
 
 

Buenos Aires, viernes 21 de abril de 2017 

YPF, QEV Argentina y el grupo internacional ABB 

Alianza para la primera instalación de puestos de 
recarga rápida para vehículos eléctricos del país 

YPF, QEV Argentina y el grupo internacional ABB se unen para iniciar la primera 
fase de un proyecto que contempla la instalación de más de 200 puestos de recarga 
para vehículos eléctricos en la red de estaciones de servicio que YPF tiene en el 
país.  

El acto de firma contó con la participación del CEO de QEV, Pablo Negre, y el 
gerente ejecutivo Comercial de YPF, Enrique Levallois. 

Durante el encuentro, Negre afirmó que la alianza con YPF “dotará a la Argentina de 
una red nacional de carga rápida, standard y universal, que permitirá que el país sea 
un jugador destacado en el futuro de la electro movilidad en Latinoamérica”. 

Por su parte, Levallois destacó la importancia de este acuerdo: “Se enmarca en la 
visión estratégica de YPF de ser una empresa integral de energía, a la vanguardia 
del mercado automovilístico y las necesidades del cliente. Vemos una tendencia 
mundial con interés creciente por la utilización de la energía eléctrica como medio de 
locomoción. YPF va a liderar esa evolución en nuestro país.” 

La primera fase contempla la puesta en marcha de 220 postes de recarga en 110 
estaciones de servicio. La instalación estará a cargo de QEV Argentina en 
asociación con el grupo ABB (ASEA Brown Broveri) y demandará 13 millones de 
dólares. 

Los dispositivos, desarrollados por ABB, son de carga rápida DC (15 - 30 minutos 
por término medio para el 90% de la batería) y, además, cuentan con los tres 
protocolos estándar y dominantes del mercado (CCS, CHadeMo y AC). También 
poseen un soporte digital multimedia que permitirá al usuario una experiencia de 
carga ágil y segura  mediante  la  geolocalización del punto de recarga más cercano, 
la reserva de turno de carga y el pago mediante la aplicación con tarjeta de crédito. 

 
Sobre el grupo ABB 
ABB es un líder tecnológico en productos de electrificación, robótica y movimiento, 
automatización industrial y redes de potencia, dando soluciones a empresas de generación 
de energía, industrias y transporte e infraestructura globalmente. Continuando con más de 
125 años de historia en innovación tecnológica, ABB está escribiendo el futuro de la 
digitalización industrial y en la vanguardia de la Cuarta Revolución Industrial. ABB opera en 
más de 100 países con 132000 empleados a nivel mundial. La presencia de ABB en 
Argentina, con sus dos plantas productivas, tiene un recorrido de más de 90 años. 
 



 
 

Sobre QEV Argentina 
QEV es un holding de electromovilidad, con extensa experiencia en el sector de la energía, 
finanzas y tecnología. Junto con el grupo multinacional ABB, está ofreciendo a nivel global,  
Planes nacionales de infraestructura de carga rápida para coches eléctricos (EV), realizando 
alianzas con las Redes de Estaciones de Servicio líderes en cada País. 
 
Sobre YPF 
Es la principal empresa de energía de la Argentina. YPF es líder en la producción de 
recursos no convencionales. Es una compañía de energía integrada que genera una oferta 
variada: gas natural, electricidad, combustibles, insumos petroquímicos, lubricantes y 
productos para el agro, entre otros. Posee más de 1500 estaciones de servicios que le 
permiten abastecer todos los puntos del país. 
 


