
NOTA DE PRENSA 
 

 
Soluciones LAFON para movilidad 

eléctrica en la semana verde europea. 
 
“A falta de ocho meses para los primeros vencimientos de los plazos 
otorgados por el Gobierno, la filial española de MADIC Group, sigue 

apostando por la infraestructura de carga en estaciones de servicio y 
plazas de aparcamiento público” 

 
A la publicación en el BOE de la Ley 7/2021, de 20 de mayo de 2021, de cambio climático 
y transición energética por la que las estaciones de servicio deben instalar infraestructura 
eléctrica bajo ciertas premisas, se unió el Decreto Ley del 21 de diciembre de 2021 por 
el que se insta a instalar un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o 
fracción a todos los parkings de más de 20 plazas antes del 1 de enero de 2023. 

Imagen de los equipos LAFON en la pasada edición de MOTORTEC 
 
LAFON España, una vez más, pone a disposición de sus clientes su gama de equipos de 
recarga eléctrica, PULSE by LAFON, para estaciones de servicio y aparcamientos.  Una 
línea de equipos muy completa de carga rápida en corriente continua (DC) de 50 kW 
hasta 300 kW, con la posibilidad de realizar carga simultánea en corriente alterna (AC) 
de 22kW hasta 43 kW, para estaciones de servicio. Así como los equipos específicos para 
parkings públicos de carga semi rápida en corriente alterna (AC) de 3 a 22 kW. Modelos 
PULSE 22WL, PULSE 22GL y PULSE WallBox AC. 
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Toda la gama de equipos PULSE by LAFON fue presentada el pasado mes de abril durante 
la celebración de las ferias MOTORTEC en IFEMA – Madrid y en la feria de movilidad GO 
MOBILITY de FICOBA – Irún. 
 
Con motivo de la semana verde europea, el equipo de movilidad eléctrica se desplazará 
a MOGY (Las Rozas – 2 al 5 de junio) para conocer de primera mano los nuevos modelos 
de vehículos eléctricos que allí serán presentados. Todos ellos compatibles con los 
equipos de recarga de PULSE by LAFON. 
 
Para completar información sobre los mismos podrá solicitarlo a través del departamento 
de Movilidad Eléctrica de LAFON España, en el teléfono: +34 916 360 733 o en el buzón 
de correo electrónico: movilidad@electricalafon.es 
 
 
 
Más información: 
Jorge Jiménez Suárez / JP Marketing & ME & DS  
Tfno. +34 627 685 416 / jorge.jimenez@lafon.es 
 
Sobre Ley de Cambio Climático y Transición Energética  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447 
 
Sobre Real Decreto Ley 29/2021 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21096 
 
Sobre PULSE by LAFON  
https://www.youtube.com/watch?v=yPtjKknqPGw&t=23s 
 
Sobre LAFON  
http://lafon.es 
 
Sobre MOGY 2022  
https://www.mogy.es/ 
 


