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TÍTULO: FABRICACIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATO TRASLÚCIDO (Proyecto 
363002), AMPLIACION DE NUEVA LINEA PROCESO (Proyecto 363077) Y NUEVA 
LÍNEA DE PROCESO PARA OTRAS GEOMETRÍAS DE PLACAS DE POLICARBONATO 
(301N1700002) 

 

LOCALIDAD Y PROVINCIA: CÓRDOBA (CÓRDOBA) 

 

PROGRAMA OPERATIVO: FEDER Andalucía 2014-2020 (Subvención Global 
Innovación-Competitividad-Empleo)    

EJE PRIORITARIO: EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: OT3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector 
agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en 
el caso del FEMP) (363002) 

 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: (PI0301) 3a. La promoción del espíritu 
empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de 
nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros de empresas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular 
mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados. (363002) 

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en 
particular mejorando su financiación,  tecnología y acceso a servicios de 
apoyo avanzados. (363077) 

 

GASTO PÚBLICO TOTAL:  600.000 euros (363002) / 525.050,75 euros (363077) 
/ 955.125 euros (301N1700002)       

AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA: 480.000 euros (363002) / 420.040,60 euros 
(363077) / 764.100 euros (301N1700002) 
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BENEFICIARIO: POLÍMEROS GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.     

WEB DEL BENEFICIARIO: http://www.polimerosgi.com 

 

GESTOR DEL PROYECTO: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
IDEA 

 

DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha de una fábrica de placas de policarbonato 
traslúcido que se utilizan en la construcción, adecuación y mejora de edificios 
dadas sus ventajas de eficiencia energética, aislamiento acústico y térmico, y 
reciclabilidad (363002). Ampliación de la planta (363077). Instalación de una 
nueva línea de proceso para la fabricación de placas de policarbonato 
traslúcido con nuevas geometrías y perfiles (301N1700002) 

 

RESUMEN DEL PROYECTO INCENTIVADO 1 
NOMBRE DEL PROYECTO Fabricación de Placas de Policarbonato Traslúcido 
INVERSIÓN 1.395.560,00 euros 
INCENTIVO 600.000,00 euros 
EMPLEO CREADO 13 personas 

 

RESUMEN DEL PROYECTO INCENTIVADO 2 
NOMBRE DEL PROYECTO Ampliación nueva línea de proceso 
INVERSIÓN 1.500.145,00 euros 
INCENTIVO 525.050,75 euros 
EMPLEO CREADO 7 personas 

 

RESUMEN DEL PROYECTO INCENTIVADO 3 
NOMBRE DEL PROYECTO Nueva línea de proceso para otras geometrías de 

placas de policarbonato 
INVERSIÓN 2.122.500,00 euros 
INCENTIVO 955.125,00 euros 
EMPLEO CREADO 4 personas 
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0.- Introducción 
 

Polímeros Gestión Industrial S.L, es una empresa localizada en Córdoba, cuya 
labor principal se centra en la fabricación y conformados de productos como 
de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico. 

Polímeros GI ha invertido en total 5.018.205 euros en tres proyectos de 
desarrollo e innovación que han posibilitado la construcción de una nueva 
planta industrial en Córdoba y diferentes ampliaciones y mejoras, como la 
instalación de una nueva línea de proceso para la fabricación de placas de 
policarbonato traslúcido con nuevas geometrías y perfiles inexistentes hasta 
ahora en el mercado nacional. De esa inversión, algo 2.080.175,75 euros han 
sido aportados por la Agencia IDEA, en el marco de la Subvención Global 
Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, cofinanciado con 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

 
1.- Difusión  

Los diferentes proyectos desarrollados por Polímeros Gestión Industrial SL 
cuentan con la difusión de las ayudas de los fondos al desarrollo económico y 
social de la Unión Europea, tanto entre los beneficiarios y beneficiarias 
potenciales, como entre el público en general.  

La inversión realizada y el apoyo económico de fondos FEDER a través de la 
Agencia IDEA ha quedado reflejada en los medios de comunicación por medio 
de la difusión con notas de prensa en agencias de noticias sobre las ayudas en 
general, o ayudas específicas a Polímeros Gestión Industrial SL y a otras 
empresas, así como a través de la difusión en medios de comunicación locales 
(edición impresa, edición digital y perfiles en redes sociales) de la provincia 
de Córdoba, donde se especifican diferentes aspectos diferenciadores de cada 
proyecto subvencionado a Polímeros Gestión Industrial SL.  

