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“En última instancia, para 
que los vehículos eléctricos 
reemplacen por completo a los 
vehículos de combustión interna, 
debemos eliminar cualquier 
inconveniente asociado con la 
carga y ofrecer a las personas 
una experiencia perfecta, ya sea 
en casa o durante un viaje por 
carretera. Para ello, es esencial 
crear una red extensa y eficiente 
de cargadores residenciales, 
semipúblicos y públicos y esta 
será la contribución de Wallbox 
para crear un mundo más 
sostenible y que el consumidor 
sea más activo en la gestión de la 
energía que consume.”

Enric Asunción
Cofundador y CEO de Wallbox.
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Sobre Wallbox
Wallbox es una compañía global, creada en España, y pionera en el 
desarrollo de tecnología puntera en el sector de carga de vehículos 
eléctricos (VEs) y gestión energética. Combinando innovación tecnológica 
y diseño diferencial, los sistemas de carga Wallbox permiten a los usuarios 
una mejor gestión de uso y almacenaje de energía. Adicionalmente al gran 
cambio que supone incorporar un uso más inteligente y eficiente de la 
energía, Wallbox está actuando como un acelerador hacia la transición a la 
movilidad sostenible, eficiente e inteligente.

Wallbox nació en 2015 de la mano de dos ingenieros de Barcelona con 
un punto de vista muy visionario sobre el sector de la electromovilidad: 
Enric Asunción y Eduard Castañeda. Ambos, crearon la compañía con 
el objetivo de eliminar las barreras de adopción del coche eléctrico en 
el corto plazo para desbloquear el uso de energía renovable a largo 
plazo, ayudando así a construir un mundo libre de combustibles fósiles.

“Wallbox acelera el círculo 
virtuoso de la adopción más 
amplia del vehículo eléctrico con 
la creación de una infraestructura 
puntera, eficiente e innovadora 
tanto de carga en el hogar como 
de carga semipública y pública”

Enric Asunción
Fundador y Chief Executive Officer
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Creando la 
infraestructura 
del mañana
Wallbox tiene la clara visión de acelerar la adopción de tecnologías 
más eficientes y sostenibles a través de sus cargadores inteligentes, 
lo cual está cambiando la forma en que cada individuo gestiona la 
energía que consume.

Por este motivo, Wallbox centra sus esfuerzos en crear y desplegar 
una amplia infraestructura de recarga para vehículos eléctricos con 
los cargadores más inteligentes de la industria. Simultáneamente, crea 
ofertas de servicio de instalación que ayudan a optimizar el número y la 
identificación de puntos de contacto con el usuario. En otras palabras, 
pone a su disposición una solución completa de energía renovable 
al combinar tecnología punta con servicios de atención al cliente, 
comercio de energía entre particulares y soluciones de manejo de la 
red eléctrica.

Wallbox trabaja continuamente en el desarrollo y optimización de 
plataformas de sistemas inteligentes para la recarga de los vehículos 
eléctricos y en la gestión energética para maximizar el potencial del 
producto en beneficio del usuario y del planeta.
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Historia de Wallbox
Desde su fundación, Wallbox ha tenido la vocación de liderar el cambio de paradigma 
en el uso de los cargadores eléctricos para democratizar y expandir el uso de la 
electromovilidad, al identificar la necesidad de crear cargadores inteligentes, capaces 
de comunicarse con el hogar y el automóvil y optimizar así su performance en función 
de los criterios, necesidades y preferencias específicas de cada usuario. Los buenos 
resultados y la praxis de esta vocación, durante sus 5 años de historia, han llevado a 
la compañía a un crecimiento y consolidación constantes lo que ha generado una
confianza entre sus diferentes audiencias y que, a su vez, se ha reflejado en importantes 
rondas de financiación por parte de grandes inversores en Europa y Estados Unidos.

En junio de 2019 Wallbox anunció el primer tramo de su Serie ‘A’, una ronda de financiación 
de 15 millones de euros liderada por la multinacional eléctrica española Iberdrola.

En diciembre de ese mismo año, la compañía se incorporó al fondo de capital riesgo 
español Seaya Ventures con una inversión de 2 millones.

En marzo de 2020 Wallbox cerró el segundo tramo de su Serie ‘A’, acumulando 23 
millones de euros, esta vez liderada por Seaya Ventures, con una inversión adicional 
de Endeavor Catalyst y de inversores ya existentes como Iberdrola. Esta ronda está 
siendo destinada a impulsar su posición en España y a asentarse en los principales 
mercados del mundo en donde ha desembarcado con fuerza.

