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TÍTULO: INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA DE TEMPLADO DE VIDRIO PLANO 
(PROYECTO 363060) 

 

LOCALIDAD Y PROVINCIA:  AÑORA (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). 

 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: (PI0304) 3d. El apoyo a la capacidad de las pymes 
para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para 
implicarse en procesos de innovación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 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. 

 

GASTO PÚBLICO TOTAL: 690.000 euros 

AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA:  552.000 euros  

 

BENEFICIARIO: CRISTALERÍA ENCINAS, S.L. 

WEB DEL BENEFICIARIO: www.cristaleriaencinas.es 

 

GESTOR DEL PROYECTO: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
IDEA 
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DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la modernización de la empresa 
mediante la adquisición de una nueva línea de fabricación y la construcción 
de unas nuevas instalaciones. La empresa ha construido una nueva nave 
industrial en el Polígono Palomares de Añora (Córdoba). En dicha nave se ha 
instalado una fábrica de manufactura y templado de vidrio plano. La 
ejecución del proyecto hace más competitiva a la empresa al ofrecer un 
producto de mayor valor añadido y que les permite llegar a nuevos mercados 
al ser aún muy pocos los transformadores que cuentan con este proceso fabril. 
El proyecto es muy positivo para la zona ya que genera empleo estable y de 
calidad en el sector industrial, de los menos potenciados en la comarca, 
donde se depende en gran medida del sector ganadero. 
 
 

RESUMEN DEL PROYECTO INCENTIVADO  

NOMBRE DEL PROYECTO Instalación de una fábrica de templado de vidrio 
plano 

INVERSIÓN 2.091.738,68 euros 

INCENTIVO 690.000 euros 

EMPLEO CREADO 6 personas 
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0.- Introducción 

Cristalería Encinas, S.L. se creó en el año 2000, aunque la trayectoria del 
proyecto es mucho mayor, ya que Andrés Encinas Moreno, su fundador, ya 
venía ejerciendo la actividad como persona física desde el año 1979. En el año 
2014, con su jubilación, se creó un Consejo de Administración formado por sus 
cinco hijos. 

Cristalería Encinas se dedica al corte, manufactura y transformación del vidrio 
plano. Su producto principal es el doble acristalamiento que fabrican bajo la 
licencia de la marca Climalit. Desde el comienzo se ha dedicado a la venta y 
colocación de vidrio. En un principio limitándose a un ámbito geográfico 
comarcal y más adelante creando unas rutas de reparto con las que se atenía 
a las provincias limítrofes. En la actualidad atienden las comunidades 
autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura. 

Cristalería Encinas ha invertido en total 2.294.067,00 euros en la 
modernización de la empresa mediante la adquisición de una nueva línea de 
fabricación y la construcción de unas nuevas instalaciones. La empresa ha 
construido una nueva nave industrial en el Polígono Palomares de Añora 
(Córdoba). En dicha nave se ha instalado una fábrica de manufactura y 
templado de vidrio plano. De esa inversión, por encima de los 750.000 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 Cristalería Encinas 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.  
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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 en agencias de noticias sobre las ayudas en general, o ayudas 
específicas a Cristalería Encinas SL y a otras empresas, así como a través de la 
difusión en medios de comunicación locales de la provincia de Córdoba. 

Además, la empresa ha instalado placas identificativas 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. 

En la página web de Cristalería Encinas se hace referencia 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. 

 

  

Acceso a impactos de prensa, reportaje fotográfico y vídeo: 

https://appweb04.agenciaidea.es/owncloud/index.php/s/qeXYsxyTRQin7k4 
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Notas de prensa 

Nota sobre incentivos. Julio 2019 
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Nota Cristalerías Encinas. Enero 2018 
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Vídeo realizado  

 

Enlace a YouTube: https://youtu.be/QV_imqK7zl0 
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Web Agencia Idea 
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Europa Press 
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ElDiario.es 
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20 Minutos 
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17 Pueblos 
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La Nueva Andalucía 
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Hoy al día 
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El Quinquenal de los Pedroches 
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Ser de los Pedroches 
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Redes sociales 

Twitter 
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Facebook 
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LinkedIn 

 

YouTube 
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2.- Elementos innovadores 

El proyecto realizado por Cristalería Encinas, S.L. ha conllevado la 
construcción de una nueva nave industrial en el Polígono Palomares de Añora 
(Córdoba) y la puesta en marcha de una nueva línea de fabricación y 
templado de vidrio plano, un producto que aporta un mayor valor añadido y 
hace más competitiva a la empresa, al no existir apenas industrias 
transformadoras de estas características en el país.  

 

La empresa ha instalado un horno con una tecnología muy novedosa de 
calentamiento por convección, de los que aún apenas hay instalados en 
España. Estos hornos de última generación aportan numerosas ventajas frente 
a los que hacen el calentamiento por radiación, que son la mayoría de los que 
hay instalados actualmente en el país, mejorando la eficiencia energética en 
el proceso de fabricación, incrementando la producción y permitiendo la 
consecución de acabados de mayor calidad y planimetría. 

Actualmente, la empresa tiene una gran demanda de vidrio laminado, que es 
una de las maneras de hacer que un vidrio sea de seguridad, la otra es 
mediante el proceso de temple. Ambos vidrios de seguridad, laminado y 
templado, tienen propiedades físicas muy diferentes y cada uno de ellos es 
usado en aplicaciones distintas.  
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Con este nuevo proceso la empresa puede acceder a nuevos mercados a los 
que hasta ahora le resultaba muy complicado por falta de competitividad, así 
como atender con una oferta completa a sus clientes. 

