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Madrid, 23/3/2021 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Flexitron Group, holding de inversión español dedicado a mercados IoT, adquiere una 
participación mayoritaria en Webdyn SA para ampliar su presencia en el mercado de 
transición energética 

 

Flexitron Group es un conglomerado basado en España centrado en IoT. El grupo tiene su sede 
en Madrid con empleados en todo el mundo con oficinas en Europa, África, Latinoamérica, 
Estados Unidos y Asia. Algunas de sus principales empresas incluyen Matrix (con la marca 
MTX) para soluciones de hardware de IoT, IoTBlue para software de IoT y Taxitronic, líder 
mundial en soluciones de gestión de taxis. Los dispositivos MTX forman parte de todo tipo de 
soluciones IoT a nivel mundial, con proyectos activos en sectores como transporte inteligente, 
smart city, metering o industria 4.0. Taxitronic cuenta con más de 150 mil taxímetros activos 
en el mercado y más de 30 mil terminales de datos conectados a un radio-taxi con tecnología 
Taxitronic, con presencia en los principales países de Europa Occidental, Norteamérica 
(especialmente Nueva York), Oriente Medio y Norte de África. El grupo es de propiedad 
privada y está dirigido por José María Vilallonga Presas y José Luis Vicente García. 

Webdyn, fundada por Philippe Faugeras en el 2000, ha sido pionera en el desarrollo de 
soluciones IoT con una cartera y una presencia únicas en los mercados de smart metering y 
control de energía. Webdyn es particularmente conocido por su cartera de productos 
WebdynSun, que permite a los desarrolladores y operadores fotovoltaicos administrar sus 
plantas solares de manera más eficiente y su gama de productos WebdynEasy para 
aplicaciones de edificios inteligentes. Los productos de Webdyn se venden en todo el mundo, 
especialmente en Europa e India, donde Webdyn tiene una sucursal. La compañía ha sido 
respaldada por Kreaxi y Trophy Investissement, quienes están vendiendo con éxito sus 
acciones a Flexitron Group. 

Para José María Vilallonga Presas, presidente de Flexitron Group, Webdyn encaja 
perfectamente en la familia del grupo Flexitron: “Webdyn tiene una cartera de productos 
única: los clientes aprecian las funcionalidades y calidad de sus productos. Nuestro equipo vió 
el potencial de mercado de la cartera de Webdyn y cómo podemos ampliar su alcance con 
nuestro acceso al mercado internacional. Además, creemos que Flexitron Group y el personal 
de Webdyn comparten valores comunes de confianza, ética y profesionalidad. Estamos muy 
emocionados de dar a Webdyn la bienvenida a Flexitron Group”. 

Philippe Faugeras está muy satisfecho con la adquisición por parte de Flexitron Group: “Como 
fundador, estaba buscando un comprador que nos ayudara a seguir haciendo crecer Webdyn 
con un espíritu empresarial similar. Primero, identificamos productos sólidos y sinergias de 
mercado entre las dos entidades. En segundo lugar, nos gustó el personal de Flexitron Group. 
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Compartimos una visión común en términos de nuestro objetivo de contribuir a la transición 
energética y creemos que nuestros equipos pueden trabajar bien juntos para aprovechar esas 
sinergias. Estamos muy contentos de unir fuerzas”. 

Philippe Méré, socio de Kreaxi, uno de los primeros inversores en Webdyn añadió: 
“Agradecemos a Philippe y a todo el equipo de Webdyn por su dedicación y pasión a lo largo 
de los años. El mercado IoT tardó en crecer. Webdyn nunca se rindió y encontró el lugar ideal 
en el que concentrarse. Webdyn ahora tiene una posición de producto única y un equipo 
sólido. Estamos contentos de contar con el respaldo de un grupo empresarial con un sólido 
conocimiento del mercado que busca expandir la presencia de Webdyn a nivel mundial”. 