En febrero de este año Wallbox ha cerrado una nueva ronda de financiación por 
valor de 33 millones de euros que será destinada principalmente a su expansión a 
nuevos mercados, la ampliación de las instalaciones de fabricación e Investigación y 
Desarrollo, así como para la contratación de nuevos profesionales.

El apoyo de estos grandes inversores ha permitido la expansión de Wallbox, 
convirtiéndola en una compañía global que actualmente vende sus soluciones en 
más de 60 países en los 5 continentes.

Con sedes en Madrid y Barcelona, cuenta con una planta de producción en Sant 
Andreu de la Barca y otra en construcción en la Zona Franca, ambas en Barcelona 
– la cual permitirá doblar la producción -. A nivel internacional, tiene oficinas en 
las principales ciudades de Europa y otra en California (EEUU) para operar en los 
mercados de Canadá y México. 

En China cuenta con oficinas en Shanghai y Suzhou, además de una planta de 
producción para servir al mercado chino. En Asia la empresa opera a través de dos 
compañías: por un lado, Wallbox FAWSN Charging Systems Co Ltd. una joint venture 
con Changchun FAWSN de China para OENs en este mercado, y por otro, a través 
de Wallbox, de la que es única propietaria y que se enfoca en otros segmentos.
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Constante 
apuesta por la 
innovación y el 
desarrollo
La fuerte apuesta por la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías 
han convertido a Wallbox en la compañía líder en la gestión energética 
y uno de los 4 polos de desarrollo de tecnologías punta aplicadas a 
la recarga eléctrica y manejo energético del mundo. Prueba de este 
compromiso con la innovación es que la compañía destina el 50% de 
sus gastos fijos en I+D.

Actualmente, cuenta con dos laboratorios de I+D en Barcelona, un 
laboratorio de pruebas en Estados Unidos y más de 100 ingenieros 
enfocados en desarrollar nuevos proyectos y soluciones para los retos 
de la industria energética a nivel global.

Con todo lo anterior, Wallbox ha desarrollado, producido y lanzado 
6 productos lo que supone una media de dos lanzamientos al año. 
Además, en solo 5 años la empresa ha obtenido más de 10 patentes 
gracias a la creación de tecnología puntera y propia que ha sido 
reconocida a nivel mundial.

Actualmente, tiene una capacidad de producción de 200.000 
cargadores por año y con la reciente apertura de su sede en la Zona 
Franca (Barcelona), podrá ampliarse hasta los 500.000 cargadores más 
por año según las necesidades del mercado. Asimismo, tiene acuerdos 
con las principales marcas mundiales de automoción como Nissan, 
Mitsubishi, Hyundai, Kia, Smart, Mercedes-Benz, Seat, Jaguar, Land 
Rover y BMW, además de con las compañías energéticas Iberdrola, 
Scottish Power y Octopus Energy en España y Reino Unido.



Julio 2015 Wallbox nace de la mano de los ingenieros 
Enric Asunción y Eduard Castañeda

Septiembre 2015

Marzo 2016

Julio 2016

Octubre 2016

Octubre 2017

Noviembre 2017

Abril 2018

Septiembre 2020

Primeros prototipos de Commander

Lanzamiento de Commander

Lanzamiento de Pulsar

Presentación oficial de Wallbox
en el E-CAR-TECH de Múnich

Lanzamiento de Copper

Creación de un equipo dedicado a myWallbox 
y apertura de servicio técnico en Madrid

Presentación del pedestal ONYX

Lanzamiento Quasar, el primer cargador 
bidireccional para uso doméstico, y adquisición 
de Electromaps, la plataforma digital española 
líder en ofrecer acceso a la red más grande de puntos 
de recarga pública para vehículos eléctricos 

Presentación de Supernova el primer prototipo 
funcional de carga para la vía pública

Recepción de otra ronda de financiación de 33 
millones de euros para impulsar la expansión en
nuevos mercados, aumentar la capacidad productiva, 
el I+ D y para la contratación de talento. 

Wallbox anuncia que abrirá una nueva fábrica en 
Barcelona que abastecerá a todos los mercados 
en los que opera, doblando su capacidad 
productiva y permitiendo la fabricación de 
nuevos productos para el futuro.

