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Ustedes trabajan a medida y en cual-
quier tipo de acero, eso supone una
gran especialización…

Más que una gran especialización,
es la gran experiencia que del sector cal-
derero tienen nuestros fundadores, y la
alta cualificación de nuestros jóvenes
profesionales (que son formados por la
empresa tanto en conocimientos técni-
cos como en principios y valores), lo
que nos permite atender, con total ga-
rantía, cualquier pedido a medida.
Nuestro lema es: El cliente solicita, nos-
otros cumplimos.

¿Qué tipo de industria requiere de los
servicios de Inoxnalon?

Principalmente son ingenierías, em-
presas de servicios, e incluso particulares.
Por sectores serían: manutención, ma-
quinaria y bienes de equipo, decoración
ornamental (fuentes, esculturas, baran-
dillas, cerramientos…), energético, 

cementero, construcción, fabricantes de
elevadores, pasarelas, escaleras, rampas
y plataformas, medio ambiente, del pa-
pel, siderúrgico y otros equipamientos
industriales. 

¿La calidad y la alta exigencia de es-
tándares que impone el mercado
son elementos motivadores para In-
oxnalon?

Nuestra mejor recompensa es la má-
xima satisfacción de nuestros clientes.
Por ello sus exigencias son una motiva-
ción para la superación, esforzándonos
diariamente por el trabajo bien hecho y
conseguir los objetivos que nos marca-
mos. Además, Inoxnalon no sólo lo di-
ce, sino que también lo hace. Por ello
potenciamos la mejora continua a tra-
vés de nuestro Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Control de Producción en Fábrica, y la
Prevención en Seguridad Laboral y Me-
dicina del Trabajo.

¿Qué infraestructura tiene la compa-
ñía para dar las soluciones puntual-
mente a sus clientes?

En una situación privilegiada dispo-
nemos de adecuadas infraestructuras,
revalorizadas por una constante inno-
vación, puestas al servicio de la excelen-
cia, con el aprovechamiento de la profe-
sionalidad del extraordinario equipo
humano de Inoxnalon, que está prepa-
rado para la internacionalización.

¿Cuál es la hoja de ruta planteada de
cara a un futuro inmediato?

En la creencia que todo proyecto se

consolida día a día, revalidamos nues-
tro compromiso con la Responsabilidad
Social, con especial atención a la conci-
liación familiar, igualdad, y la implica-
ción con todos los colaboradores y
nuestro equipo. Pretendemos evolucio-
nar, crecer y mejorar con los valores
que, a modo de acróstico, agrupamos
bajo la Innovación, Negociación, Opor-
tunidades, eXcelencia, iNformación,
Ayuda, Legado, Orientación al cliente,
Naturaleza.

www.inoxnalon.com

Inoxnalon nace en 1996, fruto de la experiencia y
de la inquietud emprendedora de Santiago García
y José Abel Gallego. Hoy cuenta con excelentes
profesionales y modernas instalaciones, para aten-
der cualquier pedido a medida en el sector de las
transformaciones metálicas.

“El cliente solicita,  y
nosotros cumplimos”

Entrevista ROSA ROCESDIRECTORA FINANCIERA DE INOXNALON

“Situación privilegiada,
infraestructuras adecuadas,

innovación,
responsabilidad social,  
y extraordinario equipo

humano,
puestos al servicio 

de la excelencia y de la
internacionalización”

Situada estratégicamente en la
Cuenca Minera del Nalón,  Inoxna-
lon se ha enriquecido con la tradi-
ción siderometalúrgica de la zona, y
cuenta con fáciles accesos por carre-
tera y buena comunicación con el
Puerto del Musel en Gijón (Asturias).
Hablamos con Rosa Roces, su direc-
tora financiera.

¿Sobre qué filosofía directiva se creó
Inoxnalon como empresa?

Conforma nuestra misión el com-
promiso con la calidad, el medio am-
biente y la responsabilidad social. Es-
tando siempre abiertos al diálogo, coo-
peración y colaboración como fórmula
para llegar más lejos y, desde lo peque-
ño, alcanzar lo grande. Por ello la Fun-
dación Marino Gutiérrez nos otorgó en
2012 uno de sus prestigiosos galardo-
nes en la figura de  nuestro gerente,
Santiago García.

