


Diseñamos soluciones para transformar
fácilmente cualquier espacio en tiempo 
récord.

Somos inspiradores de tu creatividad
gracias a nuestro revestimientos ligeros, 
seguros y fáciles de instalar sin obras.

Hacemos tangibles nuevos retos e 
ilusiones gracias a tu ambición por hacer 
realidad los proyectos más exigentes.
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20 años de trayectoria
La firma Panespol se estableció en el año 2002. 
Sus oficinas y planta principal están en Alcoy 
(Alicante), España.

Se ha convertido en proveedor habitual 
de materiales de diseño para cadenas 
internacionales de referencia como Burger King, 
Inditex, Salomon, L’Oréal, Desigual, Harrods, 
Ikea, entre otras.

PIONEROS Y LÍDERES EN 
DISEÑO, FABRICACIÓN DE 
PANELES DECORATIVOS Y 
CREACIÓN DE ESPACIOS 

COMERCIALES EXCLUSIVOS.

Panespol es proveedor de clientes 
internacionales del mundo del 
contract y el retail, la arquitectura y el 
interiorismo.

Tecnología de última generación 
(sistemas patentados).

Investigación y desarrollo constantes.

Atención exclusiva y personalizada.

Soluciones creativas para proyectos 
exigentes.

Apoyo logístico completo.



5
4 Custom Made

Custom Made

Lo que somos capaces
de hacer

Imaginativas e inteligentes soluciones 
decorativas para exteriores e interiores.

Un servicio a medida y fiable para todas tus 
ideas: cualquier material o combinación de 

materiales, formas, tridimensionalidad…

Y todos aquellos acabados que puedas 
imaginar y que aportarán valor a tu proyecto.

Custom Made
En la actualidad, las marcas y la restauración 
necesitan transformar sus espacios 
comerciales, cada vez con más frecuencia.
Son lugares experienciales, donde cada cambio 
es una oportunidad para reflejar la propia 
personalidad. 

Por eso, el “fuera de carta” ha dejado 
de ser excepcional. Panespol ya no está 
solo en las paredes, también trabaja los 
elementos volumétricos ligeros o las figuras 
tridimensionales resistentes y fáciles de 
transportar, multiplicando las
posibilidades de crear.
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Surface Collections
El conjunto de soluciones ya en 
catálogo que diseñamos y fabricamos 
para transformar facilmente un espacio 
en tiempo record lo llamamos Surface 
Collections.

Para profesionales
Contamos con más de 300 referencias en 

paneles decorativos.

Superficies para decorar las paredes con un 
realismo máximo gracias a una amplia variedad 

de texturas y acabados.
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Conoce la Gama Panespol

Déjate inspirar por los recubrimientos de 
superficies más estéticos e innovadores. 
Sorprende a tus clientes con una atmósfera 
única y especial.
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BRICKS
Atemporal y dinámico. La versatilidad es 
una de las exigencias de todo interiorista o 
diseñador, por eso el ladrillo es uno de sus 
mejores aliados. La decoración de paredes 
con ladrillo ofrece un amplio abanico 
de posibilidades para crear ambientes 
modernos, vanguardistas e incluso rústicos.

La línea PANESPOL BRICKS otorgará una 
sensación de calidez y fuerza dotando 
de personalidad a cualquier espacio 
gracias a nuestra amplia gama de paneles 
decorativos con multitud de tratamientos 
cromáticos, estilos y tamaños.
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Caravista Ladrillo viejo

Rustic Brick Country Brick

PX-015 BK

PX-027

PX-015PX-015 9016

PX-072

PX-097 PX-120 KFC

PX-100 PX-151

PX-099 PX-145PX-097 9016 PX-130

PX-111 PX-159

PX-022

PX-031

PX-029PX-022 9016

PX-105
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Ladrillo Nuevo Urban Brick English Brick Espiga Long Brick Wall Brick 

PX-023

PX-025 PX-074

PX-023 9016 PX-084

PX-085 PX-116

PX-084 9016 PX-147

PX-148

PX-147 9016 PX-177

PX-179

PX-178 PX-180

PX-182

PX-181 PX-183

PX-185

PX-184
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STONES
Carácter y calidez. La piedra es un material 
que no pasa de moda, un recubrimiento 
decorativo que acapara todas las miradas 
para convertirse en protagonista del 
ambiente. El uso de la piedra provocará 
una auténtica seña de identidad de 
estilo en cada proyecto creando espacios 
confortables, elegantes y acogedores.

PANESPOL STONES ofrece una amplia 
gama de paneles de imitación de piedra con 
acabados, texturas y formas muy variadas, 
en las que predominan tonalidades 
cálidas y naturales, capaces de presidir los 
ambientes más inspiradores.
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Cuenca

Galicia

PX-016

PX-036

PX-016 9016

PX-075

PX-046

PX-076

PX-047

Teruel Navarra Ross River

PX-054

PX-080

PX-056 PX-053 PX-066 P-096

P-112

P-096 9016
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SLATES
Mosaico de texturas. Las lajas son 
parte fundamental de la construcción y 
decoración.

