
MADRID, ESPAÑA - SEPTIEMBRE 2021 

ABB presenta sus innovaciones en carga de 
vehículos eléctricos en VEM2021
ABB participará en VEM2021, la feria de referencia en el sector de la 
movilidad eléctrica, que tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre.

El líder en soluciones de carga y movilidad eléctrica, presentará su nuevo 
cargador Terra Nova V2G, además de mostrar también, los ya conocidos 
Terra AC, Terra DC y Terra HP de alto voltaje, en el stand C20 y C21.

Los visitantes de VEM2021 tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la última incorporación 
de ABB a su portfolio de soluciones de carga de vehículos eléctricos, su nuevo cargador bidireccional 
Terra Nova V2G.

Con su tecnología Vehicle to Grid (V2G), el cargador permitirá a los conductores de vehículos eléctricos 
exportar el excedente de energía a la red. Con el potencial de generar hasta 20€/VE/mes, V2G reduce el 
costo total de propiedad y aumenta aún más la adopción de VE. Los cargadores bidireccionales también 
ayudan a suavizar el flujo de generación desigual de electricidad a partir de fuentes renovables como la 
solar y la eólica.

Esta funcionalidad no solo sitúa a ABB en la vanguardia tecnológica del sector, sino que está 
perfectamente alineada con los principios de sostenibilidad que guían a la compañía, ayudando no solo 
a reducir la demanda energética de sus usuarios, sino dotando a las ciudades de una energía más limpia 
y económica.



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

Los visitantes del stand de ABB (C20-C21) también tendrán la oportunidad de conocer la amplia gama de 
soluciones de carga de ABB. Esto incluye los cargadores de pared Terra AC y Terra DC, y el cargador Terra 
High Power, que se integra fácilmente con cualquier aplicación de pago u otros servicios, y se conecta a 
internet. Se mostrarán soluciones para un mantenimiento global rápido y proactivo.

Con un total de 3.640 turismos eléctricos, Madrid cuenta con el mayor número de matriculaciones VE de 
Esaña en el primer semestre de 2021. El objetivo de VEM2021, es conseguir que la capital española siga 
liderando el camino de la movilidad eléctrica.
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