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Hablar de Inalco es hablar de innovación, exclusividad, elegancia y emoción. Fundada en 1972, 

es una compañía dedicada a la creación de superficies de alto valor añadido para los sectores 

del mueble, la arquitectura y el interiorismo.

Inalco basa su filosofía empresarial en cinco pilares fundamentales: ética, innovación, calidad, 

servicio-marketing y sostenibilidad.

Su misión es “provocar el cambio mediante el liderazgo mundial en innovación para generar 

nuevas soluciones y tendencias de futuro que proporcionen las mejores ventajas competitivas 

y el mayor valor añadido”.
EcoInalco es el compromiso público de Inalco con el medioambiente y la sociedad. Implica a 

todos los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, 

así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para un desarrollo 

sostenible y coherente con los principios de Inalco.

Inalco es consciente de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de 

prácticas responsables que respeten el medioambiente y permitan que la sociedad avance 

hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado 

prioritario el control medioambiental de su actividad y se ha dotado de todos los medios 

técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda 

generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de su trabajo.

INTRODUCCIÓN ECOINALCO
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

RECICLAJE Y OPTIMIZACIÓN

Todos los residuos que se generan en Inalco son tratados por gestores autorizados.  El 95% de 

los residuos generados en el proceso de producción se destinan al reciclado para la elaboración 

de otros productos y materias primas.

El consumo de recursos naturales como el agua, las materias primas y la energía se reducen 

mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles. Reducir, reutilizar y reciclar los 

residuos en origen, planificar los recursos humanos e integrar la gestión medioambiental en 

todas las áreas de la empresa son parte del esfuerzo de Inalco por mejorar en este ámbito.  

REDUCCIÓN DE EMISIONES

Inalco realiza periódicamente estrictos controles para reducir y minimizar las emisiones, 

obteniendo resultados muy por debajo de los límites que marca la legislación.

Inalco utiliza filtros que reducen la difusión de polvo a la atmósfera y otros gases responsables 

del efecto invernadero (GEI). Además, el desarrollo de las colecciones de fino espesor disminuye 

y minimiza las emisiones de gases GEI muy por debajo de los niveles marcados por el Protocolo 

de Kioto. Parte del esfuerzo de Inalco por mejorar en este ámbito.

AHORRO ENERGÉTICO

Inalco utiliza gas natural como fuente de energía en el proceso de cocción por tratarse de la 

fuente energética menos contaminante.

La inversión en nuevas tecnologías nos permite obtener una mayor productividad, reduciendo 

tanto el consumo energético como de recursos naturales en el proceso de fabricación de 

nuestros productos.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Además de aprovechar las tintas al 100% gracias a la tecnología digital y minimizar la generación 

de residuos, la tecnología H2O FULL DIGITAL introduce el agua en lugar de los disolventes como 

base para la decoración con tintas y esmaltes. Con ello, se obtienen productos con la máxima 

definición sin generar emisiones contaminantes y se reduce el consumo de agua durante el 

proceso productivo.
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Producto MDi 100%  reciclable 

Utilización de tintas y esmaltes con base agua, 
más ecológicas y sostenibles, gracias a la 

tecnología H2O Full Digital

Reutilización de entre 40 - 50% de materias 
primas recicladas

El producto final desechado se reutiliza en un 
90% en el proceso productivo y en un 5% en 

otros procesos industriales

Reciclaje del 100% del cartón, plásticos y 
metales

OBJETIVOS ALCANZADOS
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Reciclaje del 100% del agua residual en el 
proceso productivo

Reducción del 85% de las emisiones 
atmosféricas contaminantes gracias a un 

innovador sistema de filtrado único en el sector

Reducción del 90% de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles gracias a las 

tintas base agua

Reducción del 40% en el consumo de agua

Reducción del 15% en el consumo de gas 
natural en la producción
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REDUCCIONES ASOCIADAS A 
NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

-50% Consumo de arcillas

-40/50% Transporte de tierra

-45% Consumo de gas natural

-46% Emisiones de CO2 en la producción

-40/50% Consumo de gasoil y emisión de CO2 
durante el transporte

-60% Consumo de tintas y residuos 
provenientes de los envases de tintas

-70%  Cartón para el embalaje

-50% Plástico para el embalaje

-50% Ahorro de espacio en el almacenaje de las 
piezas 

-70% Consumo de agua en el ciclo productivo 
con tecnología H2O Full Digital
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Gracias al sistema de fabricación de Inalco basado en la reducción, reutilización y reciclaje de 

los residuos en origen, se pueden obtener puntos LEED bajo el Crédito de Baja Emisión LEED v4 

con cualquiera de sus productos.

Inalco también cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD), que contiene 

información ambiental completa a lo largo del ciclo de vida de su producto. 

PUNTOS LEED Y EPD




