2020 Datos de EVBox
Descripción informal de la empresa
Nosotros apoyamos el uso de coches
eléctricos vayan donde vayan.
Descripción formal de la empresa
Somos el fabricante líder de estaciones de
recarga de vehículos eléctricos y software de
gestión de carga a nivel mundial.
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Nuestra empresa
Somos el fabricante líder de estaciones de
recarga de vehículos eléctricos y software de
gestión de carga a nivel mundial.
Nuestra visión
Luchamos por un futuro libre de emisiones e
impulsado por energía limpia.
Nuestra misión
Luchamos por un futuro libre de emisiones
e impulsado por energía limpia. Es por lo
que EVBox continua con el compromiso
de alcanzar 1 millón de puntos de recarga
instalados a nivel mundial para el año 2025.
Nuestras soluciones
Ofrecemos soluciones de recarga de vehículos
eléctricos con alta calidad y confiabilidad.
Nuestras soluciones de recarga maximizan el
retorno de la inversión y minimizan los costos.
Desde la instalación, hasta el seguimiento y
la facturación de todas las sesiones de carga.
Ayudamos a todos a operar y administrar
sus estaciones de recarga con facilidad y
eficiencia.
Nuestros partners y clientes
Ayuntamientos & otros entes públicos,
compañías de renting & leasing, flotas de
vehículos, gestor de carga / compañía de
suministro, hostelería, restauración & centros
comerciales, inmobiliaria & constructora,
parking de empresa, redes de concesionarios,
redes de aparcamiento privada.

Este documento está redactado únicamente a título informativo y no
constituye una oferta vinculante para EVBox. EVBox ha compilado el
contenido de este documento al mejor de su conocimiento. No se
otorga ninguna garantía expresa o implícita por la integridad, precisión,
confiabilidad o idoneidad para el propósito particular de su contenido y
los productos y servicios presentados en el mismo. Las especificaciones
y los datos contienen valores promedio dentro de las tolerancias de las
especificaciones existentes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Antes de realizar el pedido, comuníquese siempre con EVBox para
obtener la información y las especificaciones más recientes. EVBox rechaza
explícitamente cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o
indirecto, en el sentido más amplio, que surja o esté relacionado con el
uso y / o interpretación de este documento. EVBFS_EN_032019
© 2019 EVBox B.V.Todos los derechos reservados. Elvi®, EVBox® y
el logotipo de EVBox son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de EVBox B.V.en la UE y en otros países.

Nuestra historia
Fundado en 2010, EVBox logró su primer
gran hito cuando el mercado de vehículos
eléctricos (EV) aún estaba en sus comienzos.
Nuestros fundadores tenían un objetivo
claro: desarrollar una estación con diseño
modular que permitiese una instalación
y mantenimiento sencillos, utilizando
componentes de alta calidad.
Pronto nos convertimos en el principal
proveedor de infraestructuras públicas de
recarga en ciudades como Ámsterdam,
Rótterdam y Mónaco. Hemos jugado un
papel clave en el desarrollo de tecnologías
inteligentes de recarga, contando con el
apoyo de agentes públicos y privados de la
industria de movilidad eléctrica.
En 2017, ENGIE, líder mundial en energía
limpia, adquirió EVBox al identificarla como
una empresa líder en tecnologías limpias
que marcaba la diferencia en el sector de la
movilidad eléctrica.
En 2018, adquirimos EVTronic, una empresa
especializada en la fabricación en estaciones
de carga rápida, añadiendo así 2.500
estaciones de carga rápida a nuestra red
europea.
Actualmente, con la implementación de varios
proyectos en Europa, América del Norte,
América del Sur y Asia, estamos lanzando
nuestra nueva generación de soluciones
residenciales, comerciales, públicas y de
carga rápida.
Permanece conectado
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blog.evbox.com
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facebook.com/evboxbv
linkedin.com/company/evbox
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