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DOSIER DE PRENSA 

 

Las 10 noticias más destacadas de GPAINNOVA en 2022 

GPAINNOVA bate su récord de facturación por sexto año 

consecutivo, al alcanzar los 26 millones de euros 

 

Barcelona, 21 de febrero de 2023 

Las primeras semanas del año suelen ser el momento elegido por las empresas para hacer 

balance del ejercicio anterior. Aunque 2022 no ha sido un período fácil —debido, entre otros 

factores, a la propagación de la variante Omicron de la COVID-19, el estallido de la guerra ruso-

ucraniana, los problemas en la cadena de suministros a escala global, el repunte de la inflación 

y la incertidumbre económica mundial—, el grupo GPAINNOVA consiguió cerrarlo con éxito. El 

lanzamiento de nuevas máquinas y soluciones tecnológicas, la obtención de numerosos 

premios y reconocimientos y la firma de alianzas con partners estratégicos han sido algunos de 

sus principales hitos. A continuación, se resumen algunos de los más importantes.    

 

1. GPAINNOVA logra una facturación anual récord de 26 millones de euros 

GPAINNOVA aumentó su facturación anual de 23,2 millones de euros en 2021 a 26 millones 

de euros en 2022. Esto supone un incremento porcentual de dos dígitos (12%), 2,8 millones, 

en relación con el ejercicio anterior, encadenando así seis años consecutivos de crecimiento y 

multiplicando por 43 la cifra de 2016 (600.000 euros). Esta tendencia se acentuó en el último 

trimestre, cuando se facturó un 52% más que en el mismo período del año anterior (13,12 

millones de euros en 2022 frente a los 8,65 millones de 2021). 
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La organización también consolidó sus ventas en el sector industrial y en los mercados 

internacionales, logrando ventas de maquinaria en 40 países de los cinco continentes. El 

comercio exterior tuvo un gran peso en la actividad empresarial, ya que 95% de la facturación 

del año pasado correspondió a las exportaciones. 

 

2. Entre las compañías europeas que más crecen, según Financial Times, por tercer 

año consecutivo 

GPAINNOVA consiguió aparecer por tercer año consecutivo en el ranking Europe's 1,000 

Fastest Growing Companies, elaborado por Financial Times y el portal de estadística alemán 

Statista. Esta clasificación anual distingue a las empresas europeas que han logrado un mayor 

incremento de facturación entre 2017 y 2020. GPAINNOVA ocupó el puesto 192 en Europa y 

el noveno en España, situándose como la cuarta organización europea y la primera española 

en el sector de bienes industriales. 

En esta edición, la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) mínima requerida para entrar 

en la lista fue del 36,5%, más que la cifra exigida en el ranking del año pasado (35,5%). 

GPAINNOVA triplicó este porcentaje (103,68%), al registrar una tasa de crecimiento absoluto 

del 744,97%. 

 

 

 

Por otro lado, GPAINNOVA también fue incluida en noviembre de 2022 en la lista the 10 Best 

Industrial Machinery Companies to Watch in 2022, que elabora la revista para 

emprendedores Insights Success. 

 

  

https://www.ft.com/ft1000-2022
https://www.ft.com/ft1000-2022
https://insightssuccess.com/the-10-best-industrial-machinery-companies-to-watch-2022-november2022/
https://insightssuccess.com/the-10-best-industrial-machinery-companies-to-watch-2022-november2022/
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3. Nuevos productos y tecnologías 

GPAINNOVA lanzó en 2022 nuevas máquinas y soluciones para el acabado de superficies 

metálicas, su principal línea de negocio. 

 DLyte 100PRO Series. El pasado mes de junio, GPAINNOVA presentó DLyte 100PRO, la 

máquina compacta más grande y avanzada de electropulido en seco para aplicaciones 

industriales. El nuevo equipo da respuesta a las limitaciones de las máquinas de pulido 

tradicionales, al tiempo que ofrece un abanico de opciones más amplio para automatizar el 

proceso de posprocesado en el ámbito industrial. La nueva máquina es apta para tratar los 

metales más comunes utilizados por la industria: acero, cromo-cobalto, titanio, cobre, níquel y 

aluminio.  

