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MOVILIDAD ELÉCTRICA: ATLANTE SE ADHIERE A ALIS 
 

Guido Grimaldi: «ALIS y Atlante comparten la misma visión de un futuro sostenible para 
las próximas generaciones, trabajando por un mundo verdaderamente más limpio y libre 

de emisiones» 
 
«El objetivo primordial de ALIS, desde su creación, ha sido el desarrollo de la sostenibilidad y por este 
motivo estoy realmente orgulloso de dar la bienvenida a Atlante, la empresa del Grupo NHOA, que está 
desarrollando la más grande red pública de carga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos en el sur de 
Europa, posibilitada por las renovables y apoyada por sistemas de almacenamiento contribuyendo así 
enormemente a la consecución de la movilidad de cero emisiones. ALIS y Atlante comparten realmente la 
misma visión de un futuro sostenible para las próximas generaciones, trabajando con gran compromiso para 
lograr una verdadera transición energética y ecológica y un mundo verdaderamente más limpio y libre de 
emisiones. También miramos con mucha atención y optimismo los próximos objetivos de Atlante, que se 
ha fijado la meta de instalar 5000 puntos de carga rápida y ultrarrápida en Italia, Francia, España y Portugal 
de aquí a 2025 y más de 35 000 de aquí a 2030.» 
 
El presidente de ALIS, Guido Grimaldi, anuncia la incorporación a ALIS de Atlante, empresa nacida de la 
colaboración entre el Grupo NHOA, que desarrolla e invierte en la red como operador y gestor, Free2move 
eSolutions, proveedor de tecnología, y el grupo automovilístico Stellantis. 
 
«Es un gran placer que Atlante se una a la gran familia de ALIS, la asociación de referencia del sector de la 
logística intermodal a escala nacional e internacional. Compartir los mismos retos para promover un futuro 
inminente como es la transición hacia una movilidad más sostenible es una prioridad absoluta para nosotros, 
y poder hacerlo en el marco de ALIS supone un estímulo fundamental para la creación de un mañana mejor 
para las generaciones venideras», comentó Stefano Terranova, CEO de Atlante. 

 
 

Atlante  

Atlante es una empresa del grupo NHOA (NHOA.PA), antes Engie EPS, un interlocutor global en el almacenamiento de 
energía, y movilidad eléctrica, que desarrolla tecnologías, que permiten la transición hacia una energía limpia y una 
movilidad sostenible, perfilando el futuro de una próxima generación que vive en armonía con nuestro planeta. 

Atlante está desarrollando la red de carga rápida y ultrarrápida más grande en el sur de Europa, posibilitada por las 
renovables, el almacenamiento de energía y la integración de la red de vehículos (VGI) al 100%. Sus objetivos son 
instalar 5000 puntos de carga rápida y ultrarrápida para 2025 y más de 35000 para 2030 en Italia, Francia, España y 
Portugal.  

Atlante es el fruto de la colaboración entre el grupo NHOA, que desarrolla e invierte en la red siendo propietario y 
operador, Free2move eSolutions, en su papel de proveedor de la tecnología de carga, y el grupo automovilístico 
Stellantis. Será una red abierta con acceso privilegiado para los clientes de Stellantis.  

Para obtener información adicional, entra en www.atlante.energy 
 

Síguenos en LinkedIn  
 
Síguenos en Instagram  

 

 

ATLANTE CONTACTOS	 																			  
Oficina de prensa de Atlante Iberia: Lidia De La O y Maria Cerrato: +34 7727 73 44 01, +34 646 96 33 64; 

lidia@bambupr.com, maria@bambupr.com  

Comunicación financiera y relaciones institucionales: Chiara Cerri, +39 337 1484534, media.relations@nhoa.energy 

https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://instagram.com/atlante.energy
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ALIS - Oficina de prensa 

ALIS - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile  
Dirección: Via Rasella, 157 – 00187 Roma  
Tel: +39 06 8715371 
E-mail: press@alis.it  
Sitio web: www.alis.it 

 




