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Nota de prensa  
 
 

Wayra Barcelona invierte un millón de 
euros en startups en 2022 
 

 

• Esta inversión se ha repartido entre nueve startups, seis nuevas y tres 
ampliaciones en startups que ya formaban parte de su cartera 

• Internxt, Gamium, Qoala, Metasoccer, Haddock y Rever son las seis nuevas 
startups que pasan a formar parte del portfolio de Wayra  
 

Barcelona, 24 de enero de 2023. Wayra Barcelona realizó en 2022 una inversión global 
por importe de un millón de euros en nueve startups. De esta forma, Wayra mantiene su 
compromiso con el emprendimiento tecnológico catalán.  

 

“Este 2022 hemos seguido demostrando nuestro compromiso con el ecosistema 

emprendedor, actuando como puente para llevar la innovación y la tecnología más 

disruptiva de nuestras startups a los clientes de Telefónica en todos los países donde 

operamos”, afirma Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona. 

 

Uno de los muchos sectores en los que Wayra Barcelona ha puesto el foco en 2022 

han sido startups que facilitan toda la cadena de valor del comercio electrónico, donde 

destacan Qoala y Rever. Qoala permite a los usuarios, a través de una extensión de 

navegador y app, encontrar y aplicar cupones de descuento online y obtener 

cashback en sus más de 3.000 tiendas afiliadas. Rever, por su parte, ha desarrollado 

un software que automatiza el reembolso de las devoluciones de los ecommerce y 

agiliza el proceso de retorno en las compras online. 

 

Destaca también la inversión en startups de Inteligencia Artificial, como Haddock, el 

único software en Europa que ayuda a los restauradores a mejorar el control de 

costes. Con tan solo una foto de las facturas, albaranes o tickets, esta startup 

catalana permite digitalizar los documentos y extraer toda su información gracias a la 

inteligencia artificial para entender la variación de precios y poder mejorar los 

márgenes.  

 

En la apuesta de Wayra Barcelona por el área de entretenimiento destaca la inversión 

en Metasoccer, una propuesta innovadora de web3 gaming creada por Champion 

Games, startup de Barcelona referente en el sector de los videojuegos. Dentro del 

ámbito Web3, Wayra Barcelona ha invertido también en startups como Gamium, una 

mailto:premsacatalunya@telefonica.com
https://www.joinqoala.com/
https://itsrever.com/es/
https://www.haddock.app/
https://metasoccer.com/
https://gamium.world/#intro_metaverse
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propuesta de identidad digital universal y en Internxt, el proveedor de almacenamiento 

en la nube descentralizado que utiliza tecnología blockchain para encriptar y 

fragmentar los archivos aumentando la privacidad y seguridad de sus usuarios. 

 

Además, Wayra Barcelona ha renovado su apuesta por sectores como Proptech, con 

la reinversión en Floorfy; Logística, con la reinversión en Kubbo; y Deportes, con la 

reinversión en Volava. 

 

Más de 10 años de actividad 

 

La iniciativa de apoyo al emprendimiento que lanzó Telefónica en 2011 lleva más de 

10 años de actividad en Barcelona. Wayra es una interfaz completa y única entre 

emprendedores y la red de socios. En total, desde el hub de Barcelona se han 

invertido siete millones de euros en más de setenta startups. En marzo de 2022, se 

inauguró Wayra Tech Lab Barcelona para mostrar las tecnologías más innovadoras 

de las startups a clientes y partners. 
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https://kubbo.io/
https://www.volava.com/

