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1 FICHA RESÚMEN 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Nº11 

Actividad: Producción y distribución de Tableros de Construcción Ecológicos 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Prelouc - República Checha 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 25-30 personas. Arquitectos, ingenieros, operários 

de producción, etc. 

Recursos dedicados: Fondos propios 

Descripción del Proyecto  

Partiendo de una tecnología probada, comenzaron el desarrollo de una tecnología 

más moderna con el objetivo de producir un producto de construcción de calidad 

con los más altos estándares que demanda la construcción actual. 

Producto 

Tableros de construcción ecológicos transpirables hechos a partir de paja prensada 

a altas presiones y temperaturas, sin aglutinantes y cubierta con cartulina reciclada. 

El tablero Ekopanely es un tablero 100% natural, totalmente reciclable. Es un material 

de construcción sólido y permeable (no genera humedades) adecuado para la 

instalación en edificios. Tiene todas las certificaciones europeas aplicables. 

Promotor 

EKOPANELY SERVIS s.r.o. 

Enlaces de Interés 

EKOPANELY: Instructional Film - YouTube 

EKOPANELY | About the Company and Its Production - YouTube 

Página Web 

Ekopanely | DIY or Turnkey Wooden Houses and Building System 

Datos de contacto 

Jan Bareš 

info@ekopanely.cz 

+ 420 466 972 421 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t1bL7QfQZ7I&t=335s
https://www.youtube.com/watch?v=v6CnrhTKyGw
https://www.ekopanely.com/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 25-30 personas 

➢ Facturación anual aproximada: (no aportada) 

➢ Actividad principal: Fabricación de paneles de construcción ecológicos y 

permeables y realización de proyectos de construcción con entrega llave en 

mano. 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

En 1997, descubrieron el potencial de las propiedades técnicas de los tableros de 

construcción naturales hechos de prensado Paja. La historia de la producción de 

tableros de paja y su uso se remonta a mediados del siglo pasado, cuando los tableros 

de paja se utilizaron ampliamente para restaurar las casas destruidas por la Segunda 

Guerra Mundial en Gran Bretaña.  

Partiendo de esta tecnología probada, comenzaron el desarrollo de una tecnología 

más moderna con el objetivo de producir un producto de construcción de calidad con 

los más altos estándares que demanda la construcción actual. 

En 1999 fundaron la empresa familiar EKOPANELY, que fue la primera empresa del 

continente europeo en empezar a producir este material ecológico y que ahorra 

energía. 

Después de más de 20 años de exitosa existencia, trabajan constantemente para 

mejorar la calidad de su producción y ampliar el rango de aplicación de sus productos 

y soluciones. 

La calidad de sus productos se ha traducido en la obtención de un número de premios. 

En 2008, la Academia Checa de la Construcción Premio de Oro a un producto de 

construcción y en 2012, la 

República Checa Premio al 

patrocinador de la Cámara de 

Comercio Checa. 

La empresa garantiza una 

producción anual de más de 

100.000 m2 de paneles de 

construcción. El proceso 

comienza con la selección de 

paja de calidad, continúa con 

el proceso de producción e 

inspección de tableros que 

pueden ser empleados para la 

construcción de una casa.  
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Estos tableros se pueden emplear en la construcción de edificios bajo el estándar 

“Passive” 

 

º  

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar 

Přelouč, República Checa. 

Población ubicada a una hora en coche o en tren de la capital, Praga. Cuenta con 

unos 9.500 habitantes y el clima oscila entre los -13º en invierno hasta alcanzar los 31º en 

verano. 

Un dato curioso a tener en cuenta es que según palabras del promotor, la paja en 

República Checa no es un residuo o un subproducto de la agricultura, para ellos es una 

commodity, es una materia prima muy demandada porque les dan muchos usos, el 

principal es como biomasa para producir energía, por tanto hay mucha competencia 

con el precio y la distribución. 

