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NOTA DE PRENSA 

 

GPAINNOVA es elegida por la Generalitat como una de las 10 

empresas más disruptivas de Cataluña 

 

Barcelona, 19 de septiembre de 2022 

 

GPAINNOVA, plataforma tecnológica especializada en acabados de superficies metálicas y con 

divisiones de robótica naval, dispositivos médicos y electrónica de potencia, fue reconocida el 

pasado 21 de julio como una de las 10 empresas catalanas más disruptivas por el 

Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, a través de la agencia 

para la competitividad empresarial ACCIÓ. Las otras compañías seleccionadas fueron Bmat 

Music Innovators, Flax&Kale, Kave Home, Uriach, Able Human Motion, AllRead Machine 

Learning, Fregata Space, Innovamat e Integra Therapeutics. Todas recibieron el sello distintivo 

de Catalonia Exponential Leaders, que las reconoce como referentes inspiradores en el ámbito 

de la innovación disruptiva. 
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Se trata de startups y empresas consolidadas, pertenecientes sobre todo a los ámbitos de la 

salud, la alimentación, la educación, el new space o la digitalización, y que basan su innovación 

en nuevos modelos de negocio y en la aplicación de tecnologías exponenciales como el big 

data, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial o la biotecnología 

avanzada, entre otros. Todas ellas han sido elegidas teniendo en cuenta criterios como su 

impacto positivo en la sociedad, su propuesta de valor diferencial, la posibilidad de 

crecimiento exponencial y de escalabilidad internacional, el equipo, su cultura empresarial y la 

capacidad de tracción para otras compañías. 

 

4.º Exponential Day de la Generalitat 

El anuncio de los galardonados lo dio a conocer el secretario de Empresa y Competitividad, 

Albert Castellanos i Maduell, durante la cuarta edición del Exponential Day de ACCIÓ, 

celebrada el pasado 21 de julio en el Museo de la Ciencia de Barcelona-CosmoCaixa y que 

congregó a unos 400 representantes del mundo empresarial para reflexionar sobre cómo 

construir una cultura para la disrupción en la empresa. El evento también contó con la 

participación del director general de Innovación y Emprendimiento de la Generalitat, Lluís 

Juncà. 

Durante el acto, el secretario remarcó que «el elemento clave para la transformación de 

cualquier organización es el cambio cultural, un cambio de mentalidad y, en definitiva, de las 

personas». Castellanos se refirió a los diez Catalonia Exponential Leaders como «las empresas 

más rebeldes del momento, un ejemplo del camino que hay que seguir para desarrollar nuevos 

modelos de negocio». Unos ejemplos que demuestran, a su juicio, que «la innovación 

disruptiva es un salto arriesgado, pero que tiene mucho más retorno; demuestran que puede 

lanzarse a la piscina y que hay agua». 

 

«El riesgo es la solución» 

Pau Sarsanedas, CEO y cofundador de GPAINNOVA, participó en la jornada en compañía de 

Francesc Julià, managing director de la empresa mobiliario sostenible Kave Home, también 

galardonada en la presente edición del certamen. En su intervención, Sarsanedas afirmó que 

«la clave del éxito empresarial es la perseverancia, ser rebelde y contradecir el statu quo». El 

responsable también manifestó que el precio de la disrupción es «sentir que tienes el mundo 

en contra» y que «el riesgo hace sufrir, pero debe asumirse», ya que «el riesgo es la solución». 

En la nómina de galardonados, también se hallan Bmat Music Innovators, impulsora de un 

sistema operativo para la industria musical; la farmacéutica Uriach, los creadores de un 

exoesqueleto robótico ABLE Human Motion, la empresa de inteligencia artificial AllRead 

Machine Learning, la compañía especializada en el análisis de la calidad del aire y el agua 

Fregata Space, la startup de soluciones para la enseñanza de las matemáticas Innovamat y, por 

último, Integra Therapeutics, dedicada a la biotecnología avanzada y la genética. 
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Juncà aseguró que se va «avanzando en el impulso para conseguir que más empresas pasen de 

la innovación incremental a una innovación más disruptiva desde que en 2019 se inició el 

programa Catalonia Exponential, que es muy importante para inspirar a otras empresas y 

emprendedores a crear estos modelos de negocio que transformarán el futuro». De este 

modo, ACCIÓ defendió cómo la innovación disruptiva y los atributos de exponencialidad 

ayudan a las empresas a hacer frente a los cambios de entorno y a convertir las amenazas en 

oportunidades. 

 

Fomentar la colaboración entre los premiados 

Con la cuarta edición del Exponential Day, ACCIÓ quiso promover el networking presencial y 

una aproximación de las empresas a las tecnologías que son tendencia del momento. Así, los 

asistentes pudieron sumergirse en el universo del metaverso a través de unas gafas de realidad 

virtual y de una sala inmersiva, así como hacerse su propio avatar o su primer NFT. 

El acto también recibió a Simone van Neerven, fundadora de reBella, empresa dedicada a 

poner en valor el talento más innovador y rebelde de las compañías, y a Aleix Valls, CEO y 

fundador de LiquiD y experto en transformación digital. Ambos ponentes expusieron las claves 

de éxito de las empresas; Van Neerven explicó la importancia de tener personas rebeldes 

dentro de una empresa que quiera innovar, mientras que Valls dio a conocer las claves para 

testar los modelos de negocio antes de lanzarlos al mercado. 

Según datos de ACCIÓ, las empresas disruptivas prevén obtener un mayor impacto en 2022 

que el conjunto de empresas innovadoras. Las previsiones destacan, en especial, el incremento 

de la facturación (el 78% de las empresas que realizan innovación disruptiva aseguran que lo 

aumentarán), la creación de puestos de trabajo (30%), y los ingresos por licencias y royalties 

(18%). 

 

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; 

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

potencia, con POWER INNOTECH. El equipo humano lo forman cerca de 200 personas, 

incluyendo más de 40 ingenieros; 55 distribuidores oficiales y más de 600 clientes en todo el 

mundo. El grupo cerró 2021 con una facturación anual récord de 23,2 millones de euros, un 

47% más que el año anterior.  

Este año, ha recibido el premio al Mejor Grupo Internacional de Tecnología Industrial en los 

European Enterprise Awards, el Premio Innova dentro de los Premios Empresa de l’Any, 

organizados por El Periódico y Banco Sabadell, y el Premio TCT 2022 a la excelencia en el 

posprocesado, por su nueva máquina DLyte eBlast. GPAINNOVA ha sido elegida por el 

Financial Times como una de las 1.000 compañías europeas que más crecieron en 2020, 2021 

https://www.gpainnova.com/es/las-10-noticias-mas-importantes-de-2021-de-gpainnova/
https://www.gpainnova.com/es/gpainnova-recibe-el-premio-innova-en-los-premios-empresa-de-lany-2021/
https://www.gpainnova.com/es/gpainnova-gana-el-premio-tct-2022-de-posprocesado-con-dlyte-eblast/
https://www.gpainnova.com/es/gpainnova-es-una-de-las-cuatro-empresas-industriales-que-mas-crecen-en-europa-y-la-primera-en-espana-segun-financial-times/
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y 2022, siendo la primera empresa de bienes industriales en España durante tres años 

consecutivos.   

 

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.es  
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