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HPSant Cugat despega con el 3D

EMPRESAS La multinacional plantea una ampliación de 10.000m2 en su campus del Vallès

MAR GALTÉS Barcelona

Ramon Pastor, vicepresidente y director general de HP impresión de gran formato
Detalles

La multinacional estadounidense Hewlett Packard prepara para finales de octubre el gran lanzamiento a escala mundial de su nueva
tecnología de impresión en tres dimensiones. Poco, o casi nada, se sabe de lo que la multinacional que dirige Meg Whitman explicará,
probablemente en Nueva York. Pero en el ámbito interno consideran que la nueva tecnología puede cambiar el mercado tal como lo hizo
en los años ochenta la inyección de tinta, también invento de la casa. Pero esta vez la nueva tecnología para imprimir en tres
dimensiones no surge sólo de la sede de Palo Alto, sino que se ha desarrollado también en los laboratorios de la multinacional en Sant
Cugat. El pasado abril Whitman anunció que HP ha decidido ubicar en Sant Cugat el centro mundial para la impresión en 3D.

En el campus del Vallès trabajan más de 3.000 personas en una docena de divisiones de negocio; 400 integran el departamento de I+D.
Y será el equipo que dirige Ramon Pastor, responsable del centro de HP en Sant Cugat y del negocio mundial de impresión de gran
formato, quien lidere el proyecto. La nueva tecnología “no tiene nada que ver con lo que hay ahora en el mercado”, se sabrá algo más
dentro de un mes pero el producto “tardará todavía un tiempo” en llegar al mercado, dice Ramon Pastor. Tampoco se sabe todavía la
inversión que requerirá: parece que serán más de decenas de millones de euros. “Es muy importante. Pero no podemos dar cifras, por la
competencia”.

Hewlett Packard hará en octubre el lanzamiento de la nueva tecnología a escala mundial

En cualquier caso, HP está creciendo en Sant Cugat: actualmente ocupa 39.000 m2 en una extensión de terreno de 281 hectáreas.
Además, ha alquilado dos edificios cercanos. Y “la idea es construir un nuevo edificio dentro del campus”, para ello ya están hablando
con la Generalitat. “Sería para dentro de dos o tres años. Si se dan las condiciones, necesitaremos unos 10.000 m2 más dentro de cinco
años”, explica Pastor.

El centro de Hewlett Packard en Sant Cugat, que había sido una fábrica pero desde 2010 ya ni ensambla nada, alberga doce unidades
de negocio: estatales, europeas, y a escala mundial, el centro de impresión de gran formato, del que depende el de 3D. “Si tenemos
éxito, con el tiempo podemos optar a algún otro centro mundial, pero paso a paso”, añade Pastor.

HPhizo una prueba piloto hace unos años distribuyendo en varios países las impresoras 3D de Stratasys, un primer paso para conocer
este mercado y que ha sido la base sobre la que la compañía ha desarrollado su nueva tecnología. No se sabe todavía, pero promete
ser un avance respecto a los problemas de velocidad y acabado de las máquinas 3D actuales.
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