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martes 9 de febrero de 2016

EL DELEGADO DE EMPLEO VISITA LAS
INSTALACIONES EN LAS QUE SE FABRICA
PINTURA ECOLÓGICA PARA MÁS DE
CUARENTA PAISES

IEDISA, en Poliviso, fabrica la pintura Graphenstone a base
de grafenos

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link El Delegado de
Empleo e Industria, Fernando Rueda, junto al
Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón, y la
Delegada de Desarrollo, Mariola Jiménez, ha
visitado las instalaciones de IEDISA, empresa que
se dedica a la pintura, con el objetivo de conocer
un proyecto visueño que en menos de un año está
presente en más de cuarenta países de todo el
mundo.

 

Se trata de una pintura ecológica que se fabrica en
El Viso, una creación denominada Graphenstone que consiste en un recubrimiento ecológico que, utilizando
materiales nanotecnológicos de baja densidad y combinándolos con materiales naturales que controlan los
agentes contaminantes, puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores, convirtiéndose en la solución
más avanzada en pinturas, que además tiene componente ecológico.

 

Durante la visita a las instalaciones en Poliviso, el Delegado ha afirmado que “uno de los grandes retos que
teníamos al formar gobierno y yo como Delgado de Empleo e Industria era fomentar y ayudar a todo el que crea
empleo y riqueza en el municipio. Nos marcábamos un reto importante, ayudar a nuestros emprendedores para
que en El Viso podamos revertir la situación complicada de desempleo que tenemos”.
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Rueda ha añadido que “esta empresa ha hecho un esfuerzo importante en investigación y desarrollo siendo
líderes del mercado con la marca Graphenstone, y es, sin duda, un ejemplo para todos. Debemos conocer que
en El Viso hay una empresa con un proyecto innovador, ambicioso, que está llevando el nombre de El Viso a
más de cuarenta países”.

 

Ha señalado también el Delegado que “hace sólo un año que conocíamos esta pintura a base de grafenos, una
pintura ecológica que en tan solo un año ha crecido de forma brutal en todas partes, en el mundo árabe, en
Europa, en Asia. De hecho a finales de año estiman que las instalaciones se quedarán pequeñas y que habrá
que buscar otras alternativas”.

 

Por su parte Antonio León, uno de los responsables de la empresa, ha querido agradecer al Ayuntamiento la
visita y, ha afirmado, que “se preocupe por nuestra empresa. La verdad es que estamos muy contentos porque
nuestro proyecto ya no sólo está presente en el mercado nacional sino también en el internacional y, además,
seguimos creciendo. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho desde El Viso y ahora nos toca crecer,
este va a ser el año de consolidación de la marca”.

 

Isidoro Gordillo, responsable también de la empresa, ha añadido que “este proyecto nació como una idea, un
embrión, en un momento de grandes dificultades y vemos como poco a poco se va realizando nuestro sueño y
nos sentimos muy orgullosos de que se nos reconozca en el mundo entero desde El Viso, por eso para
nosotros es muy importante el reconocimiento de nuestro pueblo”.
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