
 Who we



INALCO

Inalco es una empresa familiar fundada en 1972 en Alcora, localidad conocida por su 

gran tradición cerámica gracias a la creación en el siglo XVIII de la Real Fábrica de Loza 

y Porcelana, una manufactura avanzada a su tiempo por sus innovadores sistemas de 

producción y comercialización. Esta herencia todavía permanece hoy en la esencia y en el 

saber hacer de Inalco.

En la actualidad, hablar de Inalco es hablar de innovación, exclusividad, elegancia y 

emoción. Una compañía dedicada a la creación de superficies MDii de alto valor añadido 

para los sectores de la moda, el mueble, la arquitectura y el interiorismo.

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

calidad, servicio-marketing y sostenibilidad.

El concepto Style-iin define la identidad de Inalco, un estilo propio basado en la 

excelencia que tiene como misión “provocar el cambio mediante el liderazgo global 

en innovación, creando nuevas soluciones y tendencias tecnológicas y de moda para 

conquistar el futuro, generando la mayor diferenciación y el máximo valor añadido”.



Inalco es especialista en la creación y fabricación de superficies MDMDi i de fino espesor fino espesor y 

gran formatogran formato, siendo pionera en la producción de formatos de hasta 160 x 320 cm / 63” x 

126”.

Su red de ventas está extendida prácticamente en todo el mundotodo el mundo gracias a la 

implantación de una política de internacionalización empresarial con la que ha 

conseguido llegar a más de 120 países120 países y obtener una facturación procedente en un 75% 

del mercado internacional y en un 25% del nacional. 

Actualmente, Inalco cuenta en España con una superficie de aproximadamente 350.000 350.000 

mm2 entre su planta productiva, centro logístico, zona expositiva y sede central. Además, 

Inalco está presente en el extranjero a través de sus filiales Inalco USAInalco USA, Inalco Korea Inalco Korea e  

Inalco ItaliaInalco Italia.



Las superficies MDMDii (Minerales, Diseño,  (Minerales, Diseño, iinnovación)nnovación) representan una verdadera 

revolución para el mundo de la arquitecturaarquitectura y el interiorismointeriorismo.

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

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

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

diseño perfecto, sino que simplemente lo creacrea. 

La tecnología HH
22
0 Full Digital0 Full Digital aplicada en todo su proceso productivo permite un control 

total del diseño, una extraordinaria definición extraordinaria definición y una suavidad inigualable suavidad inigualable. En cada 

creación, interior y exterior se integran con un diseño 360ºdiseño 360º que favorece la continuidad 

estética entre cuerpo y superficie.

  LA NUEVA SUPERFICIE

GRES PORCELÁNICO



El lema de Inalco es Beyond NatureBeyond Nature, un concepto que nace de su más pura esencia.

Desde el inicio de su camino, Inalco ha tomado la naturaleza como fuente de inspiración 

y creación.  MDMDii (MineralsMinerals, DesignDesign, iinnovationnnovation) está creado con minerales de altísima 

pureza, sin embargo, su utilización no supone la sobreexplotación de su entorno. 

Mediante la tecnología Htecnología H
22
0 Full Digital0 Full Digital, única en el mundo en su sector, Inalco parte 

de esa naturaleza para mejorarla todavía más si cabe: mejora la composición, aumenta 

su resistencia, alarga su durabilidad y, lo más importante, no destruye el medio para 

encontrar la veta perfecta, sencillamente la creacrea.

Pero Beyond Nature es mucho más, Beyond NatureBeyond Nature significa no conformarse, significa 

seguir trazando cada día el camino de la innovacióninnovación, ese que hace a Inalco descubrir 

nuevos horizontes, que le plantea nuevos retos, que le emociona, le mueve... le hace ir 

más allá. 



20052005: TECNOLOGÍA DIGITAL (pionera en el sector)        

20092009: iSLIMM (primer producto de fino espesor con resistencia para pavimento)  

20122012: iSLIMM CON RELIEVES Y TEXTURAS EN GRAN FORMATO 

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 mm)

20152015: TECNOLOGÍA FULL DIGITAL

20182018: TECNOLOGÍA H
2
O FULL DIGITAL

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation)

HITOS EN INNOVACIÓN



Ecoinalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambientemedio ambiente y la sociedadsociedad. 

Comprende la totalidad de 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 procurar un desarrollo sosteniblesostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el 

desarrollo de prácticas responsables que respeten el medio ambiente y permitan que la 

sociedad avance hacia un mundo mejor.

ECOINALCO

Información adicional:

• Tintas y esmaltes con base aguaTintas y esmaltes con base agua, más ecológicas y sostenibles, gracias a la   

 tecnología HH
22
O Full DigitalO Full Digital

• 35-45%35-45% reutilización de materias primas recicladas

• 100%100% reciclaje de cartón, plásticos y metales

• 100%100% reciclaje del agua residual en el proceso productivo

• 90%90% reciclaje de las materias primas y productos derivados del proceso    

 productivo

• Ahorro de hasta 10 millones10 millones de litros de agua al año




