NOTA DE PRENSA

GPAINNOVA es una de las cuatro empresas industriales que más
crecen en Europa y la primera en España, según Financial Times
En el ranking absoluto, ocupa la novena posición estatal y la 192.ª europea

Barcelona, 1 de marzo de 2022

La barcelonesa GPAINNOVA, una de las principales plataformas tecnológicas del sur de
Europa, es la cuarta organización europea que más crece en el sector de bienes industriales,
así como la primera de España en este ámbito, según se desprende de la lista FT 1000 Europe's
Fastest Growing Companies 2022, publicada hoy. Este ranking anual, elaborado por Financial
Times en colaboración con el portal de estadística alemán Statista, identifica a las empresas
europeas con un mayor crecimiento de ingresos entre 2017 y 2020.
La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC o CAGR, en inglés) mínima requerida para
figurar la lista fue del 36,5%, un dato ligeramente superior al 35,5% que se exigía en la
clasificación del año pasado. GPAINNOVA triplica este porcentaje (103,68%), con una tasa de
crecimiento absoluto del 744,97% que la sitúa en la posición 192 de Europa.
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Primera compañía industrial en España por tercer año consecutivo
Entre las 49 firmas españolas que aparecen en la clasificación de Financial Times, GPAINNOVA
es la novena de España y la primera del sector de bienes industriales en ese país (en este
caso, por tercer año consecutivo). Su catálogo comercial incluye maquinaria para el acabado
de superficies metálicas en el marco de la odontología, la industria, la sanidad, la joyería, la
aeronáutica y la automoción, entre otros. Pese a que los datos del 2021 no se recogen en el
ranking actual, GPAINNOVA alcanzó una facturación anual de 23 millones de euros, un 47%
más que en 2020. Asimismo, incrementó su plantilla en un 55,5%, al pasar de 117 a 182
profesionales.
GPAINNOVA también se encuentra entre las 117 empresas que se han ganado un puesto en
esta clasificación en los últimos tres años, y entre las 306 organizaciones que también
aparecieron en la edición anterior.

Liderazgo de las empresas tecnológicas
La representación sectorial de este año sigue la estela del ranking de 2021: una vez más, el
sector tecnológico se sitúa en cabeza, al aglutinar la quinta parte de las empresas en la lista,
seguido de la construcción y el comercio minorista. Sin embargo, este último sector ha
aumentado su participación, al alcanzar el 8,6 % (el año pasado, no llegó al 6%).
Según Financial Times y Statista, “las empresas que han superado el corte han sido lo
suficientemente sólidas —y, en algunos casos, afortunadas— para sobrevivir a un colapso en la
demanda causado por las restricciones derivadas del coronavirus, las fricciones comerciales
debido al Brexit y a una crisis de suministros de larga duración a escala global”.
Italia es el país con más representantes en la lista, con 235. En el segundo lugar se encuentra
Alemania, con 194, seguida de Reino Unido, con 155. Al igual que el año pasado, Londres es la
ciudad que concentra el mayor número de empresas de rápido crecimiento (81), por delante
de París (34) y Milán (33).

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
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clientes en todo el mundo. En febrero de 2022, recibió el premio al Mejor Grupo Internacional
de Tecnología Industrial en los European Enterprise Awards.

Para más información:
GPAINNOVA
C/ Maracaibo, 1, naves 2-6. 08030 Barcelona
Teléfono: (+34) 931 256 536
info@gpainnova.com
www.gpainnova.com
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