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TÍTULO: NUEVA INDUSTRIA 4.0 PARA LA FABRICACIÓN DE MALLA ANUDADA 
(PROYECTO 363085) 

 

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:  688.654,68 euros  

AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA: 550.923,744 euros  

 

BENEFICIARIO: GALBIS REFORESTAL, S.L. 
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WEB DEL BENEFICIARIO: https://www.mallasgalbis.es 

 

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

 

DESCRIPCIÓN: Creación y puesta en marcha de un nuevo centro de producción 
de malla anudada y alambre de espino con dos nuevas líneas de producción de 
más de 2.300 toneladas anuales totales, para lo que se ha construido una nave 
industrial en un terreno de la empresa y se ha adquirido el equipo de proceso 
necesario para la puesta en marcha de la citada línea. Asimismo, se ha 
diseñado e implantado un sistema de Industria Inteligente 4.0 mediante 
tecnología IoT (Internet de las Cosas).  

El proyecto ha incluido la construcción de una nave industrial y su patio en 
siete parcelas del Polígono Palomares de Añora (Córdoba), de las que ya 
disponía la empresa. En esta nave se ha ubicado la nueva línea de producción, 
así ́ como el almacenamiento de materia prima y producto terminado; la 
maquina de proceso principal para la fabricación de malla anudada; y la 
maquinaria auxiliar (bascula de pesaje de camiones, compresor, carretilla 
elevadora). Esta maquinaria auxiliar se ha adquirido de segunda mano, por lo 
que la inversión necesaria no se ha incluido en la cuenta justificativa del 
proyecto.  

A esta línea de producción se suma una segunda para la fabricación de 
alambre de espino. 

 

RESUMEN DEL PROYECTO INCENTIVADO  
NOMBRE DEL PROYECTO Nueva Industria 4.0 para la fabricación de malla 

anudada 

INVERSIÓN 2.172.428,39 euros 

INCENTIVO 688.654,68 euros 

EMPLEO CREADO 7 personas 
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0.- Introducción 

Galbis Reforestal, S.L. es una empresa creada en 2010 para complementar a 
las otras dos empresas familiares, Mallas Galbis y Recuperaciones Galbis. A 
través de ellas, la familia Galbis lleva más de sesenta años dando servicio a 
clientes de toda España y Portugal. En la actualidad trabajan para 
introducirse en nuevos mercados de la Unión Europea y Marruecos. Estas 
empresas fabrican y distribuyen mallas metálicas, postes y todo lo necesario 
para el cerramiento de explotaciones ganaderas y fincas cinegéticas, 
instalaciones deportivas y cierres industriales y residenciales. En la división 
forestal del grupo, fabrican y comercializan mallas metálicas, protectores de 
cactus y otros productos destinados a la protección de los árboles que se 
plantan para aumentar la densidad de población forestal autóctona en 
aquellas zonas que sufren procesos de deforestación. 

Galbis Reforestal ha invertido en total 2.172.428,39 euros en un nuevo centro 
de producción de malla anudada y alambre de espino con dos nuevas líneas de 
producción de más de 2.300 toneladas. Para ello han construido una nueva 
nave industrial y se ha adquirido el equipo necesario para la puesta en marcha 
de esas dos nuevas líneas. De esa inversión, 688.654,68 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 Galbis Reforestal 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 en agencias de noticias sobre las ayudas en general, o ayudas 
específicas a Galbis Reforestal 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 
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(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/GHDqcQeWKyxjdgW 
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Notas de prensa 

Nota sobre proyectos incentivados. Julio 2018  
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Nota Galbis Reforestal. Enero 2019  
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Vídeo realizado 

 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Wol37LZy--M&feature=share  
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Web de la Agencia Idea 
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Web Consejería Empleo, Empresa y Comercio 
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Europa Press 
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17 Pueblos 
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20 Minutos 
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Ahora Córdoba 
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Cope Pozoblanco 
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Córdoba Buenas Noticias 
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Córdoba Hoy 
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EcoDiario.es 
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ElDiario.es 
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Gente en Córdoba 
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Hoy al día 
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La Comarca 
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La Vanguardia 
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La Voz de Córdoba 
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SER de los Pedroches 
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Web Consejería Empleo, Empresa y Comercio 
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Teleprensa 
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Prensa escrita  

ABC 
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Diario de Córdoba 
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El Día de Córdoba 

 



 

 

Página | 35

Twitter 
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Facebook 
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LinkedIn 

 

YouTube 
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2.- Elementos innovadores 

El proyecto realizado por Galbis Reforestal, S.L. contempla la apertura de un 
nuevo centro de producción de malla anudada y alambre de espino con dos 
nuevas líneas de producción de más de 2.300 toneladas anuales, para lo que 
se ha construido una nave industrial en un terreno de la empresa. Se ha 
adquirido el equipo de proceso y auxiliar necesario para la puesta en marcha 
de esta línea.  