Del mismo modo, esta información se ha difundido a través de los perfiles 
oficiales de twitter y facebook de la Agencia IDEA y la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y en las webs de ambas 
entidades. Cabe destacar además la realización de un vídeo sobre los 
proyectos incentivados que se encuentra en el perfil de youtube de la Agencia 
IDEA, en el siguiente enlace: https://youtu.be/vtY9dxcAaW0  
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Notas de prensa emitidas: 
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Impactos en medios de comunicación: 

Web Agencia IDEA 
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Web Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
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Europa Press 

 

 

  



 

 

Página | 8

Diario Córdoba 
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El Día de Córdoba 
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Córdoba Hoy 

 

Polímeros Gestión Industrial cuenta con única plant a 
que produce paneles de policarbonato
cordobahoy  | 19 de Diciembre de 2018 

La Agencia IDEA ha apoyado este proyecto empresarial con dos millones de euros, procedentes de los Fondos 
Feder de la UE

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, ha incentivado con 2.080.175,75 euros cofinanciados con Feder a la empresa cordobesa 
Polímeros Gestión Industrial S.L. para la puesta en marcha y ampliación de una innovadora fábrica (única en 
España) de placas de policarbonato traslúcido, un material con múltiples aplicaciones en el sector de la 
construcción que aporta numerosas ventajas en términos de eficiencia energética, aislamiento acústico y térmico, y 
reciclabilidad.

Según ha indicado la Agencia IDEA en una nota, Polímeros GI, que ha culminado ya los proyectos incentivados, 
ha invertido en total 5.018.205 euros en tres proyectos de desarrollo e innovación que han posibilitado la puesta en 
marcha de una nueva planta industrial en Córdoba y diferentes ampliaciones y mejoras, como la instalación de una 
nueva línea de proceso para la fabricación de placas de policarbonato traslúcido con nuevas geometrías y perfiles 
inexistentes hasta ahora en el mercado nacional.

De esa inversión, algo más de dos millones de euros han sido aportados por la Agencia IDEA, en el marco de la 
Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, cofinanciado con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

Page 1 of 3Polímeros Gestión Industrial cuenta con única planta que produce paneles de policarb...

20/12/2018http://www.cordobahoy.es/content/print/polimeros-gestion-industrial-cuenta-cordoba-...
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Cordópolis 
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Diario Córdoba (edición digital) 
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El Día de Córdoba (edición digital) 
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La Vanguardia 
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Eldiario.es 
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Córdoba 24 Horas 
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Córdoba Hoy 
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Redes sociales – Facebook 

Agencia Idea 

 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

 



 

 

Página | 21

Redes sociales – Twitter 

Agencia IDEA 

 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

 

Cordópolis 
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En Córdoba 
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En Córdoba 

 

Carmen Molina - Periodista 

 

 

Acceso a todos los materiales de prensa, reportaje fotográfico y vídeo: 

https://appweb04.agenciaidea.es/owncloud/index.php/s/sSmkEPsFswFWiaN 

 

En la página web de Polímeros Gestión Industrial se hace referencia expresa 
cada uno de los proyectos. 

Además, la empresa ha instalado placas identificativas tanto en un lugar 
accesible para el público como en la maquinaria adquirida en el marco de los 
proyectos subvencionados, en las que se muestra con claridad la 
denominación de los diferentes proyectos y las referencias a la Unión Europea 
y expresamente a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), y a la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de 
Andalucía. 
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2.- Elementos innovadores 

El primer proyecto realizado por Polímeros Gestión Industrial S.L. contempla 
la creación de una planta de fabricación de placas de policarbonato 
traslúcido, mercado hasta ahora dominado en España por fabricantes 
extranjeros. Asimismo, los proveedores no pueden personalizar pedidos que se 
adapten justamente a las necesidades de sus clientes. Además, con este tipo 
de producto se encuentran un enorme abanico de posibilidades para su uso y 
aplicación aprovechando sus potenciales características, que han hecho a este 
material cobrar ventaja sobre el propio vidrio o el acero inoxidable. 

 

Los paneles translúcidos de este material tienen la capacidad de hacer un 
edificio más luminoso, una oficina más cálida, una planta de producción más 
segura, así como una cabina telefónica más resistente o una mampara 
indestructible. 

Su buena transmisión de la luz, su gran dureza, su aislamiento térmico y su 
adaptación a cualquier superficie, desde la madera hasta el aluminio, hacen 
de las placas de policarbonato unos materiales idóneos por su resistencia a la 
intemperie y al envejecimiento. 

