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Porsche Ventures invierte en la start-up de software
Nitrobox
La start-up de software Nitrobox GmbH ha terminado la ronda de financiación en el rango de un solo dígito en millones de euros. El
fondo de Silicon Valley “NeueCapital Partners” y Porsche Ventures han adquirido participaciones en la compañía con sede en Hamburgo.

“Con Porsche vemos grandes oportunidades de expansión en el área de movilidad. NeueCapital Partners en California apoya nuestra
entrada en Estados Unidos con una gran red de socios y clientes".
Nitrobox satisface las necesidades de una gran variedad de empresas. En el campo de la movilidad, Nitrobox ya está trabajando con
varios fabricantes de automóviles, incluido Porsche. La start-up respalda el proceso desde el pedido al cobro en nuevos modelos de
negocio. Servicios como el uso de automóviles compartidos, funciones bajo pedido, las multas de estacionamiento digitales o los
servicios de carga se pueden administrar a través de la plataforma Nitrobox utilizando procesos totalmente automatizados.
"Junto con Nitrobox, estamos desarrollando la arquitectura financiera necesaria para ofrecer varios modelos de facturación para los
servicios Porsche Connect y Smart Mobility: desde enfoques basados en el tiempo y el volumen hasta las suscripciones", dice Stefan
Zerweck, Director de Operaciones de Porsche Digital GmbH. "Además de las capacidades flexibles de personalización e integración de la
plataforma, estamos muy impresionados por el equipo de Nitrobox y su enfoque visionario".
Sobre Porsche Ventures
Porsche Ventures busca inversiones estratégicas en modelos de negocio relacionados con la experiencia del cliente, la movilidad y el
estilo de vida digital, así como en futuras tecnologías tipo la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la realidad virtual y aumentada.
A través de sus actividades de capital riesgo, el fabricante de vehículos deportivos invierte en nuevas empresas que se encuentran en la
fase inicial y de crecimiento.
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