Esta máquina cumple con los más estrictos estándares de calidad. Su software registra los 

parámetros clave y las advertencias del proceso, garantizando así la trazabilidad del lote 

procesado. Todos los datos pueden extraerse y analizarse fácilmente a través de los puertos 

ethernet y USB. El nuevo hardware mejora la experiencia del usuario con una electrónica PLC 

avanzada y está diseñado con una mecánica robusta y fiable para trabajar de forma continua 

en la producción en masa. El nuevo equipo mejora el rendimiento de DLyte 100 aplicando 

pulsos asimétricos y concatenación de parámetros. También puede prolongar la vida útil del 

electrolito, gracias a un preciso sistema de monitorización del proceso y acondicionamiento 

del consumible. Además, su nuevo sistema de seguridad incluye una torre de luces que indica 

el estado de la máquina y un sistema de seguridad antisabotaje. 

El equipo cuenta con otra versión: DLyte 100PRO Carbide, para el acabado de superficies de 

metales duros. 

 

 Dry Suspension. Presentado en mayo del año pasado, Dry Suspension es un nuevo electrolito 

que combina partículas de polímero y un líquido no conductor, especialmente diseñado para 

mejorar los resultados de los procesos convencionales de electropulido en seco. Es apto para 
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el tratamiento de piezas industriales con zonas ocluidas, o bien para aquellas que necesitan 

cumplir los más altos estándares de calidad y frenar el proceso de oxidación.  

 

 Avances para los procesos de acabado de superficies en metales duros. GPAINNOVA logró 

en 2022 importantes avances en el acabado superficial de carburos cementados, también 

conocidos como metales duros (WC-Co), mediante DryLyte, una tecnología de electropulido en 

seco creada por el grupo empresarial. Recientemente, se perfeccionó el proceso para este tipo 

de metales. Tres expertos de GPAINNOVA, Marc Sarsanedas, Guiomar Riu y Joan Josep Roa, 

patentaron tanto el electrolito como el procedimiento mencionado. 

 

  

4.  GPAINNOVA recibe diversos premios y reconocimientos  

Los premios son un recordatorio del esfuerzo y el compromiso de la empresa. Este año, 

GPAINNOVA recibió varias distinciones. Los primeros reconocimientos, en febrero, fueron dos 

European Enterprise Awards, otorgados por la revista de economía y finanzas EU Business 

News. GPAINNOVA fue premiada por este medio como el Mejor Grupo Tecnológico Industrial 

Multinacional de 2021. Además, una de sus últimas innovaciones, el dispositivo ultracompacto 

DLyte Desktop fue seleccionado como la Máquina de Electropulido Más Innovadora de 2021. 
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GPAINNOVA también obtuvo otros premios y reconocimientos en 2022: el Premio Innova en 

los Premios Empresa de l’Any 2021, organizados por El Periódico y Banc Sabadell; el Premio a 

la Innovación en el Congreso Surfair, celebrado en Biarritz (Francia); el Premio TCT Post-

Processing 2022 por su máquina DLyte eBlast y el distintivo Catalonia Exponential Leaders, 

otorgado por la Generalitat, y que la reconoce como una de las empresas catalanas más 

disruptivas. 

Además, SEABOTS, la spin-off de GPAINNOVA especializada en exploración, preservación y 

restauración del medio marino, fue una de las finalistas del Monaco Smart & Sustainable 

Marina Award 2022, siendo seleccionada como la mejor empresa en la categoría de 

Optimización del Agua.  

 

 

 

 

5. Involucrada en la creación del principal hub del vehículo eléctrico en el sur de 

Europa 

POWER INNOTECH, spin-off de GPAINNOVA especializada en electrónica de potencia y la 

eficiencia energética, se convirtió el pasado otoño en una de las 62 empresas que participan 

en el programa del Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 

para el Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), con la ambición de convertir a España en un gran 

hub del vehículo eléctrico en Europa. Se trata, asimismo, de la mayor agrupación empresarial 

de la historia de la industria del automóvil en España. 

https://www.gpaseabots.com/
https://power-innotech.com/
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Bajo el liderazgo de SEAT, S.A., y el Grupo Volkswagen, esta iniciativa tiene como objetivo 

electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. El segundo eje del proyecto del grupo 

empresarial es la creación de todo el ecosistema de baterías para coches eléctricos en España, 

desde la extracción del litio en las minas hasta el ensamblaje de las baterías, pasando por la 

puesta en marcha de una macrofábrica de baterías de Sagunt (Valencia). Una vez finalizado, el 

proyecto contribuirá a convertir a España en el principal polo del vehículo eléctrico en el sur de 

Europa. 

La participación de POWER INNOTECH en este programa girará en torno al desarrollo de un 

hub doméstico para la gestión de flujos de energía eléctrica, integrando sistemas de recarga 

bidireccionales para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento basados en baterías de 

segunda vida. 

