
¿Como fueron los orígenes de Mundilec?
Nuestros orígenes se remontan al

año 1989, con unas actividades inicial-
mente orientadas al diseño y fabrica-
ción de fuentes de alimentación con-
mutadas. En 1992 entré a ocupar el car-
go de CEO en la empresa y decidimos
cambiar el enfoque para empezar a tra-
bajar en el campo del almacenamiento
energético..

¿Cuáles son sus principales líneas de
negocio actuales?

Nuestra línea de actuación hace
referencia a todo lo relacionado con
Almacenamiento de Energia Portatil
autónoma, desde baterías Primarias
hasta las Secundarias mas complejas,
trabajando sobre  todos los  diferen-
tes sistemas químicos de baterías
existentes.  

En 2006 creamos nuestra propia
marca, EnergiVm, con la intención de
atender a una  demanda creciente de
packs de baterías tecnologicamente
más avanzados  Para ello, incorpora-
mos un potente departamento técnico
y un equipo de ingeniería  I+D para dar
solución a cualquier demanda o necesi-
dad de nuestros clientes relativa a bate-
rías de última generación y   personali-
zándolas en cada caso.

¿Cuáles son sus principales valores di-
ferenciales?

Desarrollamos y ensamblamos
packs de baterías de alta capacidad, po-
tentes, ligeras y respetuosas con el me-
dio ambiente. EnergiVm se distingue
por su alta calidad y total adaptabilidad
a las necesidades particulares de cada
cliente, siendo un tipo de baterías tec-

nológicamente muy avanzadas que re-
sultan ideales para las nuevas aplicacio-
nes de movilidad eléctrica actuales.

¿Con qué perfil de cliente suelen traba-
jar? ¿Cuál es su área geográfica mayori-
taria de actuación?

La cartera de clientes de Mundilec
está integrada sobre todo por fabrican-
tes tecnológicos que elaboran equipos
que tienen que tener en un momento
determinado , independencia de la red
eléctrica, como por ejemplo el Bicing
Electrico de Barcelona, vídeo e imagen
profesional, industria agraria y maríti-
ma, ejército, cuerpos y empresas de se-
guridad, ámbito sanitario y hospitala-
rio, etc.

Cubrimos toda la Península Ibérica,
y poco a poco vamos ampliando nues-
tro volumen de exportaciones hacia
otros países de la Comunidad Europea.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro
más importantes?

Nuestras metas más inmediatas es-
tán centradas en dar un peso cada vez
mayor a la marca EnergiVm, en incre-
mentar nuestras labores de I+D y en se-
guir desarrollando productos a medida
para toda la industria que confíe en este
tipo de baterías.

EnergiVm, marca Lider en el ensamblaje 
de  baterías industriales de última generación

Mundilec es una empresa especializada desde hace
más de 25 años en el diseño, ensamblaje  y
comercialización de baterías personalizadas en base a
las necesidades específicas de cada cliente.
Especialistas en Baterias de litio,   ofrecen  una alta
densidad energética con muy poco peso y un
volumen mínimo. Controladas electrónicamente para
ofrecer una seguridad máxima.  Para conocer más
detalles hemos hablado con su CEO, Jordi Esteve.
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