
“MASTERPANEL, S.L.” 

PROGRAMA –ADELANTE INVERSIÓN– PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

OBJETIVO 

El proyecto consiste en la incorporación de una nueva máquina para efectuar el acabado gofrado sobre las láminas de acero 

y modificar así la estética final del panel, lo que permite ampliar la gama de productos y adaptarnos a las necesidades de 

nuestros clientes. 
 

 

RESULTADO 

Masterpanel ha conseguido ampliar la gama de productos consolidando su posición en el mercado nacional e incrementar 

su presencia en los mercados internacionales. 
 

 

ORGANISMOS QUE HAN FINANCIADO LA INVERSIÓN 

Proyecto incentivado con una subvención cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Conseguir un tejido empresarial más competitivo. 

 



Como apoyo al proceso de Internacionalización 

“MAGÓN METALES PERFILADOS, S.A.” 
 

ha desarrollado un Plan Individual de Promoción Internacional, en el marco de la  convocatoria del IPEX cuya finalidad es favorecer la 

internacionalización del tejido empresarial y productivo regional, contribuyendo a incrementar y consolidar su presencia en los 

principales mercados internacionales. 

Para llevar a cabo esta actuación, ha contado con el apoyo financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del 

IPEX, así como con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa operativo 2014-

2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más competitivo, habiendo contribuido al crecimiento económico de esta empresa, de 

Castilla-La Mancha y de España en su conjunto. 

 

 

 

 



Como apoyo al proceso de Internacionalización 

“MAGÓN METALES PERFILADOS, S.A.” 
 

ha participado en Acciones Agrupadas de Promoción Internacional convocadas por el IPEX cuya finalidad es favorecer la 

internacionalización del tejido empresarial y productivo regional, contribuyendo a incrementar su presencia en los principales mercados 

internacionales. 

Para llevar a cabo esta actuación, ha contado con el apoyo financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del 

IPEX, así como con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa operativo 2014-

2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más competitivo, habiendo contribuido al crecimiento económico de esta empresa, de 

Castilla-La Mancha y de España en su conjunto. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA - PLAN ADELANTE – PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

“MAGÓN METALES PERFILADOS, S.A.” 
OBJETIVO 

 

El proyecto consiste en la creación de una nueva línea de producción de perfiles para estructuras fotovoltaicas con una elevada 

capacidad productiva, así como gran flexibilidad en los perfiles elaborados para adaptarse así a las necesidades de nuestros 

clientes. 
 

RESULTADO 
 

Magón Metales Perfilados ha ideado y desarrollado dicha línea de producción, configurándose como una de las instalaciones con 

mayor capacidad productiva en el mercado para este tipo de perfiles. 
 

La creación de dicha línea permitirá aumentar la posición competitiva, ganar mayor cuota de mercado en un sector que se 

encuentra en pleno auge y posibilitar un abaratamiento elevado en los costes de infraestructuras convencionales para 

instalaciones fotovoltaicas y, en consecuencia, de los costes de generación de esta energía limpia y sostenible. 
 

 
 
 
 

 
 



Como apoyo al proceso de Internacionalización 

“MASTERPANEL, S.L.” 
 

ha desarrollado un Plan Individual de Promoción Internacional, en el marco de la  convocatoria del IPEX cuya finalidad es favorecer la 

internacionalización del tejido empresarial y productivo regional, contribuyendo a incrementar y consolidar su presencia en los 

principales mercados internacionales. 

Para llevar a cabo esta actuación, ha contado con el apoyo financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del 

IPEX, así como con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa operativo 2014-

2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más competitivo, habiendo contribuido al crecimiento económico de esta empresa, de 

Castilla-La Mancha y de España en su conjunto. 
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