
REPORTAJE 

 

 

 

 

LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DOÑANA 21 

VISITA REYPLAS 

El pasado 19 de enero Cinta Castillo, Presidenta de la Fundación Doñana 21 visitó las 

instalaciones de Reyplas S.L., empresa que ha pasado a formar parte del Centro de Apoyo a la 

Calidad para el Desarrollo Sostenible de Doñana. La célebre factoría pileña contribuye al 

fomento de la calidad, la innovación y la sostenibilidad dentro de la comarca, por ello la 

Fundación Doñana la ha incluido en este programa.  

La Presidenta de Doñana 21 

y ex Consejera de Medio 

Ambiente de la Junta estuvo 

acompañada en su visita a 

Pilas por el gerente de la 

Fundación, Antonio García 

Rebollo, así como por varias 

autoridades locales: José 

Pedro Cabello, Primera 

Teniente Alcalde, Marisa 

Manzano, Concejala de 

Desarrollo Económico y Juani 

Rodríguez, Delegada de 

Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de Pilas. 

Francisco F. Hernández, el 

propietario de Reyplas S.L., 

guió a los representantes de 

la Fundación Doñana 21 y a 

los delegados municipales 

por las amplias instalaciones 

de la factoría dedicada al 

diseño, a la fabricación y al 

montaje de depósitos 

tuberías, y otros accesorios 

de poliéster y termoplásticos 

reforzados con fibra de 

vidrio.  

Reyplas es la primera 

empresa andaluza de su 

sector que ha obtenido con 

AENOR el Certificado de 

Registro de Calidad ISO 9001, 

el Certificado de Gestión 

Ambiental ISO 14001, el 

Certificado Other Party para 

el sector aeroespacial (todas 

ellas con certificación de 

IQNET), así como la etiqueta 

Doñana 21. En esta zona es 

casi exclusiva por la 

peculiaridad de su sector, de 

ahí que Castillo se mostrara 

sorprendida y exclamara 

que “a pesar del carácter 

emprendedor de los pileños, 

nunca hubiera pensado que 

en Pilas se trabajara con 

piezas de aviones para 

Airbus y otras compañías 

internacionales”.  

CINTA CASTILLO: “a 

pesar del carácter 

emprendedor de los 

pileños, nunca hubiera 

pensado que en Pilas 

se trabajara con piezas 

de aviones para Airbus 

y otras compañías 

internacionales”. 
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Con motivo de la visita, 

García Rebollo reconoció 

que es fundamental 

cuidar el entorno de 

Doñana y afirmó “que lo 

importante no es  

conseguir la etiqueta de 

calidad sino mantenerla y 

Reyplas es un ejemplo de 

empresa comprometida 

con el medio ambiente”.   

Al hilo de estas palabras, 

Francisco Fernando 

Hernández subrayó que 

él siempre ha sido 

consciente del valor del 

entorno, pues “la 

iniciativa de apostar por 

la etiqueta de Doñana 21 ha 

sido propia, no inducida”. 

Tras observar algunos de los 

colosales tubos y depósitos 

de poliéster que se estaban 

fabricando en la factoría, el 

gerente y propietario de 

Reyplas mostró tanto a los 

directivos de la Fundación 

Doñana 21 como a los tres 

concejales grandes bobinas 

con hilos de fibra de vidrio y 

explicó el proceso de 

elaboración de algunas de 

las piezas.  

La visita concluyó con la 

llegada a la sala de 

recanteado, en la que las 

piezas de avión procedentes 

de distintas partes del mundo 

se pulen y se reenvían a sus 

sitios de origen envueltas en 

una ingente documentación. 

En palabras de Francisco 

Fernando Hernández, “cada 

pieza que pasa por este 

proceso de recanteo lleva 

en documentación el mismo 

peso que la propia pieza”. 

Los trabajadores describen 

minuciosamente el proceso 

por el que pasa cada pieza, 

a fin de garantizar la 

perfección de ésta porque, 

según él “en el recanteo hay 

tolerancia cero con los 

errores y si hay algún error se 

sabe con certeza qué 

trabajador lo cometió”. 

 

Antes de partir de Reyplas y 

mientras el grupo de 

visitantes dialogaba acerca 

del característico olor a 

resina de poliéster que 

inunda las instalaciones de la 

empresa, volvieron a poner 

el énfasis en la necesidad de 

ser responsables para con el 

medio ambiente, de ahí que 

sea preciso continuar 

fomentando en el tejido 

empresarial esta mentalidad.
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Autoridades locales junto a representantes de la Fundación 

Doñana 21 y los responsables de Reyplas S.L. durante la visita. 

Piezas de avión con los cantos pulidos, después 
del proceso de recanteado. 

FCO. FERNANDO 

HERNÁNDEZ “la 

iniciativa de apostar 

por la etiqueta de 

Doñana 21 ha sido 

propia, no inducida”. 

 
 

Sobre estas líneas, Francisco Fernando 

muestra a los representantes de la 

Fundación Doñana 21 bobinas de fibra de 

vidrio. Abajo, piezas de avión. 

 

 


