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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Graphenea es una empresa totalmente innovadora que centra su actividad en la 

investigación y desarrollo de un producto completamente innovador y 

relativamente nuevo en el mercado (desde 2004): el grafeno. 

Una sustancia formada por carbono puro, que tiene como particularidad que la 

forma de sus moléculas es hexagonal plana similar al grafito. De ahí el nombre de 

la compañía, ya que Graphene en inglés significa grafeno.  

La empresa nació en 2008 de la mano Jesús de la Fuente, un ingeniero informático y 

MBA de formación. Durante años su carrera profesional estuvo ligada a la industria 

de la consultoría donde tuvo la oportunidad de conocer mejor el sector energético 

a través de clientes como Iberdrola lo que supuso que, con el paso de los años, 

terminase obteniendo un conocimiento profundo de la industria del silicio.  

El nacimiento de Graphenea es en sí mismo todo un hito en el mercado, dado que 

el grafeno, era una sustancia prácticamente desconocida que se movía en un 

entorno muy reducido por lo que suponía que los inversores interesados tuviesen que 

asumir sus fondos como capital riesgo.  

No obstante, dado el componente innovador de la empresa, Spri y Gobierno Vasco 

decidieron prestar apoyo a la iniciativa y ponen en contacto al promotor de la 

compañía con CIC Nanogune, el centro tecnológico y de investigación del País 

Vasco, quien se sumó como apoyo al proyecto y pasa a convertirse en socio fundador 

y accionista de la compañía.  

Desde 2011 Graphenea ya cuenta con material de calidad para poder salir al 

mercado y fue en ese año cuando consiguió su primer cliente: Nokia, quien les 

contrató el desarrollo de prototipos utilizando grafeno. Al año siguiente se sumaron 

clientes como Philips, Corning y Sigma Aldrich que son clientes actuales de la firma 

junto a otros como Repsol.  

A día de hoy la empresa cuenta con un equipo de 13 profesionales entre los que se 

incluyen doctores químicos y asesores científicos contratados a tiempo parcial y 

centrados en esfuerzos de I+D cuyo trabajado ha llevado al registro formal de hasta 

4 patentes.  

En 2014 llegaron a facturar casi 1 millón de euros algo realmente positivo y a tener 

en cuenta dado que el mercado total del grafeno se estima en unos crecientes 9 

millones de dólares.   



2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

En la actualidad, Graphenea está ubicada en Guipúzcoa y desde ahí gestionan las dos 

líneas de producto con las que cuenta la compañía: 

 Grafeno en formato láminas (discos): cuentan con la tecnología necesaria 

para poner en 1 átomo de grosor cualquier superficie en función del uso que 

se le vaya a dar.  

 Grafeno en formato polvo. 

En general, el grafeno es muy ligero, una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan sólo 

0,77 miligramos y es una de las diversas formas que tiene el elemento carbono. 

En lo que respecta a la posición de Graphenea en el mercado con respecto a la 

competencia, se puede decir que Euskadi no existe ninguna otra compañía dedicada 

a la investigación y desarrollo de grafeno. Además, en España no hay demanda de 

este tipo de productos por lo que los clientes de la compañía se encuentran en 

países extranjeros donde la competencia tampoco ha alcanzado niveles destacados 

debido al reciente recorrido y explotación que se ha dado en los últimos años a 

esta forma de carbono.  

La competencia actual trabaja con grafeno en polvo de baja calidad, donde 

Graphenea encuentra su valor diferencial, dado que su material es de gran calidad.  

En la actualidad, no existen productos comerciales que lleven grafeno, se trabaja 

en laboratorios, universidades, centros de I+D de empresas, etc. De ahí que sea tan 

importante para la compañía establecer una red de alianzas, actualmente 

colaboran con centros de investigación como: Cambridge y Harvard a la vez que se 

apoyan en el apoyo local de CIC nanogune, Tecnalia e Ik4. 

Graphenea, nació desde el primer momento con orientación global e 

internacional motivada por la ausencia de demanda de grafeno en España y por la 

existencia de ésta en el exterior. Como países más desarrollados en este ámbito y 

demandantes de grafeno hay que destacar: Estados Unidos, Corea, Japón junto a 

la Unión Europea, por ese orden. Sin embargo, es importante recordar, como se 

indicaba anteriormente que el primer cliente de Graphenea fue Nokia, de origen 

europeo.  

 

 



3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

El futuro de la compañía pasa por la investigación continua donde la inversión en 

I+D supone la gran mayoría de los gastos de Graphenea, como retos a corto plazo 

se han propuesto: 

 Mejorar las propiedades del material para hacerlo más útil en 

aplicaciones concretas.  

 Trabajar en el escalado industrial. Actualmente ya cuenta con una 

planta piloto en Nanogune.  

Para ello, realizan internamente acciones de vigilancia tecnológica y participan 

constantemente en conferencias para conocer las últimas patentes, lo que hace la 

competencia, etc. Igualmente, están informados sobre las últimas publicaciones 

del sector y del mercado para mantenerse al día y conocer hacia dónde se mueve la 

industria. Sin embargo es relevante indicar que en Graphenea se encuentran 

concentrados en el tratamiento y la explotación del material del grafeno. Su 

vigilancia tecnológica puede conducirles hacia la definición de interesantes 

oportunidades de mercado, especialmente relacionadas con el tratamiento de 

otros materiales, pero su estrategia ahora es la de concentrarse en el material que 

da nombre a su compañía.   

Por otro lado, trabajan en acciones de marketing con ayuda de agencias 

subcontratadas para mejorar su presencia en Internet y en otros medios. De este 

modo esperan llegar más fácilmente a su público principal (directores de proyectos 

de investigación de empresas) dado que, por el momento su acción comercial está 

estrechamente relacionada con la proactividad del equipo de Graphenea, su 

producto se vende caso a caso, cara a cara. Fruto de los esfuerzos de este equipo, 

Graphenea ha abierto recientemente una filial en Estados Unidos, Boston 

exactamente, con el fin de ganar cuota de mercado y presencia en ese mercado 

clave del grafeno. 

En Graphenea esperan que mediante esta apuesta el conocimiento de casos de éxito 

de sus clientes sirva anime a otras empresas a iniciar una apuesta por el grafeno.  

4.  FUENTES 

Página Web: http://www.graphenea.com/  

Entrevista con Jesús de la Fuente, CEO de Graphenea. 

http://www.graphenea.com/

