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ABB y Lilium se unen para revolucionar la 
infraestructura de carga para transporte aéreo 
regional

ABB E-mobility desarrollará y suministrará infraestructura de carga rápida 
MegaWatt para el jet eléctrico 7-Seater de Lilium.

Aproximadamente 30 minutos para cargar completamente las baterías.

Admitirán el estándar de carga MCS para una aviación de cero emisiones

ABB E-mobility y Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) (“Lilium”), posicionados para ser un líder global en 
movilidad aérea eléctrica regional, han anunciado planes para proporcionar la infraestructura de carga 
de la red aérea regional de alta velocidad de Lilium, cuyo lanzamiento comercial se tiene previsto en 
2024. Lilium ha anunciado redes de lanzamiento previstas en Florida, Alemania y Brasil. Como parte del 
acuerdo, ABB desarrollará, probará y suministrará infraestructura de carga rápida MegaWatt necesaria 
para ofrecer los tiempos de respuesta rápida necesarios para la aviación eléctrica. Los puntos de carga 
de ABB se diseñaron para poder cargar completamente las baterías en aproximadamente 30 minutos, y 
cargar hasta el 80 % en 15 minutos, lo que hará posible los 20-25 vuelos por aeronave al día previstos a 
través de la red global de vertipuertos de Lilium. Se espera que la autonomía inicial de un jet 7-Seater de 
Lilium sea de 155 millas con una velocidad promedio de 175 mph.

“La combinación de la misión de Lilium para hacer crecer la aviación sostenible con la experiencia y el 
liderazgo globales en materia de movilidad eléctrica e infraestructura de carga de ABB, representa un 
triunfo para el medio ambiente y un triunfo para los pasajeros”, señaló Frank Muehlon, Presidente de la 
División de ABB E-mobility. “Además, vemos esta asociación prevista como un compromiso importante 
con todos los estándares de carga correspondientes que están adoptando varios fabricantes de 
‘vehículos’ eléctricos. Con el apoyo al nuevo estándar de carga MegaWatt, ABB E-mobility está allanando 
el terreno para la electrificación de todos los modos de transporte, desde vehículos y camiones a 



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

Acerca de Lilium

(NASDAQ: LILM) está creando un modo sostenible y accesible de transporte regional de alta velocidad 
para personas y mercancías. Con el uso del jet 7-Seater de Lilium, un jet de despegue y aterrizaje vertical 
completamente eléctrico que ofrece capacidad líder, bajo ruido y alto rendimiento con emisiones cero, 
Lilium está acelerando la descarbonización del transporte aéreo. Colaborando con líderes aeronáuticos, 
tecnológicos y de infraestructuras, y con redes de lanzamiento previstas anunciadas en Alemania, 
Estados Unidos y Brasil, se tiene previsto que las operaciones comerciales comiencen en 2024. El sólido 
equipo de más de 700 personas de Lilium incluye aproximadamente 400 ingenieros aeronáuticos y 
un equipo de dirección responsable de la entrega de alguna de las aeronaves más satisfactorias en 
la historia de la aviación. Fundada en 2015, la sede central e instalaciones de fabricación de Lilium se 

buques marinos, vehículos de minería y ahora, la aviación”.

En 2019, las emisiones globales de CO₂ de todas las operaciones aéreas comerciales totalizaron 918 
millones de toneladas, un aumento del 29 por ciento desde 2013¹. Con el transporte de pasajeros 
responsable de 780 millones de toneladas, o el 85 por ciento del total de las emisiones de las 
operaciones aéreas, la descarbonización del transporte es un paso fundamental para combatir el 
cambio climático y construir un futuro más sostenible.

Daniel Wiegand, CEO y cofundador de Lilium, añadió, “Creemos que la descarbonización de la aviación 
es urgente e inevitable. Una infraestructura de carga adecuada jugará un papel fundamental a la hora 
de habilitar nuestra red aérea regional de alta velocidad, ya que permitirá una carga rápida y eficiente. 
Estamos orgullosos de trabajar con ABB, que ofrece décadas de experiencia en electrificación y 
software, para establecer el estándar de la industria de la carga para la aviación eléctrica”.

