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Atlante y Stellantis, juntos por la movilidad eléctrica                                                                 
Inaugurada en Italia la primera estación de carga rápida en un concesionario de 

Magenta de la red Stellantis 

 

Milán, 8 de febrero de 2023 – Atlante, la empresa del Grupo NHOA (NHOA.PA) dedicada a la 
infraestructura de carga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos, nacida de la colaboración entre 
Stellantis, NHOA y Free2move eSolutions, ha inaugurado hoy en Magenta, en la provincia de Milán, su 
primera estación de carga rápida italiana en el concesionario Automagenta de la red Stellantis.  

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Magenta, Luca Del Gobbo, el propietario 
de Automagenta Domenico Ridolfi, Ciro Papa, Director de la Unidad de Negocio de e-Movilidad de 
Stellantis Italia, y Stefano Terranova, CEO de Atlante. 

En colaboración con Stellantis, Atlante está trabajando de forma proactiva con un gran número de 
concesionarios de toda Italia para instalar muchas más estaciones de recarga rápida en sus instalaciones, 
todas ellas alimentadas con energía limpia y renovable. Estas estaciones permitirán a los propietarios de 
vehículos eléctricos experimentar la comodidad de la recarga rápida: una contribución concreta más de 
Atlante a la promoción de la movilidad eléctrica en Italia. 

Stellantis representa a uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, con 14 marcas de 
automóviles y operaciones industriales en casi 30 países de Europa, América, África y Asia, atendiendo 
las necesidades de los automovilistas en más de 130 mercados. 

Esta colaboración representa para Atlante y todo el Grupo NHOA un paso más en la ya fructífera relación 
con Stellantis, que comenzó con Free2move eSolutions, la empresa conjunta entre NHOA y Stellantis 
especializada en dispositivos y soluciones de recarga para vehículos eléctricos. La creación de sinergias 
de gran alcance con un actor internacional de la movilidad y la oportunidad única de sentar las bases de 
una transición energética más rápida y sostenible reflejan los valores necesarios para el éxito de la 
colaboración. 

Atlante prosigue su camino hacia el desarrollo de la mayor red de recarga ultrarrápida y rápida del sur de 
Europa, como red de recarga rápida preferida de Stellantis. Gracias a la visión estratégica de cooperación 
y a la red de concesionarios Stellantis, el siguiente paso de esta colaboración es la instalación de los 
puntos de recarga rápida y ultrarrápida de Atlante en otros concesionarios italianos seleccionados. 

"Estoy orgulloso de estar hoy aquí para cortar la cinta de nuestra primera estación de carga rápida en 
este precioso concesionario que distribuye las marcas de Stellantis. Para tener éxito en la transición hacia 
las emisiones cero, necesitamos trabajar tanto a nivel global con un gran socio como Stellantis, como a 
nivel comunitario, apoyando realidades como Automagenta en su valiente viaje hacia la movilidad 
eléctrica. Nuestro compromiso al respecto es claro: hemos creado un grupo de trabajo dedicado a 
responder con un toque personal a las necesidades de los numerosos distribuidores de Stellantis 
interesados en albergar estaciones Atlante. A riesgo de anticipar mejores noticias para los conductores 
de vehículos eléctricos, ésta es sólo la primera de muchas más", ha declarado Stefano Terranova, CEO 
de Atlante. 

"Hoy vemos el resultado concreto de la asociación con un actor de prestigio, Atlante, cuyo objetivo es 
poner a disposición de todos los ciudadanos puntos de recarga rápida y ultrarrápida en espacios de la 
red de concesionarios Stellantis.  En este caso, la realización fue posible gracias a la colaboración con 
una importante empresa de la zona, el concesionario Automagenta, que comprendió y se adhirió 
perfectamente a la misión de Stellantis. La transición energética no se produce en un día, es un proceso 
que llevará cierto tiempo, pero iniciativas de este tipo dan a quienes las emprenden una importante 
ventaja competitiva con respecto al escenario futuro que se avecina", declaró Ciro Papa, Director de la 
Unidad de Negocio de e-Movilidad de Stellantis Italia. 

"Cuando nos presentaron el proyecto de Stellantis y Atlante para la instalación de una estación de recarga 
rápida en nuestro concesionario, inmediatamente compartimos y apreciamos esta visión estratégica de 
implantar una infraestructura de recarga rápida abierta al público también en la red de concesionarios. 
Creemos que poner a disposición del público una estación de recarga en nuestro concesionario, 
gestionada por un socio de prestigio como Atlante, y accesible a todo el mundo las 24 horas del día, 
representa para nosotros un retorno en términos de visibilidad y un mensaje claro de lo mucho que 
creemos en un futuro de coches y vehículos comerciales respetuosos con el medio ambiente". Estamos 
convencidos de que el futuro próximo de la movilidad estará representado por los coches eléctricos y 
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los vehículos comerciales ligeros, y el papel de los concesionarios no consistirá únicamente en venderlos, 
sino también en facilitar a los ciudadanos su uso diario, ante todo proporcionando diferentes soluciones 
de recarga", comentó Domenico Ridolfi, Propietario de Automagenta.  

También en Francia, Atlante y Stellantis trabajan en la misma dirección y los primeros puntos de recarga 
ultrarrápida y rápida estarán pronto en línea en concesionarios seleccionados que distribuyen vehículos 
Stellantis. 

 

*  *  * 

 

Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) es uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos y 
proveedores de movilidad. Sus marcas icónicas e históricas encarnan la pasión de los visionarios fundadores y 
clientes de hoy en sus innovadores productos y servicios, incluyendo Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move y Leasys. Gracias a la 
diversidad que nos alimenta, impulsamos la forma en que el mundo se mueve, aspirando a ser la mejor empresa de 
tecnología de movilidad sostenible, no la más grande, al tiempo que creamos valor para todas las partes interesadas, 
así como para las comunidades en las que opera. Para más información, visite www.stellantis.com. 
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CONTACTOS 

Relaciones públicas y comunicación: Maria Teresa Carboni, +39 335 7483838, mariateresa.carboni@stellantis.com   

 

NHOA 

NHOA S.A. (antes Engie EPS), un interlocutor global en el almacenamiento de energía, movilidad eléctrica e 
infraestructuras de recarga rápida y ultra rápida de vehículos eléctricos, 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. 

Cotizada en el mercado regulado de Euronext Paris (NHOA.PA), NHOA forma parte de los índices financieros CAC® 
Mid & Small y CAC® All-Tradable.  

NHOA, con oficinas en Francia, España, Estados Unidos y Australia, mantiene exclusivamente la investigación, el 
desarrollo y la producción de sus tecnologías en Italia. Para obtener información adicional, entra en www.nhoa.energy 

 

Síguenos en LinkedIn 

Síguenos en Instagram 

 

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 recarga rápida y ultra rápida más grande en el sur europeo, 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 recarga rápida y ultra rápida 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 recarga, 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 
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https://twitter.com/StellantisIT
https://www.facebook.com/StellantisItalia
https://www.linkedin.com/showcase/stellantis-italia/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official
https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://instagram.com/atlante.energy
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CONTACTOS	 																			  
Oficina de prensa de Atlante Iberia: Lidia De La O, Maria Cerrato e Iria Sagalés, de Bambú PR: +34 7727 73 44 01, 

+34 646 96 33 64 y +34 653 31 66 83; lidia@bambupr.com, maria@bambupr.com e iria@bambupr.com 

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

 
 


