
ESPECIALIZACIÓN
Lograr la máxima eficiencia energé-
tica y hacer disfrutar a sus clientes 
del máximo confort, ahorro y seguri-
dad ofreciendo las más innovadoras 
soluciones de cerramiento en PVC y 
aluminio.

FORTALEZAS
Pionera y experta en la fabricación y 
ejecución de proyectos, invirtiendo 
constantemente en la más avanzada 
tecnología automatizada. Único fa-
bricante de ventanas de PVC que ha 
alcanzado el certificado de calidad N 
de AENOR y primero en España con 
certificado Passivhaus.

DIFERENCIACIÓN
Calidad certificada. Experiencia y sol-
vencia. La más avanzada tecnología.

APORTAN AL CLIENTE
Disfrutar del máximo confort, ahorro 
y seguridad en sus hogares y nego-
cios, con un producto de calidad cer-
tificada, altas prestaciones y larga 
durabilidad.

DIRIGIDOS A
Tanto particulares como profesio-
nales (promotoras, constructoras, 
arquitectos, instaladores...)

 Pol. Industrial La Variante
 26140 · Lardero · La Rioja

 +34 941 44 91 99

 sonia.martinez@inrialsa.com  

 www.inrialsa.com   

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ventanas de PVC, Puertas de PVC, Ventanas de aluminio, Puertas de aluminio, Solu-
ciones especiales en PVC y aluminio.

COLABORACIONES Y PARTNERS
AENOR (Certificado de Calidad N de AENOR para producto terminado) Passivhaus 
Institut (Certificado Passivhaus).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Implementación y mejora continua del sistema de fabricación automatizado. Solucio-
nes en aluminio y en ventanas de PVC Ecoven plus.

CASOS DE ÉXITO
Nuestras ventanas Ecoven plus s82 han sido las primeras en conseguir el certificado 
Passivhaus.
El edificio Thermos Lezkairu, de Pamplona, el primer bloque de viviendas que consigue 
la certificación Passivhaus en España.
Las Lomas Passivhaus, la primera promoción que alcanza la más alta certificación de 
eficiencia energética a nivel mundial, Passivhaus Premium, en España. Es capaz de dis-
minuir hasta en un 90% la demanda energética y generar hasta cinco veces la energía 
consumida.

PROYECTOS RELEVANTES
Edificio Thermos Lezkairu (Pamplona), Casa Hilaria (Logroño), Residencial Scenia (Zara-
goza), Calanda Homes (Madrid), Las Lomas Passivhaus (Zaragoza), Urduliz Passivhaus 
(Urduliz), Torre Zaragoza (Zaragoza), Zucchero (Madrid), Adagio (Valencia), UNIR (Logro-
ño), Miradores (Durango), Resort (Guatemala), Primera promoción Passivhaus de Méxi-
co...


