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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha destinado 605.941 euros a la empresa Surplastik,, a
través de la línea de incentivos y fondos reembolsables que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), lo que ha propiciado una inversión inducida de 2.5millones y ha contribuido a crear o sostener
unos 70 empleos.

 

Surplastik apoya constantemente la mano de obra española, y el 80% de su plantilla es de Hinojos, por ello, el
alcalde de la localidad, Miguel A. Curiel pone en valor a la empresa ya que “ Surplastik es una de las empresas que
absorbe la mano de obra femenina hinojera durante todo el año, no todos los pueblos cuentas con este tipo de
industrias tan consolidadas, por ello tenemos que cuidarla”.

 

Eduardo Muñoz, como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha explicado en expuesto
en la visita que las ayudas que se han destinado a Surplastik “ha supuesto la creación de 15 puestos de empleo,
un proyecto de modernización e innovación en equipos…” En la actualidad, Surplastik es la única empresa
española centrada en la fabricación de productos de limpieza y baño bajo de marcas blancas.

 

El alcalde Hinojos, además de apreciar el trabajo y la constancia de Surplastik ha expuesto su interés por “todo el
tejido empresarial de la localidad, ya que sin empresas no hay economía”. Por este motivo, ha explicado que la
corporación actual apuesta por las empresas locales, y además de mantener contactos directos con cada una de
ellas, se están centrando en la mejora del Polígono Industrial “Las Dueñas”, “estamos obligados a estar cerca del



empresario y a mantener un espacio industrial atractivo, por ello hemos comenzado por reunir por primera vez en la
historia a los empresarios de Hinojos, a continuación hemos comenzado con la limpieza, la señalización e
iluminación de “Las Dueñas”, y en poco tiempo tendremos el cerramiento del polígono, con la creación de una
comunidad entre los propietarios”.

De esta manera, el edil hinojero, espera que estos sean los primeros pasos de un interesante proyecto, y empresas
como Surplastik sienta interés por asentarse en Hinojos. 


