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Carlota Pi participará en el programa global para 
emprendedores Blackbox Connect, impulsado 

por Google for Enterpreneurs   
● Dieciséis emprendedoras de alto potencial de 13 países han sido seleccionadas

para participar en el prestigioso programa Blackbox Connect, impulsado por
Google for Entrepreneurs para aprovechar lo mejor de Silicon Valley y escalar a
nivel global su empresa.

Barcelona, 10 de mayo de 2017.- Carlota Pi, cofundadora de la eléctrica Holaluz, ha sido la 
única emprendedora española seleccionada para participar en la tercera edición del prestigioso 
programa global Blackbox Connect Female Founders Edition, impulsado por Google for 
Entrepreneurs. Dieciséis emprendedoras de alto potencial de 13 países participarán en el 
programa inmersivo que tendrá lugar del 15 al 26 de mayo en Silicon Valley, San Francisco. El 
objetivo del programa es dar un impulso a las compañías seleccionadas para acelerar su 
crecimiento a nivel global gracias a la oportunidad de conectar con destacados 
emprendedores, inversores, líderes y altos ejecutivos de Silicon Valley.  

Después de dos semanas de workshops, sesiones plenarias, asesoría y feedback de expertos, 
el programa concluirá el 25 de mayo con una sesión final en que las fundadoras tendrán la 
oportunidad de presentar su compañía a una audiencia de inversores y líderes tecnológicos de 
Silicon Valley. Las otras fundadoras seleccionadas junto con Carlota Pi de Holaluz, son de 
sectores muy diversos y provienen de Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Irlanda, Kenia, 
Méjico, Holanda, Pakistán, Polonia y Estados Unidos.  

“Participar en Blackbox supone una gran oportunidad para acelerar el ritmo de crecimiento de 
Holaluz y disponer de más palancas para liderar la transformación del sector de la energía en 
España” destaca Carlota Pi. “Además, como única empresa española seleccionada representa 
un reconocimiento al potencial de la compañía” añade Pi. Holaluz, la eléctrica tecnológica de 
energía verde, se encuentra en pleno proceso de crecimiento (scaling up). Con tan solo 6 años 
de vida, la compañía ha cerrado 2016 con una facturación de 100 millones de euros y más de 
90.000 clientes. El objetivo de la firma para 2017 es impulsar la línea de autoconsumo con la 
instalación de sistemas de producción y almacenaje de energía en casas y empresas. La 
previsión de la compañía es alcanzar los 150.000 clientes a finales de este año.    

“Desde Blackbox Connect estamos totalmente comprometidos en contribuir al éxito de las 
mujeres líderes en innovación a nivel global. Este programa ofrece a las emprendedoras que la 
oportunidad de expandir su red de contactos, construir comunidad, aprender de la experiencia 
de otros fundadores y ampliar su perspectiva” explica Bridgette Beam, Responsable de 
Programas Globales y Operaciones de Google for Entrepreneurs.   

Desde 2011 Blackbox ha ayudado a desarrollar el potencial de más de 350 emprendedores de 
más de 60 países para impulsar el crecimiento de las startups. Después de entre 3 y 6 meses 
al finalizar Blackbox Connect, más del 60% de las compañías han recaudado fondos y más del 
90% han continuado con su crecimiento.  

HOLALUZ 

Holaluz es la compañía eléctrica donde Siempre hay otra manera de ver las cosas. En Holaluz 
estamos liderando la transformación del sector energético en España de la mano de la 
innovación y la honestidad. Ponemos al cliente en el centro y vendemos electricidad 100% de 



origen renovable. Holaluz, con sede en Barcelona, está formado por un equipo de 120 
personas. Da servicio a los más de 90.000 clientes -tanto hogares como empresas- en todo el 
territorio español que, mientras ahorran, contribuyen a construir un mundo honesto, 
transparente y renovable.  

SOBRE BLACKBOX: 

Blackbox es una organización no lucrativa de Silicon Valley que trabaja para impulsar 
emprendedores a nivel global. Nuestro primer enfoque está basado en dos fundamentos: Los 
emprendedores son el núcleo del motor del crecimiento económico global, por lo que necesitan 
palancas de soporte. Blackbox Connect se lanzó en 2011 como el buque insignia de la mano 
de Google for Entrepreneurs ofreciendo en Silicon Valley dos ciclos al año desde 2013. Para 
más información: http://blackbox.vc/ 

SOBRE GOOGLE FOR ENTREPRENEURS: 

Google for Entrepreneurs provee soporte financiero y los recursos de Google a programas de 
comunidades alrededor de 140 países. También crean Campus: hubs donde los 
emprendedores pueden aprender, conectar y crear compañías que cambien el mundo. Para 
más información: https://www.googleforentrepreneurs.com/ 
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