
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 

1.- Título del proyecto:  

 PROYECTO RESINA 2021 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2021 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 Capítulo II: Apoyo al emprendimiento
 Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria
 Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena.
 Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los 
pueblos en zonas rurales.
 Capítulo VI: Vivienda  

4. -Objetivo del proyecto: CUNCIAL S.A. es una empresa que se implantó en Labastida 
(Álava) en 1973, especialista en la fabricación de soluciones para el hogar. Desde 2015, tiene 
en funcionamiento una línea de fabricación para fabricar un tendedero de resina reciclada. Esta 
línea tiene una capacidad máxima actual de aproximadamente 30.000 uds/año.  
Este proyecto “RESINA 2021” supone la inversión en una nueva línea inyectora para ampliar la 
capacidad actual: permitiría duplicar la producción de tendederos desde aproximadamente 
30.000 hasta 60.000 uds, generando la posibilidad de incrementar las ventas y la exportación a 
otros mercados. 

5.- Inversión total: 410.000,00 euros 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  

 Ayuda LEADER:  146.061,20 euros 
 Otras fuentes de financiación:     0,00 euros  

7.- Persona beneficiaria:  

 CUNCIAL S.A.   

 Pública 
 Privada                    

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  

- INDESA, Centro de Empleo – Oyón-Oion 



- INDESA, Centro Especial de Empleo – Vitoria-Gasteiz 
- BIDEZAIN, S.L. – Labastida  
- CARPINTERIA METÁLICA RAUL BARRIO – Leza 
- LEONCIO CALVO – Labastida  
- AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA – Labastida 

9.- Localización de la inversión/actuación:  

Labastida/Bastida, Araba/Álava 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 
proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 

CUNCIAL S.A. es el único productor nacional de este artículo, siendo sin duda una empresa 
innovadora. Este proyecto supone una optimización de costes de fabricación, generando 
sinergias en la línea de fabricación, y posibilitando a la empresa la exportación de sus 
productos.  

Se trata de un artículo (tendedero de resina) sostenible, fabricada en plástico 100% reciclado, 
dando una nueva vida a plásticos usados. Actualmente este tipo de artículos están de 
actualidad por su sostenibilidad, al tratarse de artículos de “segunda vida”, reciclando residuos. 
Adicionalmente, CUNCIAL S.A. está inmersa internamente en un Plan interno de 
Sostenibilidad, evaluando tanto su actividad, productos, packaging, etc., buscando optimizar al 
máximo y hacer los cambios que sean posible para ser una empresa sostenible. Así, en 2020 
ha conseguido utilizar 5tn menos de envases plásticos en sus productos, y el 73% del plástico 
utilizado en sus líneas de producción es reciclado (un 56% más que en 2018).  

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 
municipio, comarca…):  

Todas las instalaciones productivas de CUNCIAL S.A. están en Labastida, donde trabajan 20 
empleados con contrato indefinido. Es la única empresa industrial del municipio. Este proyecto 
de inversión ayuda a incrementar nuestra capacidad de fabricación en Labastida, y a crear 
empleo indefinido en la zona, consolidando además a la empresa en el municipio, así como el 
empleo existente. 


