnologías innovadoras, mejorando la manera en la que las personas se mueven, viven,

trabajan y disfrutan alrededor del mundo.

Acerca de TSG
Activo en 30 países, el Grupo TSG es el líder europeo de soluciones y servicios para la

distribución energética en las infraestructuras de movilidad, tanto públicas como privadas. En

2020, el Grupo ha conseguido una facturación de alrededor de 650 millones de euros, y

actualmente, da trabajo a más de 4000 personas. Con una excelencia reconocida en las nuevas

soluciones energéticas para la movilidad (electricidad, gas natural, hidrógeno y

biocombustibles), la misión de TSG es apoyar a sus clientes administrando y transformando su

red de distribución energética a la vez que habilitan el desarrollo de una movilidad sostenible.

TSG es una compañía privada, propiedad de los que la administran junto con un fondo familiar

llamado HLD, con intereses conjuntos a largo plazo. Esta estructura financiera tiene un papel

importante en dar a TSG el enfoque estratégico y los recursos financieros para apoyar su

crecimiento sostenible tanto en sus segmentos históricos como en los nuevos. La misión de TSG

es convertirse en el proveedor de referencia en servicios técnicos para la movilidad sostenible.



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.

 

EVBox Group
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