Para Emmanuel Simmonneau, CEO de Sigma Gestion, representante de Trophy Investment: 
“Ha sido una gran experiencia trabajar con Philippe y el equipo de Webdyn. Les deseamos a 
ellos y a Flexitron Group mucho éxito en esta nueva etapa”. 

Para Eric Plantier, presidente del consejo de supervisión de Webdyn y asesor financiero de la 
transacción: “Los últimos años trabajando con Philippe, el equipo de Webdyn, Kreaxi y Trophy 
han sido memorables para nosotros. Damos la bienvenida a bordo a Flexitron Group y 
esperamos trabajar con ellos para continuar expandiéndonos en los mercados de transición 
energética”. 

Principales contribuyentes a la transacción 

Flexitron Group: José María Vilallonga Presas 
Equipo legal de Flexitron: Advanced Avocat, Nacime Tobni  
Equipo auditor de Flexitron: Ecovis, Robert Yalap 

Webdyn: Philippe Faugeras 
Asesores financieros de Webdyn: Blueprint Partners, Eric Plantier y Elaine Wen Yi 
Asesores legales de Webdyn: Harlay Avocat,  Marie Laure de Cordovez y Lakhdar Saïfi 

 

SOBRE FLEXITRON GROUP 

Matrix Electrónica SL, que luego se convertiría en Flexitron Group fue fundada hace 30 años 
como distribuidora de componentes electrónicos para el mercado profesional. Desde 
entonces, el grupo se ha expandido tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, que 
en la actualidad emplean a 250 personas (tras la adquisición de Webdyn). Flexitron Group se 
centra en soluciones IoT industriales que se venden en todo el mundo, incluyendo Estados 
Unidos, Europa, Israel, Oriente Medio y Asia. Uno de sus principales valores es atender 
satisfactoriamente a sus clientes con su excelente equipo de soporte técnico y sus excelentes 
productos desarrollados por su personal de I+D. 

Más información: www.matrix.es 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/1497066/ 
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SOBRE WEBDYN 

Webdyn es un especialista en soluciones IoT industriales con una huella única en los mercados 
de energía y medio ambiente. Los productos principales de Webdyn son concentradores, 
gateways, equipos finales y sensores para segmentos de redes inteligentes, edificios 
inteligentes y fotovoltaica. Webdyn tiene una experiencia única en tecnologías celulares, LoRa, 
Wireless-Mbus, RF y PLC. Webdyn tiene 30 empleados basados en Saint Germain a las afueras 
de París y en New Dehli, India. 

Más información: www.webdyn.com  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter: @M2MWebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

CONTACTOS  

Flexitron Group: Jesús García García    
Manager de marketing  
marketing@matrix.es              
+34 915602737 

Webdyn: Priscillia Colléaux 
Manager de comunicación & marketing  
marketing@webdyn.com 
+33 139042940 

 

DISCLAIMER 

Algunas de las declaraciones en este comunicado de prensa pueden ser declaraciones 
prospectivas o declaraciones de expectativas futuras basadas en la información disponible 
actualmente. Estas declaraciones están naturalmente sujetas a riesgos e incertidumbres. 
Factores como el desarrollo de las condiciones económicas generales, las condiciones futuras 
del mercado, los eventos de pérdidas catastróficas inusuales, los cambios en los mercados de 
capital y otras circunstancias pueden causar que los eventos o resultados reales sean 
materialmente diferentes de los anticipados por tales declaraciones. Webdyn no hace ninguna 
representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, integridad o estado 
actualizado de dichas declaraciones. Por lo tanto, en ningún caso Webdyn y su subsidiaria 
Webdyn India Pvt Ltd serán responsables ante nadie por cualquier decisión tomada o acción 
tomada junto con la información y/o declaraciones en este comunicado de prensa o por 
cualquier daño relacionado. 

El lanzamiento actual y la información contenida en el mismo no constituyen una oferta de 
venta o suscripción, ni una solicitud de pedido de compra. 
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