
NOTA DE PRENSA 
 

 
LAFON integrada en todas las plataformas de 

gestión para la movilidad eléctrica 

 
“Desde el pasado mes de febrero, todos los equipos de carga eléctrica de la gama Pulse 

de LAFON España (MADIC Group) están homologados para operar con todas las 
plataformas de gestión de recarga eléctrica para vehículos. La última plataforma en 

integrarse ha correspondido a ZUNDER, la empresa palentina que lidera el mercado de 
movilidad eléctrica en España.” 

 
Gracias a los acuerdos de colaboración alcanzados con las diferentes plataformas 

nacionales e internacionales los equipos de recarga de la filial francesa podrán ser 

utilizados por el 99% de los conductores de coches electrificados de España. Los usuarios 

de este tipo de vehículo podrán gestionar sus recargas en los equipos LAFON con la 

aplicación que estimen más oportuno. Esta integración hace posible que todos los 

puntos de recarga de LAFON sean visibles e interoperables para cualquier usuario en 

todo el mundo. 

Imagen de una instalación realizada por MADIC Group en Francia  

 

Además de la ya mencionada ZUNDER, LAFON está integrada en España con 

Electromaps, Wenea, Spirii, IBIL y en el resto de Europa y el mundo en plataformas como 

Chargemap, E-flux, Freshmile, Izivia, CityApp, Engie, Ineo, Equans, Bouygues Alyzee, Spie 

City Networks, Virta, Easy Charge, Allego, Fastned, Total EV Charge, Green Wiser, EV 

charge, Shell recharge. 

https://www.zunder.com/
https://www.interempresas.net/Estaciones-servicio/Articulos/257425-Lafon-homologado-por-Electromaps.html
https://www.interempresas.net/Estaciones-servicio/Articulos/314282-Lafon-Espana-sigue-apoyando-movilidad-electrica-nuevas-implantaciones-equipos-recarga.html
https://www.linkedin.com/posts/madicgroup_infrastructure-evchargers-bornederecharge-activity-7028282671088693248-p-5A?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.ibil.es/
https://twitter.com/GroupMadic/status/1625846643974348800
https://fastnedcharging.com/en/
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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. 

 

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 Madic Group: 

 

Grupo Familiar Francés desde hace más de 50 años, el grupo MADIC está presente en todo el mundo, 

gracias a 36 plantas industriales, con un volumen negociado de más 220 millones de euros en 2021. El 

grupo MADIC desarrolla su experiencia internacional en los campos de la energía y el medio ambiente 

automotriz, los pagos no atendidos y el seguimiento del recorrido del cliente. 

 

Mas información:  https://groupe.madic.com/es/inicio/ 

Sobre PULSE by LAFON  

https://www.youtube.com/watch?v=yPtjKknqPGw&t=23s 

 

Mas información:  https://groupe.madic.com/es/energias-alternativas/carga-electrica/ 
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