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COMUNICADO DE PRENSA  

Webdyn anuncia el nombramiento de Xavier Dupont como nuevo Director General del 
grupo.   
 
Xavier Dupont sucede a José María Vilallonga Presas y se convierte en el nuevo Director 
General de Webdyn a partir del 2 de enero de 2023. En su nuevo cargo, es responsable 
de la dirección global de las filiales del grupo en: Francia, España, India y Taiwán. 
Con 20 años de experiencia en el sector de IoT, Xavier Dupont desarrollará la estrategia 
global de la empresa con el fin de posicionar a Webdyn como uno de los protagonistas 
mundiales imprescindibles en IoT del sector energético. 
 
A lo largo de su carrera, ha desempeñado con éxito varios cargos directivos en empresas 
multinacionales del ámbito del IoT y de la eficiencia energética, entre ellos el de CEO de 
Maestro Falcom, tercer fabricante mundial de pasarelas IoT en 2017, y el de 
copresidente de GreenWare, empresa experta en eficiencia energética. Tras haber 
trabajado y vivido en China, Vietnam, India y Hong Kong, Xavier Dupont decidió volver a 
su Francia natal para consolidar la reputación internacional de Webdyn. 
 
"Estoy encantado con esta oportunidad que me permitirá acompañar a Webdyn en una 
nueva etapa de crecimiento y quiero agradecer a José María la confianza que ha 
depositado en mí para asumir este cargo", afirma Xavier Dupont, Director General de 
Webdyn.  
 
Webdyn es especialista en soluciones de supervisión y control de centrales fotovoltaicas 
y ayuda a muchos participantes en el ecosistema para aumentar la rentabilidad de sus 
proyectos de eficiencia energética. Webdyn ha ayudado a más de 500 clientes en Europa 
a reducir sus costes de explotación, mejorar la satisfacción del cliente y colaborar en su 
sobriedad energética. 
 
Xavier Dupont prosigue: "Estoy muy ilusionado con este nuevo reto, que forma parte 
del continuo crecimiento de Webdyn. Seguiremos atendiendo las necesidades 
específicas del mercado energético y ayudando a nuestros clientes con nuestra 
experiencia de vanguardia para que sus proyectos de IoT tengan éxito." 
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ACERCA DE WEBDYN 

Webdyn es la marca de Flexitron Group dedicada al diseño y fabricación de soluciones 

IoT industriales, routers, módems y gateways para la comunicación inalámbrica GSM 

(LTE/4G/3G/2G), cableada (RS232, RS485, Ethernet o CAN) y de corto alcance 

(Bluetooth, WiFi o LoRa). Su objetivo es crear un mundo más sostenible e inteligente a 

través del IoT, ofreciendo dispositivos de comunicación y soluciones integrales para 

todos los sectores verticales. 

Página web: www.webdyn.com  

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

 

CONTACTO  

Priscillia Colléaux 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 1 39 04 29 46 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden ser 

previsiones o declaraciones de expectativas futuras basadas en la información 

actualmente disponible. Estas declaraciones están naturalmente sujetas a riesgos e 

incertidumbres. Factores como la evolución de las condiciones económicas generales, 

las condiciones futuras del mercado, los acontecimientos inusuales de pérdidas 

catastróficas, los cambios en los mercados de capitales y otras circunstancias pueden 

hacer que los acontecimientos o resultados reales sean materialmente diferentes de 

los previstos en dichas declaraciones. Webdyn no ofrece ninguna representación o 

garantía, expresa o implícita en cuanto a la exactitud, integridad o actualización de 

dichas declaraciones. Por lo tanto, Webdyn no será responsable en ningún caso ante 

nadie por cualquier decisión tomada o acción realizada en relación con la información 

y/o las declaraciones de este comunicado de prensa o por cualquier daño relacionado. 

El presente comunicado y la información que contiene no constituyen una oferta de 

venta o de suscripción, ni una solicitud de orden de compra. 
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