¿Desde qué enfoque trabaja Ibe-
ria Dies Phoenix?

La actividad de la empresa se
enfoca a la colaboración estrecha
con el sector de la extrusión de alu-
minio, un sector en constante re-
novación que está ampliando sus
horizontes en el marco de las nue-
vas aplicaciones del aluminio en
todos los ámbitos industriales y de
consumo.

La empresa concentra sus recur-
sos en su actividad principal, la fa-
bricación de matricería y utillajes
para la extrusión del aluminio,
contando con una estructura espe-
cializada y personalizada en la fa-
bricación de matrices, desde su
concepción hasta su acabado. Tan-
to el área de producción como de

ingeniería disponemos de los me-
dios más eficientes, adecuados a
nuestra actividad.

¿El profundo conocimiento de su
sector es uno de sus avales?

Creemos que sí. Tanto los direc-
tores como gran parte de los traba-
jadores de Iberia Dies Phoenix con-
tamos con una experiencia de más
de 15 años, tanto en el sector de la
matricería de aluminio como en el
diseño o mecanizado, destacando

un equipo íntegramente dedicado a
la mejora continua de nuestros sis-
temas de fabricación y producto e
I+D+i. 

¿Cómo marcan la diferencia en su
sector?

Fabricamos un producto auxi-
liar para la industria y, en ese cam-
po, apostamos por ofrecer al clien-
te productos claramente diferen-
ciados en cuando a especificacio-
nes, innovación, calidad y especia-
lización. 

La innovación continua y la me-
jora en la gestión de los procesos, la
mejora del servicio a nuestros clien-
tes y el desarrollo de nuevas solu-
ciones para los requisitos de los
nuevos productos que encuentran

una solución en el aluminio son los
pilares sobre los que trabajamos la
excelencia. 

¿Qué posicionamiento se han ga-
nado en nuestro mercado?

Iberia Dies Phoenix es hoy una
referencia en el mercado nacional,
tanto en volumen como en calidad,
y un colaborador a tener en cuenta
en algunos mercados internaciona-
les. El desarrollo tecnológico, tanto
en el producto como en los proce-
sos, y la formación continua de
nuestro personal, junto con la im-
plicación de todos los departamen-
tos en cada proyecto, hacen de Ibe-
ria una empresa flexible y cercana a
nuestros clientes.

¿Para qué perfil de clientes traba-
jan? ¿En qué medida exportan?

Nuestros clientes son empresas
cuya actividad incluye la extrusión
de perfiles de aluminio orientadas a
diversos sectores (industrial, auto-
móvil, construcción, agricultura,
mobiliario, etc.) 

El Grupo Phoenix tiene una clara
vocación internacional. Cuenta con
fábricas en Italia, Alemania y Holan-
da; y unidades de servicios en Ruma-
nia, al objeto de servir a sus clientes
de un modo eficaz. La unidad nacio-
nal, Iberia Dies Phoenix, dedica un
30% de su producción a la exporta-
ción de forma directa y al menos otro
30% de forma indirecta, debido a la
creciente actividad exportadora de
nuestros clientes, en un sector de
gran proyección, ligado siempre a la
expansión del aluminio como metal
versátil y reciclable.

www.iberiadies.com

Ubicada en Muel (Zaragoza) e integrada en el Grupo Phoenix, líder europeo
en su actividad, Iberia Dies Phoenix es una empresa que nace en el año 2000
para dedicarse a la matricería para el sector de la extrusión de perfiles de alu-
minio. Miembro de la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de
Superficie (AEA), Iberia Dies es hoy una empresa de referencia en su área de
especialización y muy involucrada en el desarrollo del mercado del aluminio,
promoviendo la utilización de este material en muy diversas aplicaciones.  

“Nuestras soluciones favorecen la utilización
del aluminio en cada vez más sectores”

Entrevista JUAN BENÍTEZDIRECTOR GENERAL IBERIA DIES PHOENIX


