
 Who we



INTRO

Inalco es especialista en la creación de superficies de alto valor añadido  para los sectores de la

arquitectura y el interiorismo. Especializada en el gran formato y el fino espesor, basa su filosofía

empresarial en cinco pilares fundamentales: ética, innovación, calidad, servicio-marketing y 

sostenibilidad.

Target: 

• arquitectos e interioristas que realizan proyectos de alto nivel

• personas interesadas por el interiorismo y las tendencias

ESENCIA DE MARCA
Hablar de Inalco es hablar de innovación, exclusividad, elegancia y emoción. Las 

superficies MDMDii (Minerales Diseño Innovación) representan una verdadera revolución 

para el mundo de la arquitecturaarquitectura y del interiorismointeriorismo.

Partiendo de la naturaleza como fuente de inspiración, Inalco selecciona los mejores 

minerales y acelera, gracias a su innovador proceso productivo, el ciclo litológico natural, 

creando un producto sostenibleproducto sostenible que no destruye el medio ambiente para buscar el 

diseño perfecto, sino que simplemente lo crea. Este proceso, único en el mundoúnico en el mundo, permite 

diseñar no sólo la superficie sino también su interior, obteniendo un producto de altísimo altísimo 

valor añadidovalor añadido.

MDMDii significa no conformarse, significa seguir trazando cada día el camino de la 

innovación, ese que nos hace descubrir nuevos horizontes, que nos plantea nuevos retos, 

que nos emociona, nos impulsa... nos hace ir más allá.













Beyond Nature Beyond Nature nace de nuestra más pura esencia. Desde el inicio de nuestro camino, hemos tomado la naturaleza como fuente de inspiración y creación. MDMDii está creado con minerales de altísima pureza, sin embargo, 

su utilización no supone la sobreexplotación de su entorno. 

Mediante la tecnología full digital, única en el mundo en nuestro sector, partimos de esa naturaleza para mejorarla todavía más si cabe: mejoramos la composición, aumentamos su resistencia, alargamos su durabilidad y, 

lo más importante, no destruimos el medio para encontrar la veta perfecta, sencillamente la creamoscreamos.

Pero Beyond Nature es mucho más, Beyond Nature significa no conformarse, significa seguir trazando cada día el camino de la innovacióninnovación, ese que nos hace descubrir nuevos horizontes, que nos plantea nuevos retos, 

que nos emociona, nos mueve... nos hace ir más allá. Porque el futuro es nuestro presente, el futuro es Beyond NatureBeyond Nature.