Su producto tiene éxito en república checa por que la experiencia en la construcción 

con los paneles de yeso es muy mala y por eso sus paneles tienen éxito allí. Ofrecen 

mejores propiedades y el mercado de República Checa sí aprecia esta diferencia. 
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2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

Los paneles los desarrolla una empresa familiar. Son parte de una iniciativa privada. 

Forman parte del proyecto llave en mano que entregan al cliente: proyecto+ paneles + 

construcción. En los países donde no se pueden desplazar a construir cuentan con 

partes para que realicen la construcción del edificio y les forman para desarrollar los 

proyectos. 

2.4.2 Colaboraciones 

Colabora con ingenieros, arquitectos y “greenhouse endusers”, las personas que van a 

diseñar y construir una casa. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Subcontrata a arquitectos para diseñar el proyecto de los edificios. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

La empresa inició hace 20 años con una aportación familiar y se ha ido autofinanciando 

reinvirtiendo los beneficios. 

Participan en diferentes proyectos a través de los cuales obtienen subvenciones, por 

ejemplo para obtener las certificaciones específicas, para realizar las exportaciones, 

para ferias o exposiciones etc. Pero el papeleo para solicitarlo es tan complejo que 

muchas veces ni siquiera lo solicitan.  

2.4.5 Cronograma 

Llevan 20 años trabajando este producto y desarrollando proyectos a medida. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Tienen tres divisiones en la empresa:  

• Producción: ingeniero jefe del proceso de producción y equipo de Producción 

• Construcción: 1 persona de relación con el cliente que recibe las peticiones de 

los clientes y prepara la primera documentación comercial para los clientes. 1 

diseñador técnico que prepara el proyecto para entregar al cliente. 1 

encargado de obra.  

• Equipo de I+D para las máquinas que realizan los paneles (1-2) personas. Este 

equipo mantiene, desarrolla y mejora las máquinas. 

Disponen de dos tecnologías que es posible transferirlas, pero no quieren transferirla 

dentro de Europa para evitarse la competencia. Han transferido la tecnología a países 

de Asia, África, América del Sur… 
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2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Recursos Materiales 

Cuentan con dos máquinas con las que realizan la producción de dos tipos de tableros: 

el 90 % de esta producción está dirigida al sector de la construcción y hay un 10% que 

no está dirigido a este sector.  

Recursos Económicos 

El principal recurso que hay que invertir en este negocio es el tiempo para aprender el 

proceso de producción y construcción de los edificios y el tiempo para identificar el 

mercado objetivo. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

En torno al 50% o 60% de la producción está dirigida a la República Checa y el resto se 

exporta. Tienen delegados comerciales en diferentes países de la Unión Europea: 

Ekopanely Servis s.r.o. is here for you | Ekopanely 

También tienen partners en Uruguay, Argentina.  

En países como Egipto o la India, estos paneles se emplean para construir pequeñas 

unidades o módulos de vivienda familiares. 

Sus partners no son distribuidores comerciales, son empresas de construcción que 

emplean estos tableros “green” en sus proyectos.  

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Para poder introducirse en un mercado nuevo, como podría ser Castilla y León o España, 

tendríanque conocer muy bien el mercado y “configurar” el mercado. Esa es la clave; 

preparar el mercado para la producción y la introducción de estos tableros ecológicos.  

Estos tableros sustituyen a los tableros de yeso (conocidos como “pladur”) que están 

muy asentados en países como España. Aunque las propiedades que aportan los 

tableros Ekopanely son mejores, el producto es más caro y es difícil iniciarse en estos 

mercados donde los tableros de yeso están muy consolidados. En República Checha 

en cambio, la experiencia que tienen con los paneles de yeso es muy mala, ofrecen 

muy bajas propiedades y ellos se aprovechan de esa debilidad por que las propiedades 

de Ekopanely son objetivamente mucho mejores. Aunque su producto es entre un 20%-

30% más caro, están muy bien posicionados en el mercado. 

