


Inesfly Corporation, con sede en Paiporta, Valencia, es una empresa de I+D especializada en la fabricación de
productos para el control de plagas, erradicación de insectos y arácnidos (cucarachas, mosquitos, arañas, ácaros,
moscas, chinches, garrapatas, hormiga, etc.) y para el control de vectores que transmiten enfermedades
endémicas (Chagas, dengue, malaria). Nuestros productos están dirigidos a dos sectores: profesionales y
público general en el ámbito doméstico. Están fabricados en exclusiva con microcápsulas poliméricas insecticidas
que son su elemento clave.

También desarrollamos formulados microencapsulados para terceros, nuestra tecnología es capaz de aplicarse a
numerosos sectores, sustancias y aplicaciones ofreciendo soluciones personalizadas a nuestros clientes.

Nuestra tecnología es utilizada en diferentes ámbitos como salud pública, sanidad animal, agricultura e industria
agroalimentaria.

INESFLY CORPORATION S.L.

Nuestra historia

La compañia fue fundada en 1966 bajo el nombre de Industria Química de Barnices SA (INESBA), enfocada en
la fabricación de lacas y barnices de alta calidad para la industria del mueble.
Inesfly se estableció en 1966, como una empresa cuyo objetivo era investigar nuevos productos relacionados
con el sector de las pinturas y su aplicación en proyectos de control de vectores transmisores de enfermedades
endémicas.



LA EMPRESA 

Sede en Valencia

Fábrica

Laboratorio de I+D 

Centro de microencapsulación



INESFLY CORPORATION S.L.

La tecnología Inesfly ha sido creada por la científica española Pilar Mateo 
Herrero, Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la 
Universidad de Valencia y por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

Especialista en temas de corrosión metálica pasó en 1996 a los temas de 
salud pública ante el auge de las enfermedades endémicas campo este en 
el que ha trabajado desde entonces para el control de vectores 
(mosquitos, vinchucas) que transmiten enfermedades endémicas como la 
malaria (Africa), el dengue y el mal de Chagas (Latinoamérica).

Actualmente es Directora de I+D y Presidenta de Inesfly Corporation S.L. 

La mitad de la población mundial sufre de 
enfermedades transmitidas por insectos.



Registros y Plantas formuladoras en el mundo

Registros en vigor

Registros en proceso

INESFLY Corporation (España) INESFLY Ghana INESFLY 
Rep. Del Congo

Edificio Administración 
y laboratorio I+D

Planta formuladora
Planta formuladora

Inesfly Corporation España Inesfly Ghana Inesfly Rep. 
Congo



Desde Abril de 2014, está operativa nuestra nueva fábrica en Accra (Ghana) Inesfly Africa, empresa que fabrica y
distribuye todos los productos Inesfly en el continente africano. Su construcción ha supuesto una gran inversión
y ha creado cientos de puestos de trabajo.

INESFLY CORPORATION S.L.



Los productos INESFLY son biocidas con los activos microencapsulados en una
microcápsula polimérica que permite una liberación gradual y controlada de los
mismos, confiriéndoles una serie de características especiales como:

Control de plagas dentro y fuera del hogar.  

Eficaz a largo plazo y sobre las principales 
especies de insectos y arácnidos (cucarachas, 

hormigas, mosquitos, ácaros, arañas, chinches,…) 

- Gran persistencia de la eficacia.
- Gran seguridad para el usuario y el medio ambiente.
- Gran estabilidad.

Tecnología Inesfly: microencapsulación 
polimérica



Productos para el control de insectos

USO DOMÉSTICO



Lugares de aplicación de los productos Inesfly

X

Interior y exterior de viviendas    Sótanos  
Garages Trasteros   Cocinas   Alcantarillas


