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IMPULSO
Á INNOVACIÓN
nas Pemes

No hay que tener 
miedo a empezar 
de cero

Indupanel

Hay que unir las capacidades de 
diferentes personas y no tener 
miedo en crear nuevas iniciativas 
sumando la experiencia de varios 
profesionales. Trabajar mucho 
y poco a poco los resultados 
florecerán. 

Orientarse a solucionar las 
necesidades de los clientes 
de forma eficiente, revisando 
la forma de hacer las cosas 
y adaptándose a los cambios 
constantemente.  La innovación 
es la palanca para exportar a 
los mercados internacionales. 
Si se hacen las cosas bien y se 
trabaja bien, los resultados 
llegan. No hay que tener miedo 
a la innovación ni tampoco a 
la exportación. En Indupanel 
apostamos por la investigación y 
el diseño constante que permita 
un desarrollo continuo de nuevos 
productos y que amplíen el 
horizonte de soluciones a los 
clientes.

Contacta con nosotros para poner 
en marcha vuestro propio proceso 
innovador

http://gain.xunta.gal

Programa de impulso 
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Indupanel nace en el año 2000 de la mano de tres jóvenes pro-
fesionales, Antonio Rey, Eva Balado y Fernando Borazas, con ex-
periencia en la fabricación de paneles de aluminio y PVC. Arran-
can su empresa con mucha ilusión y mucho trabajo, superando 
el miedo, día a día, de lo que comporta montar una empresa 
desde cero. Unieron sus fuerzas y capacidades en ventas, 
producción y administración para empujar su iniciativa em-
presarial. Empezaron partir de los productos existentes en el 
mercado y al cabo de tan solo dos años innovaron en nuevos 
diseños y materiales para la fabricación de puertas principales 
para viviendas.

¿Por qué
innovar? Todo lo que hay que saber 

sobre innovación está en 
nuestros cuadernos, echa 
un vistazo

Conoce otras historias 
de éxito de la innovación 
gallega protagonizadas 
por Pymes.



Innovar en diseño, 
materiales y tecnología.

“Para exportar tienes 
que tener algo innovador 
en diseño, tecnología, 
materiales y un buen 
catálogo.”

NOMBRE: INDUPANEL

UBICACIÓN: CERCEDA, A 
CORUÑA

INICIO ACTIVIDAD: 2000

SECTOR: FABRICACIÓN DE 
PANELES DE ALUMINIO Y PVC

INDUPANEL

S
u primera etapa em-
pezó en la localidad 
coruñesa de Carba-
llo. Allí en una prime-
ra nave empezaron a 

producir los primeros paneles de 
aluminio y PVC. En esta primera 
y difícil etapa, tal y como explica 
Antonio Rey, uno de los tres fun-
dadores “Nos costó muchísimo 
al principio, pero los tres somos 
muy trabajadores y pusimos todo 
nuestro empeño y los clientes 
confiaron en nosotros”. 

En seguida, los tres jóvenes, se 
dieron cuenta que para seguir 
avanzando y subsistir tenían que 
ofrecer un producto diferente, 
con valor añadido, al mercado. Si 
hacían lo mismo que las grandes 
empresas no tenían futuro. Así en 
al cabo de muy poco tiempo em-

nuevos productos y al aumento en 
el volumen de trabajo. 

En Indupanel la innovación y la ex-
portación van muy ligadas. Según 
Antonio Rey “para exportar tienes 
que tener algo innovador en di-
seño, tecnología, materiales y un 
buen catálogo para que los clien-
tes valoren a primera vista que 
ofreces un producto innovador de 
alta calidad. Así superas la primera 
barrera de entrada de un posible 
cliente cuando se hace la pregunta 
de ¿por qué comprar a Indupanel si 
ya tengo un proveedor?”.

Indupanel apuesta por la inno-
vación y la tecnología en su pro-
puesta de valor al mercado. Hoy 
en día, es la primera fábrica de 
paneles a nivel nacional, y la ter-
cera a nivel europeo, donde ha 
expandido su presencia en mer-
cados como Francia, Portugal, 
Bélgica, Gran Bretaña y Alemania, 
además de Centro América y Emi-
ratos Árabes.

pezaron a diseñar nuevos produc-
tos, con nuevos materiales y a co-
mercializar con buenos catálogos 
y una buena web, su nueva colec-
ción de puertas y diferenciarse de 
la competencia. 

Así que Indupanel nació como una 
empresa de carácter innovador 
para competir con las grandes 
empresas, en las cuales había tra-
bajado. Este camino de la innova-
ción fue dando sus frutos y poco a 
poco fueron escalando las barre-
ras de entrada del mercado espa-
ñol y de otros mercados.

En 2009 el continuo crecimiento de 
la empresa los llevó a trasladarse 
al Polígono O Acevedo, en Cerceda, 
a unas nuevas y modernas instala-
ciones, con amplitud y capacidad 
suficiente acorde al desarrollo de 

Indupanel cuenta con una planti-
lla cercana a los 100 empleados y 
una superficie total de 15.000 m2.  
Antonio Rey destaca que sino se 
dispone de un buen equipo “no hay 
innovación que valga”. Así es como 
los fundadores consideran de 
esencial construir una empresa 
donde el talento y el trabajo en 
equipo son elementos indispen-
sables para seguir por el camino 
de la innovación. 

Entre el 2018 y el 2019 desarrolla-
ron un nuevo proceso de innova-
ción con el objetivo de crear una 
solución a las necesidades de los 
clientes que combinara diseño y 
alta seguridad para las puertas 
principales de las viviendas.  En 
el 2020, Indupanel lanzó el nue-
vo sistema llamado DOORBLOCK. 
Este nuevo producto podía ser 
percibido por las carpinterías de 
perfilados, sus clientes, como una 
amenaza, pero INDUPANEL creó 
este nuevo producto respondien-
do a las necesidades de sus clien-

tes y fabricando industrialmente 
de forma eficiente, un nuevo pro-
ducto de alta gama, al servicio de 
sus clientes.

Cuidando al máximo la cadena de 
valor y el proceso de producción 
se consiguen los resultados que 
posiciona a INDUPANEL como lí-
deres en el mercado después de 
20 años en el mercado cuidando 
especialmente todo el proceso 
que sigue un pedido del cliente, 
desde la recepción hasta la fa-
bricación final del producto. Así 
como la elección de materias pri-
mas de calidad unida a la capaci-
dad de contar con recursos tanto 
humanos como tecnológicos son 
las claves para ofrecer, de manera 
rápida y eficiente, un producto fi-
nal innovador.