Cuentan con fuertes ventajas competitivas como la calidad del producto, la cualidad 

ecológica la venta de los tableros integrada en un proyecto definido basado en 

estructuras de madera y también en estructuras de acero. Estos tableros son 

compatibles con la construcción de edificios y viviendas diseñados y construidos bajo el 

estándar “Passive”  

Comenzar una iniciativa de Ekopanely en Castilla y León sería posible porque hay 

materia prima (paja), el pegamento se puede adquirir, el cartón del acabado tiene 

https://www.ekopanely.cz/en/contact/
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alguna particularidad, pero también se puede producir y haría falta un equipo de unas 

5 personas para la producción. La parte complicada es la introducción en el mercado. 

La nave donde se producen los paneles debe estar ubicada en el campo por la propia 

materia prima que emplea, la paja. Se usan 10.000 tn al año y el transporte y 

manipulación de la paja produce polvo y otras sustancias, por tanto cuanto más cerca 

esté ubicada del campo menos contaminación de este tipo se produce.  

➢ Para iniciar un proyecto de este tipo en colaboración con Ekopanely, no se 

necesita una gran inversión. Inicialmente lo necesario es encontrar el mercado 

de constructoras y usuarios finales que puedan demandar este tipo de paneles. 

Lo ideal sería hacer una visita a República Checa para que conozcan el 

proceso, conozcan el tipo de tablero y las propiedades, la forma de 

construcción de las casas. El partner local tendría que plantear si este tipo de 

producto pueden interesar más a usuario final que se hace su propia casa o a 

constructoras que lo empleen en la construcción de edificios ecofriendly. 

 

3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Baris  

Correo electrónico: info@ekopanely.cz; export@ekopanely.com 

Teléfono: + 420 466 972 421 

Página web: Ekopanely | DIY or Turnkey Wooden Houses and Building System 

Redes Sociales:  

Ekopanely - Inicio | Facebook 

EKOPANELY SERVIS - YouTube 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

EKOPANELY: Instructional Film - YouTube 

EKOPANELY | About the Company and Its Production - YouTube 

 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

La principal recomendación es ser muy paciente al principio porque cuesta mucho 

arrancar y también en los momentos de crisis tratar de resistir. Y en la medida de lo 

posible no depender de subvenciones si no del trabajo y del esfuerzo propio porque eso 

mailto:info@ekopanely.cz
mailto:export@ekopanely.com
https://www.ekopanely.cz/en/
https://www.facebook.com/Ekopanely
https://www.youtube.com/channel/UCaFt1ejgf3LKrZ-o_hcN2GA
https://www.youtube.com/watch?v=t1bL7QfQZ7I&t=335s
https://www.youtube.com/watch?v=v6CnrhTKyGw


 

 

Ficha de Proyecto Nº11: Ekopanley.  República Checa. Página 9 de 9 

permanece, pero las subvenciones si no hay un trabajo real y una demanda real detrás 

no van a servir. 

Otra recomendación es conocer bien el negocio para poder gestionarlo 

correctamente. Es recomendable saber cómo se instala un panel o como se construye 

un edificio, por un lado por que si hay una crisis se pueda poner a trabajar en la 

producción y por otro lado por que si se conoce el proceso al detalle se puede gestionar 

con más información y más conocimiento y por tanto se puede ser más eficiente. 

Otra recomendación es tratar de evitar los distribuidores de producto que sólo aportan 

un valor comercial pero no aportan valor cualitativo como puede ser un consumidor 

final o una constructora que diseña una casa y emplea los paneles en la construcción. 

 

3.4 Sectores de aplicación 

Sector de la construcción con un carácter ecofriendly. Su mercado no son los 

distribuidores si no las empresas de construcción o los usuarios finales que emplean estos 

paneles en la construcción  de los edificios. 

Ellos no entregan solo los paneles si no que también les ofrecen el proyecto completo: 

Diseño de Proyecto + paneles + construcción de la casa. 