Octubre 2020

Febrero 2021

Marzo 2021
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Wallbox Roadmap



Pulsar Plus
Pequeño pero potente.
El cargador de vehículos eléctricos inteligente
y con potencia para el hogar.

El cargador Pulsar Plus de Wallbox se ha diseñado para la carga 
inteligente de tu vehículo eléctrico con una gran potencia y un tamaño 
increíblemente pequeño. Es ideal para el uso diario en el hogar. Su 
diseño compacto y minimalista se ajusta a cualquier garaje y permite 
una gran variedad de opciones gracias a la app myWallbox.

Pulsar Plus es el cargador inteligente de vehículos eléctricos más 
pequeño pero potente de Wallbox. Está disponible con una variedad 
de mangueras y fuentes de alimentación con una potencia de hasta 
22 kW. Conéctate a la app myWallbox a través de wifi o Bluetooth para 
aprovechar todas las funciones de carga inteligente.

Copper SB
La belleza está en la versatilidad.
Carga inteligente diseñada para un sinfín de posibilidades.

El cargador Copper SB de Wallbox se ha creado para ofrecer un 
diseño versátil y elegante para propietarios de vehículos eléctricos 
y aparcamientos de negocios. Cualquier conductor puede cargar la 
batería de su vehículo enchufando la manguera. Gracias a la plataforma 
myWallbox, es posible disfrutar de un amplio abanico de posibilidades 
para controlar el estado de la carga, los usuarios, el consumo de 
energía y muchas más opciones.

El enchufe integrado del cargador Copper SB de Wallbox permite cargar 
cualquier vehículo eléctrico. Conéctate al Copper SB a través de wifi, 
Bluetooth, Ethernet o 4G (opcional) y controla el acceso a través de tarjetas
RFID o la app myWallbox. Está disponible con varias fuentes de alimentación 
con una capacidad de hasta 22 kW dependiendo de tu instalación eléctrica.
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Gama de productos
Wallbox desarrolla soluciones de recarga inteligentes que crean nuevas maneras de 
controlar, utilizar y compartir energía. Estas soluciones se centran en conectar puntos
de carga con usuarios y operadores. Estos pueden controlar y regular el uso de energía
de forma sencilla y a distancia a través de una plataforma, un sitio web o una aplicación 
de móvil. Este proceso también permite disfrutar de otros beneficios y funciones. Por 
ejemplo, los propietarios de vehículos eléctricos pueden utilizar una aplicación en el 
móvil para controlar y pagar sus sesiones de carga en cualquier lugar y momento.



Quasar
Más energía a tu disposición.
El primer cargador bidireccional de su especie.

El cargador Quasar de Wallbox se ha desarrollado para trasformar 
los vehículos eléctricos en fuentes de energía de gran potencia. La 
tecnología de carga bidireccional permite cargar y descargar tu vehículo 
eléctrico, por lo que tienes la posibilidad de alimentar tu hogar o la red 
de suministro con la batería del vehículo. Con Quasar, la batería de tu 
vehículo no se limita solo a la conducción, sino que también te aporta 
esa energía adicional en tu vida.

Quasar es el primer cargador bidireccional del mundo y te permite 
cargar y descargar tu vehículo eléctrico para alimentar tu hogar o 
la red de suministro con la batería del vehículo. Gracias a Quasar, la 
energía de tu vehículo eléctrico no se limita solo a la conducción.

¿Por qué hemos creado Quasar? 
Los vehículos se pasan el 95 % de su tiempo aparcados y un vehículo 
eléctrico cuenta con energía suficiente para alimentar un hogar durante 
cuatro días. Quasar se diseñó para trasformar los vehículos eléctricos en 
fuentes de energía de gran potencia.

Para que la transición hacia las energías renovables sea una realidad, es 
necesario contar con soluciones de almacenamiento que puedan apoyar o 
reforzar las redes de suministro cuando haya bastante energía eólica o solar 
o en las horas de mayor demanda. Las baterías de los vehículos pueden ser 
parte de la solución si se emplean como bancos de energía de gran potencia 
que almacenan o distribuyan la energía a un hogar o al suministro eléctrico.

Las baterías de los vehículos eléctricos pueden almacenar una cantidad 
de energía hasta 10 veces mayor que los baterías de litio estándar de 7 
kWh instaladas en los sistemas de energía solar fotovoltaica. Cuando la 
batería del vehículo eléctrico no se limita “solo” a la conducción, se abre 
un universo de posibilidades. Tu vehículo puede suministrar energía a los 
electrodomésticos del hogar o generarte beneficios económicos si vendes 
la energía a la red de suministro a través de tu compañía eléctrica.

