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GPAINNOVA inaugura una sede de 6.000 m
2
 en Barcelona y 

presenta una nueva tecnología de electropulido por proyección  

 

El grupo GPAINNOVA, especializado en soluciones para el acabado de superficies, inauguró el 

pasado 21 de octubre sus nuevas instalaciones en Barcelona. El evento congregó a más de 200 

invitados, incluyendo representantes de instituciones políticas y empresas internacionales, y 

acogió el anuncio de algunas novedades tecnológicas. Entre ellas, destaca 

DLyte eBlast, una 

nueva tecnología de electropulido por proyección para el tratamiento de superficies, 

presentada este mes de noviembre en las ferias Formnext (Frankfurt), donde se vendieron las 

primeras unidades, y MECSPE (Bolonia).  

 

 

 

Instalaciones de más de 6.000 m
2
 

En funcionamiento desde el pasado mes de abril, las instalaciones de GPAINNOVA disponen de 

una superficie de más de 6.000 m
2
, diez veces más que la de las oficinas anteriores. Al igual 

que estas, se hallan en el barrio barcelonés del Bon Pastor y en el Eix Besòs, hub que reúne 750 

empresas industriales y que constituye uno de los principales polos de actividad y know-how 

de la capital catalana.       

https://www.dlyte.es/electro-blasting
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Los nuevos equipamientos, que se mostraron a los invitados al evento, incorporan un 

laboratorio de pruebas con equipos avanzados de análisis, una zona para hacer ensayos con 

drones acuáticos, un showroom, un taller de prototipos y oficinas para todas las divisiones. 

Asimismo, se ha acondicionado una zona exclusiva para los proyectos de I+D+i. Con la puesta 

en marcha de estas instalaciones, GPAINNOVA inicia una etapa de diversificación y crecimiento 

internacional.  

 

 

 

Reconocimiento institucional   

El acto inaugural, conducido por la periodista de televisión Raquel Sans, contó con la presencia 

de diversos representantes políticos. El turno de intervenciones lo abrió Jaume Collboni, 

primer teniente de alcaldía de Barcelona. “GPAINNOVA es lo que queremos que pase más a 

menudo en Cataluña”, afirmó el número dos del Ayuntamiento de Barcelona, quien destacó su 

apuesta por la “diversificación económica” y su propuesta empresarial, “basada en el talento y 

la tecnología”.   

En representación de la Generalitat de Catalunya, asistieron Roger Torrent, conseller de 

Empresa y Trabajo, y Josep Maria Argimon, conseller de Salud. Torrent destacó que 

GPAINNOVA es un ejemplo de “colaboración entre el sector público y privado”, y subrayó que 

el grupo se ha ofrecido a “cooperar con el conjunto del país y a buscar ideas innovadoras que 

acaban siendo una realidad”. A su vez, Argimon agradeció la “voluntad de ayudar a la 

comunidad” de GPAINNOVA durante la pandemia, al desarrollar el dispositivo de respiración 

asistida RESPIRA, y aseguró que “invertir en salud es invertir en economía”.  
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 También participó en el evento por videoconferencia José Bayón, consejero delegado de 

ENISA —empresa para la innovación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo—, quien 

puso el acento en “la filosofía de GPAINNOVA de pasar de la economía lineal a circular, de 

avanzar hacia un modelo más sostenible a través de aplicaciones con un alto valor tecnológico 

y la voluntad de prolongar la vida útil de sus productos mediante la mejora de los procesos”.  

Otra intervención telemática, esta vez desde Santa Clara (California), fue la de Anna Navarro 

Schlegel, quien se incorporó a GPAINNOVA como Chief Strategy Advisor en septiembre de este 

año. La empresaria catalana ha sido elegida como la mujer más influyente en el mundo de la 

tecnología por la prestigiosa revista tecnológica estadounidense Analytics Insight en 2020, y ha 

sido reconocida en 2021 como la mujer empresaria más admirada del mundo por la revista 

norteamericana CIO Look. Navarro explicó qué fue lo que la empujó a incorporarse a 

GPAINNOVA: “Es un gran ejemplo de innovación y está construyendo cosas necesarias”.  

