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Hemav operará
en Brasil y México
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Expansión. Barcelona

Los drones de Hemav vuelan
hacia Brasil y México. La start
up fundada en 2012 por ingenieros aeronáuticos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) prevé iniciar su
actividad en los dos países este año, de acuerdo con el plan
de expansión internacional
que acaba de aprobar.
La firma de drones para uso
civil liderada por Xavier Silva
y Álex Gomar está apostando
por América Latina, donde
asegura que se ha convertido
en una empresa de referencia
en agricultura de precisión.
En esta región, Hemav ya
opera en Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. En
Brasil y México aplicará el
mismo modelo de implantación que en los demás mercados de la zona, que consiste en

firmar alianzas con compañías vinculadas al sector agrícola, como es el caso de la peruana Framagro, la argentina
Hab o la chilena Bio Nativa.
Al margen de España, donde cubre ya casi todo el territorio con una red de 16 concesionarios, Hemav está presente también en Francia y
Portugal.
La empresa ha cerrado hasta la fecha dos rondas de financiación por un importe total de 3,4 millones de euros.
Entre sus inversores se encuentra Scranton Enterprises, hólding vinculado al grupo de hemoderivados Grifols.
Con sede en Castelldefels
(Baix Llobregat), Hemav facturó 1,29 millones de euros en
2016, ejercicio en el que contabilizó unas pérdidas de
431.757 euros.
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Xavier Silva preside la ‘start up’.

Hemav apuesta por
América Latina y
lleva sus drones a
Brasil y México P5