Commander 2
Carga compartida sin dificultades.
Carga inteligente de vehículos eléctricos al alcance de tu mano

El cargador Commander 2 de Wallbox se ha diseñado para que disfrutes 
de un cargador más interactivo con todos los controles al alcance de 
tu mano. Gracias a la plataforma myWallbox, podrás disfrutar de un 
amplio abanico de posibilidades para controlar el estado de la carga, 
los usuarios, el consumo de energía y muchas más opciones.

El cargador Commander 2 de Wallbox se ha diseñado pensando en una 
carga sencilla para varios usuarios. Controla el acceso a tu cargador 
a través de contraseña, tarjetas RFID o la app myWallbox. El cargador 
Commander 2 ofrece varias posibilidades de conexión y una variedad 
de mangueras y fuentes de alimentación para cargar cualquier vehículo 
eléctrico con una potencia de hasta 22 kW.
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Supernova
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En octubre de 2020, Wallbox anunció el prototipo funcional del 
Supernova, un cargador público rápido de nueva generación que 
ofrece una mayor eficiencia y rendimiento a la mitad del coste y 
que proporciona hasta 65 kW de potencia, agregando 100 Kms 
de autonomía a un vehículo eléctrico en menos de 15 minutos. 
Dicho hito marca la irrupción de Wallbox en el segmento de 
carga pública, complementando su oferta existente para carga 
residencial y semipública que actualmente está disponible en 
más de 60 países a nivel mundial.

Este anuncio despertó un gran interés por parte de la prensa, la 
industria y de la administración pública.

El Supernova introduce niveles sin precedentes de eficiencia 
y confiabilidad en este segmento de mercado, así como un 
diseño interno optimizado para que sea liviano y fácil de instalar 
al integrar múltiples elementos modulares de su galardonado 
cargador bidireccional: Quasar.
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Wallbox desarrolló Supernova con el objetivo de superar los 
siguientes desafíos de la carga pública en las ciudades:

Eficiencia y confiabilidad 
Supernova tiene nueve sistemas que funcionan en armonía para 
proporcionar la máxima potencia y, al mismo tiempo, mantener 
la independencia operativa. Este conjunto modular ofrece una 
flexibilidad y confiabilidad sin precedentes para garantizar 
que el cargador continúe funcionando de manera óptima 
independientemente de las circunstancias.

Costes de instalación y mantenimiento del producto: 
Supernova reduce los costes asociados con las soluciones 
de carga pública equivalentes en aproximadamente un 50%. 
El diseño optimizado del cargador asegura un producto más 
eficiente con un menor coste de producción. Su composición 
modular ofrece ventajas de instalación y mantenimiento al 
requerir infraestructura y recursos más simples, como eliminar la 
necesidad de maquinaria pesada para transportar el producto.

“Supernova es nuestra respuesta a las 
crecientes necesidades de los usuarios 
de vehículos eléctricos y las ciudades 
en las que viven. Hemos aplicado 
los mismos conceptos de desarrollo 
y fundamentos que utilizamos para 
fabricar Quasar, el cargador bidireccional 
más ligero, pequeño y eficiente del 
mundo. El resultado es un cargador que 
es exponencialmente más estable y 
eficiente, más fácil de instalar y mantener”

Eduard Castañeda
Co-fundador y Chief Product Officer

Wallbox iniciará su producción en el segundo trimestre de 2021 
para su distribución inicialmente en la Unión Europea, seguida 
de Estados Unidos y otros mercados y supondrá una inversión 
de cinco millones de euros en los próximos 2 años.
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Software Wallbox

La plataforma de gestión de la carga 
inteligente para el hogar y empresas.

Es una herramienta para la programación de la carga de acuerdo con el 
momento más adecuado y para aprovechar las tarifas de energía más 
económicas y las condiciones más convenientes. Además, facilita gestionar 
el cargador a través de una plataforma o una aplicación móvil. Recibir 
notificaciones de manera automática y acceder a la carga en tiempo real.

Una adquisición estratégica para la 
expansión hacia la carga pública.

Wallbox adquirió Electromaps, la plataforma líder en puntos de recarga pública 
de vehículos eléctricos, con más de 100.000 usuarios que pueden encontrar 
puntos de recarga. Esta operación ha permitido a Wallbox incluir el acceso 
a la recarga pública al portafolio de servicios, avanzando con fuerza hacia la 
creación de un ecosistema completo de carga de coches eléctricos.