 

 

 

También habló el presidente y cofundador de GPAINNOVA, Pau Sarsanedas, recordando que 

su objetivo al fundar el grupo era crear soluciones disruptivas capaces de alcanzar todos los 

mercados internacionales. 

 

Tecnología para el acabado de piezas grandes o con geometrías complejas 

Durante la inauguración de la nueva sede, se mostró por primera vez DLyte eBlast, presentada 

días más tarde en Formnext y MECSPE. Esta nueva solución, basada en la nueva tecnología 

patentada Electro-Blasting, consiste en un equipo de electropulido que funciona con partículas 

https://www.dlyte.es/electro-blasting
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de electrolito sólido movidas por un medio líquido no conductor. Mediante la combinación de 

ambos, se consigue mejorar el brillo de las superficies metálicas tratadas.  

 

 

 

La tecnología Electro-Blasting ha sido diseñada para el acabado de superficies de piezas 

grandes, pesadas o con geometrías complejas que son difíciles de pulir por inmersión, o bien 

que precisan de un acabado localizado, como sucede con las zonas soldadas. La nueva 

tecnología de electropulido es ideal para agujeros ciegos, ranuras, áreas ocluidas y canales 

internos. 

Esta nueva forma de electropulido permite un acabado de superficies preciso, ya que el 

electrolito se proyecta hacia un área localizada de la pieza. DLyte eBlast presenta algunas 

ventajas en comparación con otras tecnologías de acabado de superficies. Entre ellas, destacan 

que el proceso se puede aplicar localmente sobre el área deseada y el hecho de que el líquido 

no conductor protege la superficie de la oxidación incontrolada durante el proceso, al 

reemplazar el oxígeno atmosférico mientras la pieza se pule. De este modo, se evita la 

oxidación o que el metal quede marcado por partículas estáticas. También proporciona un 

control más preciso de la temperatura y logra una menor rugosidad. Esto mejora el aspecto 

final de las piezas metálicas, cuya superficie queda mucho más lisa. Por todo ello, eBlast une la 

conservación óptima de la geometría a la ventaja de no redondear los bordes, así como un 

acabado de superficies selectivo. 
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Numerosos ámbitos de aplicación  

DLyte eBlast está especialmente recomendado para piezas en con una rugosidad superficial 

muy baja (por debajo de Ra [final] <0,01 μm), ya que consigue un acabado superficial de alta 

calidad sin efectos no deseados en la superficie y con una baja extracción de material. También 

proporciona un alto brillo, por lo que da respuesta a quienes necesitan un acabado con efecto 

espejo. Esta tecnología se puede aplicar en moldes, soldaduras, cavidades, geometrías 

complejas, canales y piezas derivadas de la fabricación aditiva.  

 

Por último, DLyte eBlast permite el electro-granallado en cualquier sector industrial, ya que el 

tamaño de las piezas que se van a tratar no supone ninguna limitación.  
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Acerca de GPAINNOVA 

GPAINNOVA es una plataforma tecnológica creada en Barcelona en 2013, con sedes en la 

capital catalana, Sunrise (Florida, EUA), Hong Kong y Shenzhen (China). Está especializada en 

maquinaria para el tratamiento de superficies metálicas, con DLyte y MURUA; dispositivos 

médicos, con GPAMEDICAL; robótica naval, con GPASEABOTS, y electrónica de potencia, con 

POWER INNOTECH. Cuenta con un equipo humano con cerca de 200 profesionales y más de 35 

ingenieros, y alcanzó una facturación de 15,8 millones de euros en 2020. GPAINNOVA ha sido 

elegida por el Financial Times como una de las 1.000 compañías europeas que más crecieron 

en 2020 y 2021, siendo la primera firma de bienes industriales en España. 

 

Para más información: 

 

GPAINNOVA 

C/ Maracaibo, 1, naves 2-6. 08030 Barcelona   

Teléfono: (+34) 931 256 536      

info@gpainnova.com       

www.gpainnova.com   

www.dlyte.com  
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