 

Asimismo, se ha diseñado e implantado un sistema de Industria Inteligente 4.0 
mediante tecnología IoT (Internet de las Cosas) con el objetivo de optimizar la 
gestión de la producción, implantar un sistema de mantenimiento predictivo y 
explorar sinergias con otros fabricantes y empresas colaboradoras. La 
Industria 4.0 constata la voluntad de desarrollar plataformas que permitan 
integrar la gran variedad de tecnologías disponibles desarrolladas por las 
grandes empresas de cada sector. Se pretende aplicar un modelo industrial en 
el que la innovación sea colaborativa, los medios productivos estén 
conectados, las cadenas de suministro estén integradas y los canales de 
distribución y atención sean digitales. Esta transformación permitirá obtener 
productos con un mayor valor añadido, permitirá disponer de procesos 
productivos más eficientes y abrirá la oportunidad a nuevos modelos de 
negocio. 
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Con respecto a la propia línea de producción de malla anudada, no se conoce 
la existencia en Andalucía de ningún fabricante de este tipo de producto, 
aunque sí hay muchas empresas que lo comercializan, por lo que supone una 
muy buena oportunidad de negocio para una empresa que ya está posicionada 
en el mercado. A nivel nacional, en España existen otras dos instalaciones 
productoras de este tipo de malla anudada. 
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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 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 Galbis Reforestal, S.L. viene a dar 
respuesta a este objetivo al incorporar un número importante de puestos de 
trabajo: 7 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. 

  

Galbis Reforestal S.L. se ha convertido en empresa productora con esta 
inversión, pasando a producir productos que antes solo comercializaba. Antes 
de la ejecución de este proyecto se vendían 850 toneladas de malla anudada, 
comprada a fabricantes terceros. Ahora la producción de esas 850 toneladas 
es propia, y se espera que aumente a 935 toneladas en 2019 y a 1.000 
toneladas en 2020 para clientes finales, además de la venta a distribuidores.  

La empresa ubicada en Córdoba está empezando a abrir caminos de 
comercialización en otros países. 
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4.- Resolución de un problema 

Galbis Reforestal es una empresa con una trayectoria y un posicionamiento en 
el sector como comercializadora de mallas metálicas y productos para el 
sector agropecuario. Con el objetivo de tener un mayor control sobre el 
producto final que se comercializa y de dar un mejor servicio al cliente, con 
esta inversión Galbis Reforestal se convierte en empresa productora, 
controlando así de manera directa la producción de malla metálica y otros 
productos. Las 850 toneladas anuales que comercializaba comprando a 
fabricantes terceros ahora las fabrican ellos directamente. 

 

Galbis Reforestal es capaz ahora de abastecer con producto propio a sus 
marcas comercializadas a nivel europeo (que hasta ahora compraba a otros 
proveedores extranjeros), y además puede comercializar las mallas metálicas 
a otros distribuidores de este tipo de productos. Otra posibilidad que se abre 
ahora es la creación de marcas blancas para sus clientes. 
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El proyecto además potencia la industria local, reduciendo en gran medida la 
dependencia exterior que hasta ahora ha existido. 

 
  



 

 

Página | 45

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, y como industria auxiliar de ese sector beneficiará con 
sus productos a gran parte de la población, generando sinergias positivas al 
amplio conjunto de actividades vinculadas al sector ganadero. El producto que 
ahora no solo se comercializa, sino que también se fabrica, es muy 
demandado. 

 

Además de los empleos directos que ha propiciado el proyecto, la actividad de 
Galbis Reforestal implica de forma directa e indirecta a un centenar de 
personas. 
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6.- Criterios horizontales  

Galbis Reforestal fabrica y comercializa mallas metálicas, protectores de 
cactus y otros productos destinados a la protección de los árboles que se 
plantan, para aumentar la densidad de población forestal autóctona en 
aquellas zonas que sufren procesos de deforestación. El empleo de mallas 
metálicas adecuadas para la protección de la foresta reduce el impacto 
negativo que la actividad ganadera puede ocasionar en nuestro medio 
ambiente, potenciando así su sostenibilidad. 

 

Galbis Reforestal argumenta ser un referente de la reforestación y 
densificación de las dehesas del Suroeste peninsular. 
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7.- Sinergia con otras políticas 

Con esta inversión, Galbis ha creado siete 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 y crear una industria más eficiente y 
competitiva. 

 

 
 

Igualmente, la adquisición por parte de Galbis Reforestal de software, bienes 
y equipos informáticos para implantar un sistema 4.0  de ‘Internet de las 
cosas’ está en línea con la Estrategia de Investigación e innovación para la 
Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3 – Andalucía) en su Prioridad 8, 
el fomento de las TIC y de la economía digital Empresas, cuyo objetivo es 
consolidar la innovación como un elemento fundamental para mejorar la 
competitividad. En este sentido, esta inversión también tiene sinergias con el 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), en su 
impulso por las TIC, la economía digital Impulso y la Economía del 
Conocimiento 
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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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