La plataforma Electromaps dispone en su base de datos de más de 120.000 puntos 
de recarga en 120 países y en sus 10 años de vida ha gestionado más de un millón 
de KwH en recargas. En Iberia, Electromaps dispone de 5.100 ubicaciones de 
recarga e información de más de 13.500 enchufes para coches eléctricos.

Plataforma líder en el Sur de Europa: 95% de los conductores de vehículos 
eléctricos en España, Italia y Portugal usan Electromaps como su app favorita 
para carga pública.

Sistema de pagos integrado: Ofrece a más de 100.000 usuarios acceso y 
funcionalidades de pago directamente desde la app.

Red de información más amplia en Europa. Comparte la información que usuarios 
proporcionan en tiempo real sobre más de 120.000 puntos de carga en 120 países.

Ecosistema completo: Permite la oferta de soluciones de carga en todos los 
segmentos de mercado – residencial, comercial y público-.

MyWallbox

Electromaps
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Winner of
Good Design® 2021

Electrek
Best of CES 2020

Winner of Red Dot
Design Award 2019

Silver Winner of
Edison Awards

2020

Robb Report
Best of CES 2020

Newsweek
Best of CES 2020

Reuters
Best of CES 2020

3rd place winner at the
Startup World Cup

2018 in San Francisco

Best of CES 2020
by Engadget

Winner of
South Summit
2018 in Madrid

Dossier de Prensa

Wallbox cuenta con importantes reconocimientos globales por parte de 
la industria.

Wallbox es la única empresa tecnológica en España que ha obtenido el 
premio Best of CES (el mayor reconocimiento otorgado por la feria más 
importante de tecnología a nivel mundial) . pon la creación del primer 
cargador de vehículo eléctrico bidireccional del mundo para el hogar: 
Quasar.

Además, este cargador bidireccional ha recibido el premio de la categoría 
Excellent Product Design – Automotive Parts and Accesories, de los 
German Design Awards 2020 y el Octopus Energy en España y Reino Unido.

Asimismo, el cargador Quasar ha sido premiado por su diseño en los 
Edison Award 2020, en EEUU, en la categoría de Sistemas Energéticos 
Avanzados de la última edición del certamen.

Premios
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La compañía cuenta con una plantilla actual de más de 400 empleados, 
de los cuales 150 se han incorporado en los últimos 12 meses. La 
previsión es que durante los próximos dos años se amplíe hasta 800 
empleados, con el objetivo seguir consolidándose como un agente 
clave en el proceso de electrificación de la industria del automóvil, lo 
que requiere una sólida innovación tecnológica en toda la cadena de 
producción, suministro y consumo de energía.

Wallbox está formado por un equipo internacional, multidisciplinar y 
diverso, compuesto por más de 30 nacionalidades lo que concuerda con 
su naturaleza de realizar internamente la conceptualización, desarrollo, 
diseño y fabricación de sus cargadores, así como toda la inteligencia en 
otras áreas relacionadas con los mismos.

Wallbox life
Equipo humano
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Enric Asunción
Fundador y Chief Executive Officer

Enric Asunción es CEO de Wallbox 
y cofundador junto a Eduard 
Castañeda, quien es CPO.  Su 
experiencia en el sector de la 
electromovilidad y su visión sobre 
el futuro, le han llevado a crear 
Wallbox para ofrecer la mejor 
experiencia de recarga residencial 
posible tras identificar que las 
opciones existentes en Europa no 
cumplían con las necesidades de 
los usuarios de estos productos. 
Desde entonces, su visión para 
Wallbox se ha expandido más 
allá de la recarga residencial. 
La empresa se ha convertido en 
una compañía líder en gestión 

energética que fabrica soluciones inteligentes de carga para vehículos 
eléctricos que mejoran la forma en que se gestiona, usa y almacena la energía y 
que actualmente vende sus soluciones en más de 60 países a nivel global. 
 
Enric fue Director de Programa de Instalaciones de Carga en TESLA Motors en 
Europa en sus oficinas centrales en Ámsterdam. Fue ahí que desarrolló su visión 
de cómo debería ser la recarga de vehículos eléctricos para facilitar y potenciar 
su adopción. En 2015, durante una boda, Enric y Eduard se preguntaron: “¿Qué 
pasaría si pudiéramos crear cargadores para VE realmente inteligentes y 
eficientes?”. Así lo hicieron, ambos dejaron sus trabajos la semana siguiente y 
fundaron Wallbox. 
 
