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ABB avanza en la carga con la primera 
certificación CCS de CharIN para su cartera de 
cargadores de CC
A medida que continúa creciendo la demanda de transporte ecológico, 
ABB lleva camino de convertirse en la primera compañía en obtener los 
certificados básicos que otorga la organización Charging Interface Initiative 
(CharIN) para los sistemas de carga combinados (CCS), estándar que mejora 
considerablemente la interoperabilidad y la experiencia de los usuarios con 
sus estaciones de carga de corriente continua.

Dado que se prevé que las ventas totales de vehículos eléctricos pasen de 2,5 millones de unidades en 
2020 a 31,1 millones en 20301, invertir en infraestructura de carga e impulsar estándares comunes e 
interoperabilidad será clave para satisfacer la creciente demanda que se avecina.

En aras de abordar este reto, ABB encabeza el grupo de trabajo de CharIN para el establecimiento de 
pruebas de CCS independientes, en colaboración con DEKRA, con el fin de convertirse en la primera 
empresa en recibir la certificación de conformidad CCS básica para sus cargadores de CC. Esto 
garantizará la interoperabilidad y la seguridad de las operaciones entre cargadores y vehículos eléctricos 
de cualquier marca.   

El presidente de la división de Movilidad Eléctrica de ABB, Frank Muehlon, declaró: «Uno de nuestros 
principios fundamentales es garantizar que nuestras estaciones de carga tan interoperables y 
fáciles de usar como sea posible, para que realmente podamos impulsar una mayor adopción de los 
vehículos eléctricos en todo el planeta. Esta certificación es señal inequívoca de que estamos haciendo 
precisamente eso y de que nuestros cargadores enarbolan la bandera de los estándares comunes para 
que cada vez más gente dé el paso a un futuro con vehículos eléctricos».

Los fabricantes de estaciones de carga de CC pueden solicitar un certificado básico de CharIN para CCS, 
que se expedirá una vez que los laboratorios de pruebas reconocidos por CharIN finalicen con éxito sus 
ensayos. DEKRA, habiendo demostrado su experiencia en el campo de la realización de pruebas y del 
análisis de resultados, es uno de los dos primeros laboratorios de ensayo reconocidos y designados 
oficialmente por CharIN.



Para más información, póngase en contacto con:

Silvia Blanes
Email: silvia.blanes@es.abb.com

Idoia Matas
Email: idoia.matas@es.abb.com

El área de negocio Electrification de ABB es líder global en productos y soluciones eléctricas, operando 
en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados 
trabajan para ofrecer una electrificación segura, inteligente y sostenible. Nuestro portafolio, con 
soluciones digitales habilitadas por ABB Ability™ en su núcleo, protege, conecta y optimiza el suministro 
de energía eléctrica para una distribución más inteligente para servicios públicos, industria, edificios, 
infraestructura y movilidad eléctrica. Para más información visite: https://go.abb/electrification

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedad 
y de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de 
electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites 
de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se 
remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en 
más de 100 países. www.abb.com

Las soluciones de carga CC de ABB que emplean CCS1 y CCS2 están actualmente en trámites de 
certificación por parte de DEKRA. La certificación garantiza a los clientes que los cargadores de ABB 
cumplen plenamente con el último estándar CCS y, en consecuencia, que funcionarán de forma segura y 
fiable con cualquier vehículo compatible que esté certificado con CCS.

CharIN es una asociación global con 200 miembros dedicada a promover la interoperabilidad basada 
en el sistema de carga combinado (CCS) para recargar vehículos eléctricos de todo tipo a escala global. 
ABB se unió a CharIN en 2015, año en que se fundó la asociación.  ABB forma parte del comité director 
de CharIN y ha participado activamente tanto en el desarrollo como en la implementación del CCS 
como estándar.  ABB encabeza el grupo de trabajo de CharIN dedicado a las pruebas y certificación de 
interoperabilidad del CCS.
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