La red aérea regional se compondrá de una serie de vertipuertos, que tendrán varios espacios 
de estacionamiento y puntos de carga de alta potencia. El Sistema de carga MegaWatt (MCS), la 
infraestructura que se desarrollará con esta asociación prevista, permitirá una carga de corriente 
continua (CC) de hasta 1000 kW, que también puede utilizarse para vehículos pesados eléctricos, como 
por ejemplo camiones y autobuses. En el desarrollo del MCS, ABB y Lilium tienen previsto cumplir los 
estándares correspondientes que respaldan la interoperabilidad.

CharIN, la organización que promueve la interoperabilidad basándose en el Sistema de carga combinado 
(CCS) como el estándar global para cargar vehículos de todo tipo, inició el grupo de trabajo “Sistema de 
carga Megawatt” en 2018 para preparar el estándar de carga internacional para la carga de alta potencia 
de vehículos comerciales.

La asociación sigue estando sujeta a que las partes finalicen los términos comerciales y la 
documentación definitiva correspondiente.

¹https://theicct.org/publications/co2-emissions-commercial-aviation-2020
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Para más información, póngase en contacto con:

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

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

encuentran en Múnich, Alemania, con equipos en toda Europa y Estados Unidos. Para obtener más 
información, visite www.lilium.com.

Declaraciones a futuro:

Esta nota de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales 
de valores, incluyendo, aunque sin limitación, declaraciones en relación con el negocio y modelo 
de negocio propuestos de Lilium N.V., los mercados e industria en los que Lilium N.V. y subsidiarias 
(colectivamente el “Lilium Group”) pretenden operar y los plazos anticipados de comercialización y 
lanzamiento del negocio del Lilium Group. Estas declaraciones a futuro se suelen identificar por las 
palabras “creer”, “proyectar”, “esperar”, “anticipar”, “estimar”, “pretender”, “estrategia”, “futuro”, 
“oportunidad”, “planificar”, “puede”, “debería”, “será”, “sería”, “continuará”, “probablemente dará lugar 
a” y expresiones similares. Dichas declaraciones se basan en la creencia o interpretación por parte de 
la dirección de la información actualmente disponible. Las declaraciones a futuro son predicciones, 
proyecciones y otras declaraciones sobre futuros eventos que se basan en expectativas actuales de 
la dirección con respecto a futuros eventos y que también están basadas en supuestos y sujetas a 
riesgo e incertidumbres, así como a cambios en cualquier momento. El Lilium Group operará en una 
industria emergente en rápida evolución. Cada día surgen nuevos riesgos. Teniendo en cuenta estos 
riesgos e incertidumbres, no debería confiar ni depositar una confianza excesiva en estas declaraciones 
a futuro. Los eventos o resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en las 
proyecciones o declaraciones a futuro. Muchos factores podrían provocar que futuros eventos reales 
variaran sustancialmente de las declaraciones a futuro de esta nota de prensa, incluyendo, aunque 
sin limitación, los siguientes riesgos: (i) el impacto de la COVID19 en el negocio o en la combinación 
de negocios de Lilium, (ii) la capacidad del Lilium Group de materializar los beneficios anticipados de 
su reciente combinación de negocios con Qell Acquisition Corp., (iii) la capacidad del Lilium Group de 
implementar planes de negocio, modelos operativos, previsiones y otras expectativas, e identificar y 
materializar oportunidades de negocio adicionales, (iv) la incapacidad del Lilium Group y sus socios 
de lograr especificaciones anticipadas para el jet de Lilium y cualquier infraestructura relacionada, 
(v) la imposibilidad del Lilium Group y de sus socios comerciales actuales y futuros de desarrollar y 
comercializar satisfactoriamente el negocio del Lilium Group o retrasos significativos en su capacidad 
para hacerlo y (vi) la incapacidad del Lilium Group de asegurar o proteger su propiedad intelectual. La 
lista anterior de factores no es exhaustiva. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha 
en la que se realizan. Se aconseja que no deposite una confianza excesiva en declaraciones a futuro, y 
el Lilium Group no asume ninguna obligación y no pretende actualizar ni revisar estas declaraciones a 
futuro, ya sean como resultado de nueva información, futuros eventos o de otra forma. Puede encontrar 
una lista y descripción adicionales de riesgos, incertidumbres y otros asuntos en la sección titulada 
“Factores de riesgo” en los documentos que hemos presentado en la Comisión de Bolsa y Valores 
de los Estados Unidos, disponibles en www.sec.gov. Las declaraciones a futuro atribuibles a Lilium 
o a cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente sujetas en su totalidad a esta 
declaración de advertencia.