Son capaces de ofrecer una textura robusta 
y variada que a su vez aportan elegancia 
y distinción. La línea PANESPOL SLATES 
recrea este material con gran variedad de 
formas, colores y texturas.
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Pizarra

Laja Fina

PX-006

PX-010

PX-006 9016

PX-011

Soria Pirineos Castilla

PX-018

PX-018 RW

PX-018 9016 PX-082

PX-083

PX-082 9016 PX-087

PX-052

PX-059

PX-058PX-057

PX-065
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BETON
Vanguardia y minimalismo. Gracias a 
nuestros paneles imitación cemento es muy 
fácil conseguir superficies de gran impacto y 
ambientes de vanguardia.

PANESPOL BETON reproduce con fidelidad 
diferentes tipos de cemento con diversos 
grados de coqueras -imperfecciones 
características de los muros de hormigón 
o encofrados con tabla de madera-. Lo 
que verdaderamente llama la atención 
de este material es su capacidad para 
crear superficies continuas que unifiquen 
ambientes para dar con ese estilo loft tan 
buscado por muchos decoradores. Este tipo 
de panel también se encuentra disponible 
con efectos de envejecido.
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Bloque HormigónSmooth Beton

TX-036TX-018 PX-125 9016PX-125 7030

TablasRough Beton

TX-019 TX-037 TX-035TX-022
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TiffanyEncofrado Cortina

TX-039 PX-141 7030 PX-141 9003 PX-143 7030 PX-143 9003

QuebradoMedio

TX-038 TX-047
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WOOD
Calidez y confort. Esculpir las 
características de la madera no es tarea 
sencilla. La línea decorativa PANESPOL 
WOOD es capaz de ofrecer el toque de 
calidez que nos conecta con nuestra 
esencia natural más ancestral, contando 
además con las ventajas de ser aislante, 
ligero, resistente y fácil de instalar. 
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TroncosMadera Encofrada

PX-133 PX-068

AragónTabla

PX-049 PX-081 PX-081 9016



PX-090 PX-102

3534 WOOD WOOD

Palm WoodArizona

P-186

BambúNebraska

PX-089 PX-103 P-172
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TEXTURES
Creatividad en estado puro. PANESPOL 
TEXTURES es la gama hecha a medida para 
esos diseñadores con ganas de explorar 
nuevos caminos: texturas inspiradas en una 
naturaleza salvaje, en clásicos diseños o en 
geometrías rítmicas.

Sin duda, una vía de inspiración para los 
amantes del diseño y para todo aquel que 
se atreva con cualquier reto de la mano 
de PANESPOL, el lugar ideal para hacer 
realidad esos estimulantes proyectos que 
tantas veces han sido calificados como 
“imposibles”. 



T-041 9005

T-041 9016 T-041 ORO
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Proyectado

Termoarcilla

Capitoné

PX-124 NVJ

PX-124 9016

PX-134 7030 PX-134 9016

T-041 3002
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Kioto Etna

Fuji Sinkiang

T-001 9005

T-001 ORO

T-001 9016 T-010

TX-010 ORO

TX-010 9016

T-009

T-009 9016

T-034 9016

T-034 PLATA

T-034 ORO
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NATURAL
Un lujo para los sentidos. PANESPOL 
NATURAL permite introducir literalmente 
la naturaleza en el diseño de cualquier 
ambiente contemporáneo, de forma 
sorprendentemente rápida y sencilla.

NATURAL MOSS es auténtico musgo 
procedente de los bosques del Norte 
de Europa; NATURAL STONES son finas 
láminas autoadhesivas de piedra natural; 
NATURAL WOOD son tableros de MDF 
chapados con auténtica madera de roble.
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NATURAL

NM-601 NM-603 NM-605 NM-701

NM-500NM-401NM-301NM-201NM-000

NM-602 NM-604 NM-700 NM-900

NM-402NM-400NM-300NM-200

NM-501 NM-600

Moss
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NATURAL

NW-201NS-400 NW-301NS-700 NW-301R

NW-101NS-200 NW-101RNW-001NS-100

NW-201RNS-500

NW-001RNS-170

WoodStones
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TILES
Belleza en la simplicidad. Los azulejos han 
roto todos los esquemas en cuanto a diseño 
de interiores se refiere. Desde hace varias 
temporadas ha aumentado su demanda 
gracias a su versatilidad para adaptarse a 
cualquier espacio y estilo decorativo. Se 
trata de un elemento capaz de aportar 
luminosidad, limpieza, reflejo y tradición a 
cualquier ambiente.

En definitiva, los paneles decorativos 
de la gama PANESPOL TILES brindan al 
decorador más inquieto la capacidad de 
crear espacios únicos a partir de paneles 
ligeros, resistentes y de fácil instalación.
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Metro

PX-149 9003PX-149 3002 PX-149 9005PX-149 5002

Rustic Tile Classic Tile Square Tile

PX-160 MR PX-160 VRD PX-176 9003 PX-176 9005PX-150 9010






