WITRAC cierra una ronda de financiación de 3
millones de euros
•

La startup, especialista en soluciones de localización y sensórica IoT e
inteligencia artificial para la industria, utilizará los fondos para impulsar su
expansión internacional

•

La ronda de inversión ha estado coliderada por Goldacre Ventures y Mundi
Ventures

VALENCIA, 17 de diciembre de 2019 – WITRAC, startup especialista en soluciones industriales
de Internet de las Cosas (IIoT, por sus siglas en inglés) para empresas de fabricación y logística,
ha obtenido 3 millones de euros en una ronda de inversión encabezada por los fondos Goldacre
Ventures y Mundi Ventures, quienes pasan a formar parte de la junta directiva de la startup. Clave
Mayor, a través de sus fondos Tech Transfer UPV y Mondragón Fondo de Promoción, también
ha participado en la operación.
La inyección de capital irá destinada a apoyar la expansión de la compañía en Europa y Estados
Unidos, además de reforzar su presencia en sectores estratégicos como la logística y la
automoción, entre otros. Según explica Javier Ferrer, consejero delegado de WITRAC, el
objetivo principal es “consolidar a WITRAC como proveedor tecnológico IIoT de referencia en
Reino Unido, Alemania y España y prepararse para la llegada al mercado estadounidense en
2020”.
Los fondos recaudados también permitirán a WITRAC acelerar el desarrollo tecnológico de sus
productos hardware y software en materias clave como el análisis y el tratamiento avanzado de
datos. Además, las grandes corporaciones que ya trabajan con WITRAC, tales como Ford Motor
Company, Volkswagen Group, Mercadona y Carrefour, entre otros, se beneficiarán de este
incremento de capacidad productiva y tecnológica.
WITRAC ofrece una solución completa que incluye diferentes dispositivos de sensórica IoT
avanzada y una plataforma de inteIigencia artificial (IA). El llamado WITRAC Core, su algoritmia
propia basada en la inteligencia artificial y el ‘machine learning’, permite a WITRAC capturar
datos y analizarlos para impulsar la automatización y los conocimientos avanzados. Como señala
el director técnico de WITRAC, Pep Pons: "La agilidad y flexibilidad que exigen las
organizaciones en sus operaciones diarias implica simplificar el despliegue tecnológico y hacer
un uso cada vez más eficiente de los datos en tiempo real".
Ferrer señala además: "Hay una forma más inteligente de hacer negocios y el primer paso para
lograrlo, es dar a las empresas visibilidad, trazabilidad y control total, junto a la automatización
de procesos. La segunda es permitirles detectar tendencias y predecir cambios en su cadena de
valor. Todo esto resulta en una ventaja competitiva, que pasa por convertir el dato en una
herramienta estratégica dentro y fuera de la organización".
La directora general de Goldacre, Fionnuala Hogan, dijo: "Como antiguo alumno de RElab,
estamos encantados de seguir apoyando a WITRAC junto con nuestros coinversores, en su
proceso de internacionalización y crecimiento. Esperamos poder ayudarles a construir sólidas

relaciones con los principales actores globales de la industria, y continuar así armonizando la
unión entre la tecnología y los procesos de producción".
Rajeev Singh-Molares, socio general de Mundi Ventures, dijo: "Como fondo de capital de riesgo
que se centra en apoyar a los empresarios con tecnologías diferenciadas y promesas
comerciales, estamos orgullosos de anunciar nuestra inversión en WITRAC. Esperamos añadir
valor estratégico en sus procesos de crecimiento e internacionalización en los próximos años".

Acerca de WITRAC
WITRAC es una startup tecnológica con sede en Valencia (España), que ayuda a las empresas
a ser más eficientes y competitivas mediante innovadoras soluciones tecnológicas que
conectan y dotan de visibilidad en tiempo real a la cadena de valor de sus clientes.
Capaz de identificar, localizar, medir y controlar de forma inalámbrica y en tiempo real,
cualquier activo en cualquier lugar, WITRAC ofrece una solución compuesta de diversos
dispositivos hardware y una plataforma avanzada software de fabricación propia, basándose en
la tecnología del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la inteligencia artificial
(IA), para habilitar la transformación digital de las empresas y satisfacer sus necesidades de
control y visibilidad a lo largo de toda la organización.
La compañía, fundada por Javier Ferrer y Pep Pons, cuenta con más de 50 clientes, entre los
que destacan Ford, Mercadona, Carrefour, Celsa, Volkswagen y Porcelanosa, entre otros, y
está presente en más de 15 países. Durante los próximos meses, WITRAC iniciará su
expansión comercial a Estados Unidos, América Latina, Reino Unido y Alemania.
Síguenos en:
www.witrac.es
@WitracRTLS
Acerca de Goldacre Ventures
Goldacre es la entidad de capital riesgo del Grupo Noé, una casa de inversión familiar de 2.500
millones de libras esterlinas. Goldacre respalda negocios innovadores durante su fase inicial, que
ofrezcan soluciones de construcción inteligente. Buscamos emprendedores excepcionales con
grandes ideas, una visión clara y la convicción necesaria para llevarlos adelante. Nuestro capital
es paciente y nuestra gestión proactiva, lo que permite a nuestros equipos crear valor a largo
plazo.
RElab, gestionado por Goldacre, es un ecosistema de empresarios, líderes de la industria,
corporaciones e inversores que colaboran en torno a un programa de acelerador de cuatro meses
de duración para ayudar a las empresas de nueva creación a comercializar y escalar a un ritmo
acelerado.
Para más información, por favor visite: http://goldacre.com/, http://www.relab.tech
Acerca de Mundi Ventures
Alma Mundi Fund II, gestionado por Alma Mundi Ventures, es un fondo tecnológico B2B que
invierte en empresas de reciente creación, con base tecnológica, que captan sus series A o B
con un claro enfoque al mercado de productos y una tracción consolidada en el mercado. Alma
Mundi Fund II está dirigido a empresas fundadas por emprendedores maduros, que posean una
mentalidad global y grandes ambiciones, preferentemente de España o de la diáspora española.
Alma Mundi Ventures tiene oficinas y presencia en Madrid (sede central), Barcelona y Seattle.
Acerca de CLAVE
Clave, gestora de capital riesgo con trayectoria en inversión en proyectos de nueva creación
que ponen en valor desarrollos tecnológicos innovadores y en negocios industriales

seleccionados por su posicionamiento en el mercado y por su gran proyección. Clave ha
invertido a través de sus fondos:TECH TRANSFER UPV, dirigido por Pedro de Álava, Tech
Transfer UPV es el primer fondo de transferencia de tecnología impulsado dentro del sistema
universitario español, apuesta por proyectos de transferencia de tecnología y emprendimiento
generados en la Universitat Politècnica de València para acompañarlos hasta su salida e impulso
en el mercado. El Fondo está participado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y por 28
industriales y empresarios valencianos de diferentes sectores.
MONDRAGÓN FONDO DE PROMOCIÓN, dirigido por Alberto Bermejo Urieta, es un fondo que
invierte en empresas de base tecnológica en etapas iniciales, lideradas por equipos
excepcionales con ambición global. Las inversiones se centran en startups que tengan un
producto o servicio de alto interés para la Corporación Mondragón, que es el partícipe privado
mayoritario del Fondo.
Para más información sobre CLAVE, por favor visite: http://clave.capital/
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