
Wallbox, nuevo socio de Hyundai Motor 
Deutschland GmbH para sistemas de 
movilidad eléctrica

Hyundai Motor Deutschland GmbH se ha asociado con Wallbox para facili-
tar a sus clientes el cambio de los vehículos de combustión a los eléctricos. 
Se abre la puerta a la nueva era de movilidad eléctrica.

CASO DE ESTUDIO



El reto

La solución

Hyundai persigue el objetivo de la Neutralidad Climática y pretende dejar de comercializar vehículos 
con motor de combustión en Europa para 2035. Hyundai y Wallbox trabajan mano a mano por un futuro 
libre de emisiones y para que los distribuidores de Hyundai puedan ofrecer cargadores Wallbox a sus 
clientes.

Para ello, los concesionarios de Hyundai necesitan información y formación sobre cómo funcionan 
los cargadores, así como conocer los beneficios para los usuarios y propietarios de esta tecnología 
innovadora.

Hyundai hace especial hincapié en la
sostenibilidad y actualmente está elaborando una 
estrategia multidimensional para alcanzar la 
Neutralidad Climática, en base a estos tres pilares: 
movilidad limpia, plataformas de próxima 
generación y energía verde.

En los concesionarios Hyundai habrá maquetas 
integradas de Wallbox en una pared electrónica 
de sus salas de exposición para suscitar el interés 
y la demanda de los clientes.

Con el Pulsar Plus de Wallbox, la experiencia 
de carga es muy sencilla. Incluye un cable de 
carga integrado y hasta 22 kW de potencia, 
wifi y protección contra pérdidas de CC, y está 
disponible para balanceo de carga local. Con 
los cargadores Wallbox, la carga es tan simple 
como enchufar y listo. El usuario no tiene que 
preocuparse de nada más.

Who is Hyundai? ¿Quién es Hyundai?
Hyundai Motor Company es un fabricante de 
automóviles de Corea del Sur fundado en 1967 por 
Chung Ju-Yung. Desde 1991, la empresa también 
vende vehículos en Alemania. En este tiempo, 
Hyundai Motor Germany se ha convertido en el 
importador de automóviles asiáticos de mayor éxito 
en Alemania.

Hyundai evoca inmediatamente en un diseño 
atractivo, calidad, conducción de alto nivel, 
innovación y sistemas de conducción alternativos.

Hyundai se guía por los valores fundamentales de 
la empresa y su responsabilidad con la sociedad. 
La empresa no quiere ser conocida únicamente por 
fabricar automóviles innovadores, sino también por 
ser un socio de confianza para sus clientes.

Vehículo eléctrico Hyundai IONIQ 
5 con cargador Wallbox.

“Al asociarse con Wallbox Char-
gers, Hyundai ha podido ofrecer 
a sus clientes soluciones de 
carga de última generación que 
satisfacen sus necesidades.”

El Pulsar Plus de Wallbox con el 
logotipo de Hyundai.



Hyundai es pionero en el campo de la 
movilidad de cero emisiones y ofrece uno 
de los catálogos más amplios de productos 
eléctricos del mercado. Es por eso que los 
clientes de Hyundai buscan soluciones fáciles 
de usar y de carga sencilla con las que poder 
conducir hasta casa, enchufar su coche 
y empezar el día siguiente con una carga 
completa. Así de fácil debería ser integrar la 
movilidad eléctrica en la vida cotidiana de los 
clientes de Hyundai.

“Al asociarse con Wallbox Chargers, Hyundai 
ha podido ofrecer a sus clientes soluciones 
de carga de última generación que satisfacen 
sus necesidades [y se puedan pedir 
fácilmente online].” - Thomas Kiwus, Jefe del 
Departamento de Piezas y Accesorios.

Obtén más información sobre
Wallbox en wallbox.com

Obtén más información sobre Hyundai en 
https://www.hyundai.com/worldwide/en/

Concesionario Hyundai con 
VE IONIQ 5 en exhibición.

El resultado
Los múltiples productos de Wallbox 
complementan la visión de futuro de Hyundai, 
ya que ofrece paquetes de instalación sin 
preocupaciones. Instaladores capacitados 
y certificados instalarán el cargador en el 
domicilio del cliente y responderán a sus 
dudas.

Y con los planes de crecimiento de Wallbox, 
pronto habrá más estaciones de carga 
públicas que sean seguras, modernas, 
rápidas, fáciles de usar y accesibles para los 
conductores de Hyundai. Juntos, Hyundai 
y Wallbox buscan soluciones de movilidad 
nuevas y mejores, que ofrezcan estilos de vida 
más ecológicos en consonancia con su visión 
de «Progreso para la humanidad». Se trata de 
un enfoque hacia un futuro climático neutro 
para la empresa que pone de manifiesto las 
posibilidades.

https://www.wallbox.com/