Enric cree que la adopción de los coches eléctricos y de la producción y 
consumo de energías renovables son dos tendencias que van a converger en 
los próximos años, produciendo un cambio de paradigma en la manera como se 
genera y almacena la energía a nivel global. En su opinión, estamos en un buen 
momento para cambiar la forma en que vivimos, siendo más sostenibles.
 
Enric es licenciado en ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC).

Sus portavoces
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Eduard Castañeda
Fundador y Chief Product Officer

Eduard Castañeda es Chief 
Product Officer (CPO) de Wallbox, 
así como cofundador junto al CEO, 
Enric Asunción. Eduard lidera 
la conceptualización, diseño, 
funcionalidad y producción de 
producto, lo que ha llevado a 
Wallbox a desarrollar, por un lado, 
una tecnología propia que cuenta 
con varios reconocimientos 
internacionales en la industria 
y, por el otro, un diseño y 
prestaciones que lo hacen un 
producto con personalidad y estilo 
propio que se mantiene en todos 
los modelos de la marca. 

Sus conocimientos en ingeniería aunados a su experiencia en robótica, su visión 
de la electromovilidad y los desafíos que experimenta para romper barreras a 
nivel global, han llevado a Eduard a desarrollar productos premiados y únicos 
como el Quasar (reconocido con el Best of CES 2020), así como a desarrollar 
productos llamados a cambiar el paradigma de la recarga pública como es el 
caso del Supernova.

En cuanto a su experiencia profesional reciente, Eduard fue cofundador de 
TPVracing, una empresa enfocada al uso de datos telemétricos en tiempo 
real para equipos de deporte de motor para elevar sus niveles de eficiencia 
y desempeño. Además, trabajó en el Institut de Robòtica i Informàtica 
industrial (IRI) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) antes de 
cofundar Wallbox.

Eduard es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC).
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Jordi Lainz
Chief Financial Officer

Jordi Lainz es Chief Financial 
Officer (CFO) de Wallbox, siendo 
responsable de la estrategia 
financiera que comprende desde 
la planificación financiera, gestión 
de riesgos y compliance, hasta el 
cierre de rondas de financiación y 
relaciones con los inversores.
 
A lo largo de su carrera ha 
desarrollado roles de alta 
dirección general y financiera, 
en los que ha contribuido de 
manera destacada en estrategias 
de globalización, diversificación 
y expansión de empresas tan 
importantes como Eurofred o 

Ficosa Internacional, donde lideró la adquisición y financiación de empresas en 
América, Europa y Asia.

Ha compaginado su experiencia en compañías cotizadas en bolsa y en 
multinacionales de los sectores de la automoción y la aeronáutica con su 
pertenencia a diversos consejos de administración. Antes de incorporarse 
al staff ejecutivo de Wallbox, perteneció al Consejo de la compañía, 
responsabilidad que tuvo que dejar para asumir la Dirección Financiera e 
integrarse al staff ejecutivo de la empresa.

Jordi es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y cuenta 
con un máster en auditoría de cuentas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB).
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Bárbara Calixto 
Chief Marketing Officer

Bárbara Calixto es Chief 
Marketing Officer (CMO) de 
Wallbox y, desde su incorporación 
en 2019, es responsable del 
liderazgo del equipo de Marketing 
y Comunicación, así como de la 
estrategia de estas áreas en la 
compañía a nivel global.

Con una carrera internacional 
y experiencia tanto en grandes 
corporaciones como en startups, 
Bárbara se ha dedicado al sector 
tecnológico en los últimos 
diez años, dónde ha adquirido 
experiencia en el lanzamiento de 
nuevos productos, desarrollo de 

marcas, expansión comercial internacional y comunicación externa. 

En relación a su experiencia profesional más reciente, destaca su rol como 
Directora Global de Marketing de Producto en Microsoft en Redmond, WA, 
EEUU, así como VP Global de Marketing en la plataforma de movilidad Cabify 
en Madrid, España. 

A nivel personal, Bárbara cree en la digitalización, la sostenibilidad y la 
coherencia entre discurso y práctica como únicos caminos posibles para el 
crecimiento sostenible en cualquier industria, ámbito o aspecto en la sociedad.
Bárbara es licenciada en Administración de Negocios por la Universidad de 
Brasilia y cuenta con un MBA por la Universidad de Michigan. 
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