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Gomavial inicia la valorización
de los neumáticos usados
Tras una intensa labor de
I+D+i que ha desembocado en
cuatro patentes, dos para la deconstrucción de neumáticos usados y otras dos para su transformación en productos de alto

valor añadido, la empresa Gomavial inicia este mes la producción
en su centro de operaciones de
Usurbil. Hasta la fecha ha invertido un millón de euros, cifra que
prevé alcanzar en su primer año

de facturación. La firma cuenta
ya con clientes en el sector energético, en la construcción y en el
ferroviario y prevé su entrada a
corto plazo en el náutico, calzado
y moda, medio ambiente y metal-
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Erkop mantuvo ventas en
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mecánico. La tecnología desarrollada por Gomavial va un paso
más allá del reciclaje y es lo
opuesto a la trituración, al posibilitar valorizar sin límite el neumático usado.
Página 3

Innovae Vision abrirá
oficinas en Londres,
México y Brasil
P. 21

MUNDO FINANCIERO
El ‘venture capital’ concentró el 90% de la inversión del capital riesgo P. 24

SERVICIOS
Gatik colabora en la
regeneración del tejido
empresarial
P. 27

Cuaderno

Entrevista
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Platinum
Recovery extrae
platino de los
catalizadores
Recientemente creada, el primer
objetivo de la empresa Platinum
Recovery es la búsqueda de socios
industriales con el objetivo de explotar comercialmente la tecnología
desarrollada para recuperar platino
de los catalizadores de coches y camiones, tanto diésel como gasolina,
siendo actualmente la única empresa del Estado de sus características.
Esta spin off de CEIT-IK4 utiliza un
proceso químico-metalúrgico basado en la hidrometalurgia para recuperar, al final de la vida útil de los
catalizadores, los metales preciosos
del grupo del platino, productos
críticos en numerosos procesos industriales.
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en la era digital
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de ultra alta tensión del Estado

Con este ejemplar se distribuye un Cuaderno Estrategia sobre las TIC. Las Tecnologías de la Información y
la Comunicación se han convertido en un elemento indispensable para la competitividad empresarial. En este
Cuaderno se repasan las
principales tendencias en este macrosector, los apoyos
institucionales y las políticas
para su promoción, las actuaciones empresariales más
innovadoras, en definitiva,
una ‘fotografía’ del potencial
vasco en TIC.