Se utilizan para encristalar ventanas, además de techar cubiertas de edificios, 
plantas industriales, casas, oficinas, comercios, terrazas, almacenes, 
invernaderos o piscinas. Ahora también se utiliza para sustituir los tabiques de 
ladrillo por su mejor aprovechamiento de la luz. 

En definitiva, se trata de un material que dadas sus características nos ahorra 
energía y aísla del ruido y que además es reciclable. 
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El segundo proyecto corresponde a una ampliación de la capacidad 
productiva, consistente en una nueva línea de extrusora y bienes auxiliares 
para el mismo proceso de fabricación de placas de policarbonato traslúcido, 
pero con distintos perfiles a los que se estaban fabricando. 

 
 

El tercer proyecto les permite ir más allá, y consiste en la instalación de una 
nueva línea de proceso para la fabricación de placas de policarbonato 
traslucido con nuevas geometrías y perfiles a los que actualmente están 
fabricando. 
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3.- Adecuación de resultados con objetivos 

El objetivo temático 3 del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, de 
Mejora de la competitividad de las Pymes, plantea la cuestión del insuficiente 
peso económico de la industria en la Comunidad Autónoma Andaluza, por lo 
que la creación de una empresa con un producto innovador como éste se 
alinea con dicho objetivo.  

Otro objetivo que se pretende lograr con la aplicación de los Fondos FEDER en 
Andalucía es la reducción del desempleo, el principal problema de la 
economía andaluza. Los tres proyectos vienen a dar respuesta a este objetivo 
al incorporar un número importante de puestos de trabajo: 13 empleos el 
primero, 7 el segundo, y 4 el tercero, que se deberán mantener al menos 
durante tres años, a contar desde la fecha en la que el puesto de trabajo se 
haya cubierto por primera vez. 

  

Polímeros Gestión Industrial casi duplicó su facturación entre los ejercicios 
2016 y 2017, acercándose a los 7 millones de euros al cierre de 2017. Y la 
previsión de cierre en 2018 superará los 10 millones de euros de facturación.  

La empresa ubicada en Córdoba está presente ya en países como Portugal, 
Italia y Polonia.  
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4.- Resolución de un problema 

La tendencia actual sobre cubiertas, lucernarios y cerramientos requieren de 
estructuras que permitan un máximo aprovechamiento de la luz y energía 
solar, por lo que las cubiertas transparentes están experimentando un gran 
crecimiento en el mercado. 

Los plásticos transparentes son cada vez más populares y están sustituyendo 
progresivamente al vidrio como material en techumbres, exteriores y 
elementos de equipamiento interior en edificios públicos. Además de su 
transparencia, la resistencia a influencias meteorológicas, su mayor fortaleza 
frente a impactos, seguridad y el reducido peso, son ventajas sobresalientes 
de estos materiales, que permiten construcciones de gran superficie, 
garantizando un fácil manejo y procesabilidad. 

 

Las cubiertas que actualmente existen en el mercado están basadas 
mayoritariamente en el uso de poliésteres, polyglass y policarbonatos. Sin 
embargo, las propiedades físicas, químicas y estructurales de estos polímeros 
originan severos problemas de funcionalidad en dichas cubiertas, asociados a 
la percolación de agua, que se traduce en la aparición de goteras, presencia 
de moho en la superficie, pérdida de termicidad por la incidencia de los rayos 
solares, así como pérdida de transparencia y luminosidad. 

La degradación y envejecimiento de estos materiales provoca un déficit de 
estanqueidad en la cubierta que provoca la entrada de agua y viento en el 
habitáculo, ocasionando varias patologías en el mismo, como por ejemplo 
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desconchados, goteras, exfoliación de tableros y humedad, entre otros. Las 
dilataciones ocasionadas por la acción del sol originan que las planchas 
formadas con estos polímeros no recuperen su longitud inicial, encontrándose 
la zona del canalón perimetral de pluviales cubierta casi totalmente por el 
extremo deformado de dichas planchas. 

La aparición de lomas y abombamientos en la superficie de la plancha provoca 
que las juntas entre ellas pierdan su estanqueidad, multiplicándose 
exponencialmente el riesgo de entrada de agua al interior. Al perder el 
carácter estanco, las celdillas intersticiales de estos polímeros se llenan de 
residuos, que además de ocasionar un problema funcional provoca también un 
problema estético. 

Así pues, las soluciones técnicas disponibles actualmente no se adaptan de 
forma correcta a la geometría particular de cada edificio en el que se desea 
instalar la cubierta, ya que no contemplan la pérdida de uniformidad de la 
superficie de los materiales que conforman la misma. 

