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NOTA DE PRENSA 

 

DLyte Desktop, de GPAINNOVA, recibe el premio a la Máquina de 

Electropulido más Innovadora en los European Enterprise Awards 

La compañía también ha conseguido el galardón al Mejor Grupo Multinacional de 

Tecnología Industrial 

 

 

Barcelona, 2 de febrero de 2022 

 

GPAINNOVA, grupo barcelonés especializado en tecnologías para el acabado de superficies, ha 

logrado dos premios en la IV edición de los European Enterprise Awards, que otorga la revista 

económica y financiera EU Business News. Esta organización ha sido galardonada como Mejor 

Grupo Multinacional de Tecnología Industrial en 2021. Además, uno de sus lanzamientos más 

recientes, DLyte Desktop Series, ha obtenido el premio a la Máquina de Electropulido más 

Innovadora de 2021. 

 

 

 

Primera máquina de electropulido en seco de sobremesa  

Presentada en abril del año pasado, DLyte Desktop Series es la primera máquina de 

electropulido en seco ultracompacta del mercado. Este dispositivo ha sido especialmente 

https://www.gpainnova.com/
https://www.dlyte.es/desktop-pro
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diseñado para mejorar el entorno de trabajo de talleres y laboratorios, al sustituir el pulido 

manual tradicional y los materiales peligrosos por una opción más segura. DLyte Desktop 

Series permite que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, acceda a la 

revolucionaria tecnología patentada de electropulido en seco DryLyte, incluyendo a aquellas 

empresas que buscan una solución rentable para sus procesos de acabado de superficies. 

Desde el esmerilado hasta el acabado espejo, la máquina ofrece una forma fácil de procesar 

cualquier pieza de metal fundido, sinterizado o fresado. 

DLyte Desktop Series está disponible en dos versiones. El modelo más sencillo es DLyte 

Desktop Dental, destinado a laboratorios dentales que necesitan pulir esqueléticos y otras 

piezas dentales de cobalto-cromo (CoCr). A su vez, la versión más avanzada, DLyte Desktop 

PRO,  permite pulir CoCr, titanio y acero inoxidable. Con una actualización de software 

opcional, también puede tratar cobre, latón, aleaciones de níquel y otros metales duros. 

La máquina está al alcance de cualquier empresa por sus reducidas dimensiones (450 x 521 x 

471 mm), su precio y el hecho de no necesitar una instalación eléctrica especial ni una toma de 

aire comprimido. 

 

Un grupo tecnológico internacional de referencia    

Además del galardón para DLyte Desktop Series, GPAINNOVA también se ha llevado el premio 

al Mejor Grupo Multinacional de Tecnología Industrial en 2021. La promotora del certamen, 

EU Business News, ha subrayado que la compañía catalana «trabaja intensamente para 

impulsar al mundo hacia una mayor innovación». También destaca «su reciente traslado a una 

sede mejor y más grande en Barcelona, su prestigio contrastado en la búsqueda de soluciones 

de I+D y un director general, Pau Sarsanedas, que ha sido seleccionado recientemente como 

uno de los tres finalistas del Premio Joven Emprendedor» de AIJEC (Jóvenes Emprendedores 

de Cataluña). Según la revista económica, «esta empresa ha saltado a la fama por la calidad de 

su trabajo». 

 

 
 

https://www.dlyte.es/desktop-pro
https://www.dlyte.es/desktop-pro
https://www.dlyte.es/desktop-pro
https://www.dlyte.es/desktop-pro
https://www.gpainnova.com/new-headquarters-opening/
https://www.gpainnova.com/new-headquarters-opening/
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EU Business News reivindica el valor de sus premios y de los ganadores. Para ello, el jurado 

lleva a cabo una evaluación pormenorizada de las candidaturas, centrándose en los logros de 

cada negocio o personal directivo durante los últimos 12 meses, para garantizar que los 

galardones sean merecidos.   

Para obtener más información sobre GPAINNOVA y otros ganadores de los premios, y para 

conocer las prácticas de trabajo de las organizaciones seleccionadas, se puede consular la lista 

de ganadores de los European Enterprise Awards 2021. 

 

 

 

 

 

Acerca de GPAINNOVA 

GPAINNOVA es un grupo de empresas tecnológicas creado en Barcelona en 2013, con sedes 

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

en maquinaria para el tratamiento de superficies metálicas, con las marcas DLyte y MURUA; 

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

potencia de alto rendimiento, con POWER INNOTECH. Cuenta con un equipo humano de más 

de 180 personas, incluyendo más de 40 ingenieros; 55 distribuidores oficiales y más de 600 

clientes en todo el mundo. En 2021, alcanzó una facturación de 23,2 millones de euros, un 

47% más que el año anterior. GPAINNOVA ha sido elegida por 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. 

  

https://www.eubusinessnews.com/issues/eu-enterprise-awards-2021/36/
https://www.eubusinessnews.com/issues/eu-enterprise-awards-2021/36/
https://www.dlyte.es/
https://muruagold.com/
https://www.respiradevice.com/
https://www.gpaseabots.com/
https://power-innotech.com/
https://www.gpainnova.com/es/las-10-noticias-mas-importantes-de-2021-de-gpainnova/
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Para más información:  

 

GPAINNOVA 

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

Teléfono: (+34) 931 256 536      

info@gpainnova.com       

www.gpainnova.com   

 

 

 

mailto:info@gpainnova.com
http://www.gpainnova.com/

