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ABB amplía su presencia en Estados 
Unidos con una inversión en una 
nueva instalación de cargadores para 
vehículos eléctricos 

 
 

La inversión permite a ABB E-mobility satisfacer la creciente demanda del 
mercado de cargadores para vehículos eléctricos 

 

 
Las operaciones de fabricación en Columbia, Carolina del Sur, localizan 
la cadena de suministro más cerca de los clientes y crearán más de 100 
puestos de trabajo 

 

 
Los productos de carga fabricados en EE.UU. servirán a las redes públicas, 
los autobuses escolares y los mercados de flotas a partir de 2023 

 

 
 

ABB E-mobility, líder en infraestructura de carga de vehículos eléctricos (VE), anuncia hoy la continua expansión de su 
huella de fabricación global y estadounidense con nuevas operaciones de fabricación en Columbia, Carolina del Sur. 

 
Esta inversión multimillonaria aumentará la producción de cargadores para vehículos eléctricos, incluidos los que 
cumplen la ley Buy America Act, y creará más de 100 puestos de trabajo. La nueva planta será capaz de producir hasta 
10.000 cargadores al año, con potencias que van desde los 20kW hasta los 180kW, que son ideales para la recarga 
pública, los autobuses escolares y las flotas. 

 
La operación se basa en las operaciones de fabricación de ABB E-mobility en EE.UU., que producen cargadores para 
autobuses de tránsito de entre 150kW y 450kW. Esta ampliación aumentará la capacidad de respuesta a la demanda del 
mercado estadounidense, creará una cadena de suministro localizada más eficiente y reducirá los plazos de entrega. 

 
“La necesidad de invertir en el sector de la movilidad eléctrica en EE.UU. nunca ha sido mayor, ya que se espera que 
18 millones de vehículos eléctricos circulen por las carreteras estadounidenses en 2030. La ampliación de nuestras 
operaciones de fabricación en EE.UU. nos permitirá servir mejor a nuestros clientes y ayudar a avanzar en la adopción 
de los VE desde los vehículos privados hasta el transporte público y las flotas”, dijo Bob Stojanovic vicepresidente de 



ABB E-mobility en Norteamérica. “Nuestra instalación en Carolina del Sur es otro ejemplo de cómo estamos impulsando 
la economía americana de la e-movilidad con soluciones de carga de vehículos eléctricos de alta calidad y fiables que 
satisfacen las necesidades de cada parte de un ecosistema de transporte sostenible.” 

 
La Ley Bipartidista de Infraestructuras y la Ley de Reducción de la Inflación realizan inversiones transformadoras en la 
electrificación del transporte, incluyendo vehículos personales, autobuses escolares, autobuses de tránsito, flotas 
comerciales y la construcción de una red nacional de cargadores públicos. Estados Unidos, junto con los fabricantes de 
vehículos, estableció el ambicioso objetivo de que la mitad de todas las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos 
sean eléctricas para 2030. 

 
Con esta inversión, ABB E-mobility amplía sus capacidades para cumplir los objetivos de Estados Unidos de crear una 
base de fabricación nacional para la recarga de vehículos eléctricos. Los cargadores de vehículos eléctricos producidos 
en Carolina del Sur cumplirán el marco propuesto por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) para los 
cargadores de vehículos eléctricos, así como los requisitos del programa de Infraestructura Nacional de Vehículos 
Eléctricos (NEVI). 

 
Esta expansión de la fabricación es la última de una serie de anuncios importantes de ABB E-mobility centrados en 
Estados Unidos, con inversiones continuas previstas para 2024 y más allá. Además de la planta de Carolina del Sur, ABB 
E-mobility anunció en julio de 2022 la puesta en marcha de un centro de formación en Sugar Land, Texas, y una planta de 
I+D en el sur de California. 

 
Este año, ABB también adquirió una participación mayoritaria en la empresa de soluciones de infraestructura de carga 
comercial de vehículos eléctricos, InCharge Energy, ampliando la oferta de vehículos eléctricos inteligentes y conectados 
de ABB. Además, ABB invirtió en el proveedor de software de recarga de vehículos eléctricos, ChargeLab. 

 
Desde 2010, ABB ha invertido 14.000 millones de dólares en Estados Unidos con ampliaciones de plantas, mejoras 
operativas, equipos de última generación, productos y personal, lo que lo convierte en el mayor mercado de la compañía. 
Con aproximadamente 20.000 empleados en más de 40 instalaciones de fabricación y distribución, ABB está invirtiendo, 
creciendo y sirviendo en toda América a través de industrias que crean puestos de trabajo, fomentan la innovación y 
logran un futuro más productivo y sostenible. 

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

 
Área de negocio de electrificación de ABB: Electrificando el mundo de forma segura, inteligente y 
sostenible, ABB Electrification es un líder tecnológico global en la distribución y gestión eléctrica 
desde la fuente hasta el enchufe. A medida que crece la demanda mundial de electricidad, nuestros 
más de 50.000 empleados en 100 países colabora con clientes y socios para transformar la forma en 
que las personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos innovadores, soluciones y 
tecnologías digitales que permiten la eficiencia energética y una sociedad baja en carbono en todos 
los sectores. Al aplicar la escala global con la experiencia local, damos forma y apoyamos las 
tendencias globales, ofrecemos excelencia a los clientes y potenciamos un futuro sostenible para la 
sociedad. https://go.abb/electrification 

 
 

Para más información, póngase en contacto con: 
 
Idoia Matas 
Email: idoia.matas@es.abb.com 
 
Silvia Blanes 
Email: silvia.blanes@es.abb.com 