 

Los vidrios de baja emisividad (ahorro energético) son vidrios que han sido 
desarrollados especialmente para rechazar el calor, es decir, los rayos 
infrarrojos y la radiación. Los fabricantes de hornos han desarrollado una 
nueva tecnología que se comporta mejor en el templado de este tipo de 
vidrios de ahorro energético. 
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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. El proyecto de Cristalería Encinas, S.L. viene a dar 
respuesta a este objetivo al incorporar un número sustantivo de puestos de 
trabajo: 6 empleos, 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. 

  

Cristalería Encinas S.L. se ha convertido en una empresa más competitiva. El 
vidrio templado es un tipo de vidrio cada vez más demandado y más exigido 
por normativas de seguridad. Con esta inversión ganan cuota de mercado en 
cada uno de sus clientes y pueden acceder a otros.  

Por su situación geográfica, atienen tanto a provincias de Andalucía como de 
Castilla-La Mancha o Extremadura. 
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4.- Resolución de un problema 

Cristalería Encinas es más competitiva tras esta inversión, ya que puede 
ofrecer un producto de mayor valor añadido y que les permite llegar a nuevos 
mercados al ser aún muy pocos los transformadores que cuentan con el 
proceso de templado de vidrio. Pueden ofrecer más servicios a sus clientes 
actuales, y llegar a nuevos clientes. El proyecto es muy positivo para la zona, 
ya que ha generado empleo estable y de calidad en el sector industrial. 

 

El sector industrial es uno de los menos potenciados en la comarca, donde se 
depende en gran medida del sector ganadero. Uno de los problemas del 
territorio es el asentamiento de la población, y con proyectos como el de 
Cristalería Encinas se genera empleo de calidad, ayudando a fijar la 
población. 

Las normativas de seguridad cada día son más exigentes y por ello el vidrio 
templado es cada día más demandado. En el radio de actuación de la empresa 
son muy pocos los fabricantes que están preparados para fabricar vidrio 
templado y además éstos se encuentran al límite de sus capacidades 
productivas, por lo que es un buen momento para la instalación de este 
proceso y así atender esta demanda cada vez mayor.  
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5.- Cobertura sobre la población 

El proyecto se enmarca en el objetivo de crecimiento empresarial en una 
comarca en la que el sector ganadero constituye uno de los principales 
motores económicos. La generación de industria orientada a otros sectores y 
por lo tanto de puestos de trabajo, contribuye a la fijación de la población en 
el territorio.  

Sus productos llegan a gran parte de la población, y también hay que tener en 
cuenta la diversidad de los mismos. Son fabricantes de doble acristalamiento, 
para lo cual disponen continuamente de un amplísimo stock de vidrios de 
aislamiento térmico reforzado. También disponen de vidrios de seguridad con 
todas las homologaciones del mercado, desde una simple seguridad física a los 
más sofisticados vidrios antibala, sin olvidar los vidrios de aislamiento 
acústico.  

Cristalería Encinas cuenta con experiencia en el trabajo con los vidrios más 
complejos, como suelos pisables antideslizantes, vidrios antirreflejo para 
escaparates y museos, techos, o barandillas de vidrio con herrajes de acero 
inoxidable. Cristalería Encinas invierte en formación y asiste a las mayores 
ferias profesionales de Europa. 
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6.- Criterios horizontales  

La empresa ha instalado un horno con una tecnología muy novedosa de 
calentamiento por convección, de los que apenas hay en España. Son los 
considerados hornos del futuro ya que están desarrollados para el tratamiento 
de los vidrios de baja emisividad (ahorro energético). 

El calentamiento por convección en los vidrios de ahorro energético tiene tres 
ventajas fundamentalmente: es más eficiente con el consumo energético, es 
más productivo, y consigue acabados de mayor calidad y planimetría. 

 

El motivo por el que este tipo de horno es más eficiente y cuenta con estas 
ventajas es porque está especialmente diseñado para el tratamiento de 
vidrios de baja emisividad, que han sido desarrollados especialmente para 
rechazar el calor, es decir, los rayos infrarrojos o radiación. Los fabricantes de 
hornos han desarrollado una nueva tecnología que se comporta mejor en el 
templado de este tipo de vidrios. 
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El proceso de templado de vidrio es además un proceso limpio y sostenible 
que no genera residuos, ya que el desperdicio del vidrio es recogido por un 
gestor de reciclaje para su tratamiento y reutilización.  
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7.- Sinergia con otras políticas 

Con esta inversión, Cristalería Encinas ha creado seis 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. También, con el Plan Económico de Andalucía 2014-2020, 
específicamente en su objetivo de generar empleo y fortalecimiento de las 
Pymes incrementando en un 20% el número de empresas de entre diez y 
cincuenta trabajadores.  

 

Por otra parte, esta subvención 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. En este sentido, el desarrollo de un sistema de producción y de 
un producto más sostenible está relacionado con los ejes que potencia la 
protección ambiental y la lucha contra el cambio climático de la Agenda por 
el Empleo, así como la Estrategia de Investigación e innovación para la 
Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3 – Andalucía), que en su 
prioridad 3 habla del uso de recursos sostenibles, y el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), que identifica como 
prioridades en Andalucía –el uso de Energías renovables, la eficiencia 
energética y la construcción sostenible.  

Igualmente, esta subvención aumenta la competitividad en el mercado 
internacional de Cristalerías Encinas, lo que la relaciona con los objetivos del 
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Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2020: situar 
las exportaciones en el 20% del PIB andaluz, alcanzar las 20.000 empresas 
exportadoras así como incrementar el empleo existente vinculado a las 
exportaciones. 

Adicionalmente, los proyectos respaldados están en línea con la comunicación 
de la Comisión “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la 
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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