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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Gomavial Solutions es una empresa cuya actividad se centra en la 

“deconstrucción” de neumáticos, es decir, se ocupan de desmontar los neumáticos 

capa por capa para reutilizarlos de nuevo.  

La idea de negocio de esta empresa surgió cuando sus tres fundadores constataron 

el hecho de que existe una fabricación masiva de neumáticos y unas dificultades 

importantes para hacerlos desaparecer de un modo sostenible una vez usados. 

Asimismo, observaron que esta situación constituía uno de los problemas 

medioambientales más graves de los últimos años en todo el mundo.  

En base a esto analizaron el sector y llegaron a la conclusión de que sólo en España 

se generan cada año 250.000 toneladas de neumáticos usados y de ellos el 45% se 

deposita en vertederos controlados sin tratar. El 15% se deposita después de ser 

triturado y el 40% no está controlado. 

Del mismo modo vieron cómo a pesar de que en la actualidad existen diversos 

métodos para la recuperación de neumáticos y la destrucción de sus 

componentes peligrosos, ninguno de estos métodos (termólisis, pirolisis, 

incineración, trituración criogénica o mecánica…) consigue un producto de valor 

añadido. Fue por ello por lo que tres emprendedores, Leandro Romero, ingeniero de 

caminos, junto con Pablo y Alex crearon la empresa Gomavial a mediados de mayo 

del 2009.  

Dos meses después desarrollaron un primer prototipo y se convirtieron en 

semifinalistas del Premio Manuel Laborde Werlinden, en Gipuzkoa. Un año más tarde, 

en mayo del 2010, ganaron el premio Toribio Etxebarria que les permitió 

constituirse como sociedad. 

Cabe señalar que la compañía nació deslocalizada desde un principio ya que cuenta 

con dos plantas de producción, una en Usurbil y otra en Granada. La primera, se 

centra en la deconstrucción de las tres capas de un neumático de turismos y la 

segunda en la elaboración de prototipos y nuevos productos con las tres capas.  

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

El componente innovador de esta empresa reside en su idea de negocio ya que 

descubrió el proceso y la tecnología mecánica para “deconstruir” un neumático en 

capas, consiguiendo dividir el neumático de un turismo en sus capas principales, a 

las que denominaron:  



- HG HORMIGOMA: Con la que actualmente fabrican nuevos productos para el 

sector ferroviario, sector calzado, piezas para contenedores y otros productos 

deportivos. 

- MG METALGOMA: Con la que actualmente desarrollan nuevos productos para el 

sector de la automoción, construcción… 

- GG GEOGOMA: Con la que desarrollan productos impermeabilizantes. 

La deconstrucción se emplea en todo tipo de productos como son los complementos 

de caucho reforzado para contenedores de residuos (RSU), suelas de caucho 

100% recuperado para calzado, parabalas en galerías de tiro profesionales y de 

clubes, PADs para vías ferroviarias y sandalias de estilo moderno “Flip Flop”. 

Entre los clientes principales de Gomavial se encuentran las empresas 

multinacionales de sectores de ferrocarril, automoción, calzado; y entre su lista de 

usuarios finales destacan ayuntamientos entes públicos y usuarios de calzado en 

general. 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

En lo que respecta a la creación de valor de Gomavial, se puede decir que ha 

encontrado un océano azul, lo que le permite, por el momento, no tener 

competencia gracias a la tecnología diseñada que puede ser aplicable a cualquier 

neumático de turismo. 

Igualmente, el producto de Gomavial se caracteriza por haber desarrollado una 

tecnología móvil, por lo que la pueden desarrollar en cualquier lugar del  mundo, ya 

que su tecnología se puede trasladar por tierra, mar o aire. 

4.  FUENTES 

Noticias Relacionadas: http://waste.ideal.es/neumaticos.htm 
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