 

 

 

6. Social Cleaner Seabot: un proyecto 

de inserción sociolaboral y 

conservación marina 

Junto con TEB Barcelona, ONG especializada 

en la inserción social y laboral de personas 

con discapacidad intelectual, SEABOTS lanzó 

en marzo de 2022 el proyecto de economía 

social Social Cleaner Seabot.  

Esta iniciativa se centra en el desarrollo de 

un nuevo servicio de limpieza de aguas para 

playas y puertos. Las operaciones se llevan a cabo con un vehículo de superficie no tripulado 

(Unmanned Surface Vehicle, USV) creado por SEABOTS y pilotado por personas en riesgo de 

https://www.socialcleanerseabot.com/
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exclusión social. El objetivo principal es generar oportunidades laborales para personas en 

situación de vulnerabilidad, contratadas a través de las entidades sociales que forman parte 

del proyecto y que cuentan con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

7. Acuerdo de colaboración con la empresa aeroespacial Open Cosmos   

En octubre, GPAINNOVA anunció una nueva alianza con Open Cosmos, empresa dedicada al 

diseño y fabricación de satélites. Tras trasladarse a las instalaciones de GPAINNOVA en 

Barcelona, los CEO de ambas organizaciones anunciaron que colaboración en la creación de un 

laboratorio de alta tecnología para la fabricación de satélites, que se ubicará en la Ciudad 

Condal. Estos espacios compartidos generarán sinergias para afrontar proyectos conjuntos en 

el futuro. 

 

  

 

8. Obtención de los sellos de calidad ISO 9001 e ISO 13485  

Steros GPA Innovative, S.L, se convirtió en la segunda empresa de GPAINNOVA en recibir la 

certificación ISO 9001:2015 del Grupo Bureau Veritas, sello que establece los criterios para un 

sistema de gestión de calidad y es el único estándar que se puede certificar. 

Por su parte, GPAMEDICAL, spin-off de GPAINNOVA especializada en dispositivos médicos, 

obtuvo el sello de la norma ISO 13485:2016. Esta normativa especifica los requisitos para un 
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sistema de gestión de calidad que puede ser utilizado por una organización involucrada en una 

o más etapas del ciclo de vida de un dispositivo médico, incluyendo su diseño y desarrollo, la 

producción, el almacenamiento y distribución, la instalación, el servicio y el desmantelamiento 

final y el desecho de los dispositivos médicos, así como su diseño, su desarrollo y la prestación 

de actividades asociadas. 

La primera empresa del grupo empresarial en obtenerlo, en septiembre de 2021, fue DLyte 

Chemicals, firma que fabrica y comercializa el electrolito utilizado en los procesos de DLyte. 

 

 
 

 

 

 

9. Presente en cerca de 60 ferias internacionales 

GPAINNOVA participó en cerca de 60 ferias 

internacionales relacionadas con los sectores dental, 

sanitario e industrial, tanto en calidad de expositor como 

en colaboración con un distribuidor local. Algunas de las 

más importantes fueron Formnext, la feria de referencia 

en fabricación aditiva e impresión 3D industrial, celebrada 

en Fráncfort del Meno; MECSPE, la principal muestra del 

mundo dedicada a la industria manufacturera, y Global 

Industrie, en París, la mayor exposición industrial de Francia. 

 

 

 

 

10. GPAINNOVA America triplica su facturación 

GPAINNOVA America, filial de GPAINNOVA fundada en Sunrise (Florida, Estados Unidos) en 

2018, batió su récord de facturación anual en 2022, alcanzando los 5,2 millones de dólares 

(4,78 millones de euros). Durante estos meses, la compañía ha reforzado su red comercial con 
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la contratación de profesionales altamente especializados para acceder a nuevos mercados, 

entre los que se encuentran los países latinoamericanos. Además, GPAINNOVA America amplió 

sus instalaciones a finales del año pasado para modernizar su centro de acabado superficial. 

 
 

 

 

 

Acerca de GPAINNOVA 

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

en Sunrise, Hong-Kong y Shenzhen (China). Está especializado en el acabado de superficies 

metálicas, con las marcas DLyte y MURUA; dispositivos médicos, con GPAMEDICAL; robótica 

marina, con SEABOTS, y electrónica de potencia de alto rendimiento, con POWER INNOTECH. 

GPAINNOVA cuenta con un equipo de más de 180 profesionales en plantilla y más de 40 

ingenieros, más de 60 distribuidores y más de 900 clientes en todo el mundo. 

 

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  

 

https://www.dlyte.es/
https://muruagold.com/
https://www.respiradevice.com/
https://www.gpaseabots.com/
https://power-innotech.com/
mailto:info@gpainnova.com
http://www.gpainnova.com/