Polímeros Gestión Industrial SL trabaja en el desarrollo de novedosas 
cubiertas de policarbonato con alta adaptabilidad y estanqueidad, 
garantizando el aislamiento del habitáculo y eliminando los riesgos asociados 
a la degradación del material.  

Esta empresa propone el desarrollo de nuevas formulaciones de 
policarbonatos basadas en el uso de aditivos que potencien la rigidez 
estructural, pero a su vez, que favorezcan la dilatación y contracción propia 
del material debida a la temperatura, de forma que se adapten 
perfectamente a la superficie en la que se desea instalar y aumente la 
estanqueidad de las planchas. Además, Polímeros colabora con el 
medioambiente aportando luz natural en entornos industriales y favoreciendo 
la huella de carbono.  

Una característica del producto a fabricar es que gracias a su composición, el 
policarbonato soporta en perfectas condiciones el paso del tiempo, ya que 
resiste bien la erosión natural y la que provocan los rayos ultravioletas. 
Además, las propiedades ópticas de las placas de policarbonato aprovechan la 
luz natural del sol, reduciendo el gasto de energía y luz artificial.  
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También destaca su comportamiento ante el fuego, al aguantar las 
temperaturas extremas (de 40 grados a más de 120 grados Celsius) y tener 
propiedades termo-aislantes. Asimismo, es un material muy útil a la hora de 
aislar ruidos, ya sean del interior como del exterior. 

 

El proyecto además potencia la industria local, reduciendo en gran medida la 
dependencia exterior que hasta ahora ha existido.  
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5.- Cobertura sobre la población 

Los proyectos se enmarcan en la línea de nuevas soluciones constructivas no 
convencionales y en el desarrollo de materiales, y como industria auxiliar de 
la construcción beneficiará con este producto a toda la población y generará 
sinergias positivas al amplio conjunto de actividades vinculadas a la 
construcción. El producto fabricado se presenta como alternativa a soluciones 
tradicionales en la construcción o remodelación de naves industriales de 
empresas locales y regionales, abarcando también al sector servicios y 
restauración. 
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6.- Criterios horizontales  

Los proyectos inciden de forma fundamental en la incorporación de nuevos 
materiales en la construcción, permitiendo que se avance hacia un modelo 
más sostenible en base a las mejoras medioambientales y a la mayor 
eficiencia energética. 

 
 

Debe tenerse en cuenta que las placas de policarbonato traslúcido se utilizan 
en la construcción, adecuación y mejora de edificios, dadas sus ventajas de 
eficiencia energética, aislamiento acústico y térmico y su capacidad para ser 
reciclado, todo ello con la consiguiente incidencia en el ahorro energético. 
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7.- Sinergia con otras políticas 

Estos proyectos de Polímeros están incluidos en la Estrategia de Investigación 
e innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3 – 
Andalucía), cuyo objetivo es impulsar la innovación como factor de 
crecimiento y base para una reorientación del modelo productivo en la 
comunidad autónoma. Concretamente, se enmarcan en la Prioridad 7 de la 
Estrategia que alienta el fomento de energías renovables, eficiencia 
energética y construcción sostenible. Además, se concretizan en las líneas 
L74, sobre la eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones, y 
en la L76, sobre Nuevos diseños y materiales para la construcción y los 
procesos sostenibles.  

Igualmente, con esta inversión, Polímeros va a instalar un sistema de gestión 
de control de pedidos y además, ha creado 13 puestos de trabajo, lo que la 
alinea con los objetivos de La Agenda por el Empleo 2014-2020, respecto al 
fomento del empleo en el sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación y a la mejora de la competitividad de las PYMES; así como con 
el Plan Económico de Andalucía 2014-2020, específicamente en su objetivo de 
generar empleo y fortalecer el sector empresarial incrementando en un 20% el 
número de empresas de entre 10 y 50 trabajadores.  

 

Por otra parte, esta subvención también se encuadra dentro de la Estrategia 
Industrial de Andalucía 2020, en su objetivo de industrializar Andalucía y de 
aumentar el empleo industrial, así como de crear una industria más eficiente 
y competitiva. 

Adicionalmente, los proyectos respaldados están en línea con la comunicación 
de la Comisión “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la 
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recuperación económica”, especialmente en el pilar A, que recomienda 
“Facilitar la inversión en nuevas tecnologías e innovación”, y en la acción 
“Política industrial sostenible, construcción y materias primas”. 
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