
GOMÀ-CAMPS

Gomà-Camps

Grupo empresarial familiar dedicado a la 

fabricación y comercialización de papel tisú 

y soluciones afines, aportando desde hace 

más de 260 años soluciones sostenibles a 

sus clientes tanto nacionales como 

internacionales.
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El Grupo en cifras Nuestras marcas

En todas nuestras marcas disfrutarás de una amplia variedad de 

productos de altísima calidad que aportan soluciones tanto a tu 

negocio como a tu hogar. 

Como referente global del mercado fabricamos las marcas de los 

más importantes grupos de distribución
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CALIDAD Y SERVICIO 

AL CLIENTE
SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN Y AMPLIA 

GAMA DE PRODUCTOS

Nuestra esencia
Fabricamos, transformamos y comercializamos papel tisú de alta calidad 

para el mercado profesional y el hogar, con altos estándares de 

sostenibilidad.

El porqué de nuestra participación en el 

Clúster

✓ Empresa consumidora de materia prima reciclada.

✓ Necesidad de fomentar economía circular dentro de la cadena de valor.

✓ Empresa generadora de residuos. (lodos)

Ejemplos:

• Papel tisú 100% reciclado

• Envases, un paso más en nuestro 

compromiso. Proyecto Ecodiseño 

reducción plástico virgen  + 

envases compostables



GCPaperlab

Programa de Innovación 
Abierta en GC



Soluciones para 

mejorar la eficiencia 

del modelo de 

negocio actual

Soluciones para 

buscar un crecimiento 

y que suponen un 

cambio en el modelo 

de negocio.

Soluciones que 

podrían llegar a hacer 

obsoleta la oferta 

actual de la empresa.

NIVELES Y HORIZONTE DE LA INNOVACIÓN

INCREMENTAL
RADICAL DISRUPTIVA

Explotación                                                          Exploración

INCERTIDUMBRE

CP MP LP

GC PLAN 
ESTRATÉGICO

PLAN 

ANUAL



FUENTES DE CAPTACIÓN DE INNOVACIÓN ABIERTA:

STARTUPS
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CENTROS TECNOLÓGICOS CORPORACIONES

Scouting
BBDD

Interacción 
Ecosistema

Fuentes de 
Captación 
Startups



METODOLOGÍA
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Funnel Innovación Abierta
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SCOPING
SCOUTING

SCREENNG
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Onepagers



PROPUESTA DE VALOR

¿ Qué buscamos? ¿ Cual es nuestra propuesta de 
valor para las startups ?
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ÂREAS DE INTERES GCPAPERLAB
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SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad y protección 

del medio ambiente.

Eficiencia Energética

Valoración de residuos

Economía Circular : 

• Nuevas fuentes materia prima 

reciclada

• Ecodiseño: embalajes más 

sostenibles. Reducción plástico 

virgen

Productos y 

Servicios

Soluciones afines para 

nuestros mercados y 

sectores: Hogar, 

hospitalario, turismo, 

limpieza, restauración,…

Nuevos modelos de 

negocio.

Procesos / 

Digitalización

Mejora de procesos.

Digitalización de la 

compañía

Dar valor a nuestro know-

how.



Startups : NUESTRA PROPUESTA Y PERFIL QUE 
BUSCAMOS :

○ Elaboración de piloto(s) en las instalaciones de la 

empresa.

○ Soporte en la fabricación o industrialización.

○ Comercialización (red de ventas , márquetin, 

exportación ...) con profesionales de la compañía.

○ Posibilidad en un futuro de entrar en capital.

○ Tener un equipo de 2 a 3 personas cofundadores 

dedicados a tiempo completo a la startup.

○ Estar legalmente constituida

○ Tener un prototipo funcional o producto 

desarrollado con una implementación 

relativamente fácil al mercado.

○ Haber pasado con éxito por una aceleradora o 

incubadora y el interés de colaboración no sea 

sólo de capital.
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QUÉ OFRECEMOS PERFIL STARTUP



Piloto Recuperación Energía. 

(Startup)

Pilotos Mejora calidad de nuestra 

materia prima reciclada (startup / 

centros tecnológico).

Colaboración con Centro 

Tecnológico para búsqueda mejora 

suavidad del papel 

Colaboraciones con Startups y otras 

Corporates para la valoración de 

nuestros lodos  (exploración)

Productos V.A : crecimiento y 

rentabilidad y entrada en nuevos 

mercados. (Startups + Spin off 

Centro Investigación)

Nuevos productos un solo uso 

sector sanitario. Proyecto co-

creación con un centro de 

investigación.

Nuevos materiales. Ecodiseño. 

(startups)

Nuevo modelo de negocio para GC 

aplicando nueva tecnología.(Startup)

App comunicación (Startup)

Piloto solución Iot para fábrica sin 

cables (Startup)

LOGROS Innovación Abierta

SOSTENIBILIDAD
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PRODUCTO DIGITALIZACIÓN

Colaboraciones / Pilotos generados por el Programa GCPaperLab



Gracias

gcpaperlab@gomacampsgrup.com

mpamies@gomacampsgrup.com

mailto:gcpaperlab@gomacampsgrup.com
mailto:mpamies@gomacampsgrup.com

