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Atlante for To Dream: más de 130 puntos de carga rápida y ultrarrápida para el 
innovador urban district de Turín 

Milán, 9 de marzo de 2023– Atlante, la empresa del Grupo NHOA (NHOA.PA, antes Engie EPS) dedicada 
a la infraestructura de carga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos, se convierte en el socio 
exclusivo para la electrificación de To Dream de Turín, el proyecto de remodelación más importante de 
toda la región del Piamonte: un urban district innovador que representa la vanguardia de la integración 
entre tiendas, entretenimiento, cultura, deporte, servicios, oficinas y hostelería. Para dar la bienvenida a 
los primeros clientes el día de la inauguración habrá puntos de carga rápida, rápida y ultrarrápida de 
Atlante de hasta 300 kW, listos para ofrecer la mejor experiencia de recarga en la zona de Turín. 

Promovido por la inmobiliaria Romania Sviluppo y firmado por los arquitectos de Lombardini22, To Dream 
nace de la reurbanización de la antigua zona industrial Michelin de Turín, con el objetivo de convertirse 
en el mayor polo de atracción de la ciudad: desde viajeros de negocios a familias, pasando por turistas y 
amantes del diseño, con un concepto de nivel internacional. Este flamante urban district ocupará una 
superficie de 270.000 metros cuadrados, en la que se alternarán zonas verdes, boutiques de diseño, 
restaurantes internacionales, un escenario para eventos, cines, gimnasios e incluso una estructura 
hotelera de 4 estrellas. 

Situado en una zona muy transitada y estratégica de Turín, To Dream se encuentra en una posición clave, 
a la salida de la autopista A4 Turín-Venecia, una de las vías más importantes para la movilidad italiana y 
conexión fundamental con Francia a través del túnel del Frejus. La presencia de un hub que intercepta 
todas las necesidades de carga, desde la destination charge hasta la ultrarrápida, representa un valor 
añadido tanto para To Dream como para los viajeros a Milán o Francia, que podrán disfrutar de los 
servicios mientras cargan sus vehículos.  

Gracias a su ubicación de tráfico intenso, 4.000 plazas de aparcamiento y el uso de paneles fotovoltaicos 
que producirán energía una vez y media más que las necesidades de todo el complejo, To Dream 
representa un icono para la red de Atlante, con más de 130 puntos de carga rápida y ultrarrápida 
alimentados con energía 100% limpia producida directamente en el mismo lugar. 

Atlante instalará, tanto en aparcamientos interiores como exteriores, estaciones de recarga de hasta 300 
kW aptas para todo tipo de vehículos eléctricos. L’hub de recarga estará gestionado por el energy 
management system propiedad de Atlante que proporciona el mejor servicio de recarga a través del 
equilibrio perfecto entre la energía solar y la energía de la red, permitiendo también la posibilidad de 
integración con sistemas de almacenamiento.  

"Estos 130 puntos de recarga en To Dream representan una importante aceleración en la electrificación 
de uno de los mayores nudos de autopistas de Italia, en el centro de la ruta entre Milán, Turín y Francia. 
Estamos orgullosos de poder construirlo en un centro comercial emblemático, el mayor proyecto de 
remodelación urbana de todo el Piamonte, y de poder alimentarlo íntegramente con energía limpia 
producida directamente in situ", comentó Stefano Terranova, CEO de Atlante. 

 

*  *  * 

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 
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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 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 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 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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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 
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