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¿Quienes somos?

Inesfly Corporation es una nueva com-
pañía creada en 2012, que engloba a 
Inesba S.L. (creada en 1996) y a Ines-
fly S.L. Ingeniería de Salud (creada en 
1998).

Somos una empresa especializada en la 
fabricación de productos para el control 
de plagas, erradicación de insectos 
y arácnidos (cucarachas, mosquitos, 
arañas, ácaros, moscas, chinches, ga-
rrapatas, hormiga, etc.) y para el control 
de vectores que transmiten enfer-
medades endémicas (Chagas, dengue, 
malaria, zika). 

Nuestros productos están dirigidos a 
dos sectores: profesionales y público 
general en el ámbito doméstico. Están 
fabricados en exclusiva con microcáp-
sulas bio poliméricas insecticidas, 

Inesfly Corporation 
productos para el control de plagas

patentada por la Dra. Pilar Mateo, que 
son su elemento clave.

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

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

Nuestra empresa

Las oficinas centrales están localizadas 
en Paiporta, Valencia, España. Contamos 
con una fábrica de productos Inesfly en 
Accra, Ghana. 

Nuestras instalaciones están compues-
tas por el centro de microencapsulado, un 
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laboratorio de I+D, fábrica de productos 
y oficinas comerciales. Nuestro centro de 
producción e investigación está dotado 
con tecnología de vanguardia.

Nuestra tecnología

Con nuestra tecnología patentada de 
Microencapsulación Polimérica Inesfly 
se consigue un producto de liberación 
controlada y gradual de los ingredientes 
activos al medio, lo que permite for-
mulados con menor toxicidad y mayor 
persistencia de la eficacia.

El proceso se realiza de manera total-
mente automatizada, en un espacio 
aislado del resto de la zona de produc-
ción, minimizando la manipulación de los 
ingredientes activos lo que asegura la 
calidad del producto final y garantiza la 
seguridad de los trabajadores.

Eficacia y persistencia

La progresiva implantación de la Directi-
va Europea de Biocidas está suponiendo 
una drástica reducción de ingredientes 
activos en el mercado. Igualmente se 
constata la aparición de poblaciones de 
insectos resistentes y la presencia cada 
vez mayor de nuevas especies invaso-
ras. Por todo ello dotar a los productos 
biocidas de una mayor persistencia de la 
eficacia es una prioridad para las princi-
pales compañías formuladoras.

Inesfly Corporation tiene la capacidad 
de adaptar su tecnología de micro-
encapsulación polimérica para cubrir 
las necesidades de cada cliente, ofre-
ciendo a las empresas formuladoras una 
nueva herramienta para mejorar sus 
productos y con ello, permitir un control 
más eficaz de las plagas.

En Inesfly nos adaptamos a las nece-
sidades de nuestros clientes. Nuestra 
tecnología de microencapsulación es 
capaz de aplicarse a numerosos sec-
tores, sustancias y aplicaciones para dar 
soluciones específicas en cada caso.

¿Cómo trabajamos?

Nuestro departamento de investigación 
y desarrollo analiza las necesidades de 
cada cliente para cada sustancia y pro-
ducto. Se recaban todos los detalles de la 
sustancia, su uso y el perfil de producto 
microencapsulado que se desea.
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Con toda esta información se determina 
la viabilidad técnica y económica del 
proceso de microencapsulación. Da paso 
al desarrollo de la prueba de concepto. 
El cliente evalúa la primera versión del 
producto encapsulado y detalla los pun-
tos de mejora.

En la fase de optimización, se corrigen 
todas las deficiencias encontradas y se 
mejoran los aspectos importantes del 
producto.

Finalmente, se realiza el escalado in-
dustrial para la obtención de los prime-
ros lotes de fabricación y el ajuste de las 
condiciones de laboratorio a la planta de 
producción de Inesfly.

Los clientes participan constantemen-
te en el desarrollo y obtención de sus 
productos microencapsulados de un 
modo dinámico e interactivo con nuestra 
organización.

El Departamento de I+D de Inesfly Cor-
poration, dirigido por la Dra. Pilar Mateo, 
tiene como objetivo principal diseñar 
nuevos productos que permitan aportar 
soluciones en diversos campos de apli-
cación, tanto en Salud Pública, Sanidad 
Animal y Sanidad Vegetal.

Está dotado con el equipamiento ne-
cesario para la realización de ensayos 
preliminares de eficacia y para la in-
vestigación de nuevas tecnologías de 
microencapsulación.

Estamos trabajando en varias líneas de 
investigación enfocadas al desarrollo 
de nuevos formulados y mejora de for-
mulados existentes entre las que cabe 
destacar:

Control de especies invasoras medio-• 
ambientales.
Control de plagas en Sanidad Vege-• 
tal.
Control de plagas en Higiene am-• 
biental.
Control de artrópodos causantes de • 
alergias.
Textiles avanzados.• 
Control integral de vectores de enfer-• 
medades endémicas.
Dispositivos de captura.• 
Nuevas patentes.• 

Pilar Mateo Herrero

Es una científica reconocida internacionalmente en el campo 
de la Química. Figura en el ranking de las top 10 mujeres 
científicas más prestigiosas de España, así como en los 100 
primeros puestos de las Mujeres Científicas más prestigiosas 
del Mundo.

Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química 
de la Universidad de Valencia y por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Doctora Honoris Causa por 
la Universidad Anáhuac de México. Presidenta del Consejo 
Social de la Universidad Europea de Valencia. Ha centrado 
su actividad científica en el desarrollo de productos de alta 
tecnología con su propia técnica de microencapsulación 
polimérica.

Es una científica con una clara vocación social. Cree firme-
mente que la “Ciencia debe estar el servicio de la sociedad”. 
Ha centrado su actividad profesional en el desarrollo y apli-
cación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades 
mortales que se extienden debido a la pobreza. En paralelo 
a sus investigaciones científicas, Pilar Mateo ha llevado a 
cabo varios proyectos sociales para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades más vulnerables. Es presidenta del 
MOMIM (Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo) y de 
la Fundación Pilar Mateo.

En la actualidad tiene 8 familias de patentes en más de 100 
países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión 
Europa.

Pilar Mateo no sólo es una brillante investigadora, sino tam-
bién una mujer emprendedora muy diligente. Actualmente 
es presidenta de la empresa Inesfly Corporation y dirige 
además el departamento de I+D. Fundadora y promotora 
de la empresa Shichi World, y cofundadora de la empresa 
audiovisual Filmántropo.

Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, 
entre los que destacan: Ashoka Fellow 2011. Mujer Profesio-
nal del Año 2012 (FEDEPE). Entre las Top Ten de la Ciencia de 
España. Alta Distinción de la Generalitat Valenciana; UNICEF 
en Salud y Medio Ambiente. Medalla de Oro Gascó Oliag al 
Mérito Profesional, por el Colegio Oficial de Químicos de 
España. Premio Europa en Nuevas Tecnologías. Premio “Yo 
Dona” a la trayectoria profesional. Embajadora Honorífica 
(Mburuvicha Guazú) de la Asamblea de la Nación Guaraní, 
Bolivia por la APG (Asamblea del pueblo Guaraní).

Dra. Pilar Mateo Herrero, Dr. Ignacio Gil, Dr. Jesús López, Lda. Isabel López.
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