
Alestis ya se asoma a la Bahía  
 
Los constructores de la nueva factoría que se levanta en Puerto Real quieren 
acabar la obra el próximo mes de marzo. Ocupa una superficie de 49.000 metros 
cuadrados y se dividirá en tres zonas diferentes  
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El pasado noviembre, a mitad de mes, comenzaban los primeros trabajos de un 
proyecto que empieza a mirar de cara a toda la Bahía, a toda la provincia. 
  
Y nace en un lugar paradigmático por varios motivos. Uno es que emerge justo al 
lado de otro gran proyecto ya inerte, Delphi. El otro motivo es que surge de la 
mano de una de las grandes obras que serán recordadas durante décadas: el 
segundo puente. 
  
Entre ambos, entre Delphi y La Pepa, se levanta Alestis. Hoy aún es una carcasa 
vacía de contenido pero repleta de futuro; a su lado, Delphi es otra carcasa, vacía 
de todo: de trabajadores, de máquinas y también de futuro. Alestis aún no sabe si 
tendrá vecinos. 
 
Un alto representante de la Junta de Andalucía dijo en septiembre del pasado año 
que el inicio de la construcción de la nueva factoría de Alestis, en Puerto Real, era 
la prueba de la voluntad política para sacar adelante ese proyecto, destinado en un 
primer momento a cubrir los pedidos del nuevo modelo de Airbus, el A350, y 
concretamente dos de sus partes más importantes: el cono de cola y la belly 
fairing (la panza del avión). Hoy parece ser la prueba de la voluntad de sus 
gestores pero también del ansiado interés de miles de gaditanos por salir de esos 
más de 168.000 desafortunados que mes a mes se convierten en estadística del 
paro, pero que día a día viven un drama. 
 
En principio, según explicó en su día el consejero de Innovación, Martín Soler, la 
nueva factoría permitirá la creación de 550 empleos, y alcanzará una facturación 
anual de más de 175 millones de euros cuando esté a pleno rendimiento. 
 
El proyecto, que está siendo desarrollado por la UTE Eptisa-Elimco, se levanta 
sobre una parcela de 49.670 metros cuadrados situada en el Parque Tecnológico 
Tecnobahía de Puerto Real, junto a los terrenos de la antigua factoría de Delphi. 
Las instalaciones tendrán una superficie construida de 19.530 metros cuadrados 
divididos en tres partes, que albergarán tres naves de producción, almacenes, área 
de carga y descarga, servicios y oficinas. 
 
De momento, los plazos se cumplen. El propio Martín Soler indicó que "en febrero 
estará acabada la planta y en septiembre próximo estaremos suministrándole a 
nuestros clientes las primeras piezas de nuestros contratos, son dos por valor de 
1.700 millones que garantizan carga de trabajo para los próximos 10 años". 
También insistió en que "nuestro compromiso es que en el segundo semestre de 
2010 estaremos suministrando el cono de cola y la belly fairing a nuestro cliente y 
lo vamos a cumplir". 
 
Hasta la fecha, el trabajo está muy adelantado. De hecho, los responsables de la 
obra aseguran que en marzo estará acabada para, en abril, comenzar con la 
producción. Nada más llegar a la fábrica, a la que se accede por la puerta de 



entrada de la antigua Delphi, se observa uno de los laterales de la factoría con una 
enorme puerta, por donde saldrán los diferentes productos ya finalizados. De 
momento, todo está en proyecto de urbanización para acondicionar las parcelas 
que rodean a la factoría. 
  
Alestis es una sola planta de producción que une las oficinas con la parte de taller. 
Se empezó a construir por ambos lados para encontrarse justo en el medio. La 
infraestructura la forman tres vanos de 35 metros de ancho por 126 de largo (cada 
uno ocupa 4.000 metros cuadrados). En un futuro, si todo va como se espera, está 
previsto ampliar la nave con otro vano de las mismas dimensiones justo en la parte 
más cercana a la entrada de Delphi.  
 
Las dos primeras zonas de la nave serán utilizadas para el proyecto del A350 de 
Airbus (el más pegado a las oficinas y el central). Allí se trabajará el material de 
composite (fibra de carbono). Ambos módulos llevan incorporado un sistema de 
aspiración del polvo que genera la fibra de carbono. El tercer espacio, más cercano 
a la puerta, se dedicará a trabajos de componentes metálicos. 
  
En cada vano se han instalado dos puentes grúa de cinco toneladas cada uno con 
dos carros para cada grúa. El acondicionamiento aeronáutico requiere mucho 
volumen y poco peso. Por eso, la altura a gancho de la grúa desde el suelo es de 
nueve metros, porque los pesos de cada parte de estos aviones son muy livianos.  
 
En cuanto a accesos, la factoría cuenta con siete puertas, tres en cada frontal y 
una grande en el lateral. Todas las instalaciones se han colocado en unos pisos 
técnicos bajo el techo de la nave. Allí, bajo la cubierta, se encuentra todo lo 
necesario para hacer funcionar compresores, aspiración, equipos de climatización, 
electricidad, etc. El objetivo es que no ocupen sitio en el taller, por lo que todas 
estas instalaciones bajan por cada uno de los pilares. Además, las tres naves están 
climatizadas. 
 
Habrá un pasillo de siete metros desde la puerta de salida de materiales hasta la 
sección de pintura. El proceso de producción funcionará de la siguiente manera: 
desde el fondo de la planta, el material recorre las distintas secciones hasta llegar 
al pasillo antes mencionado, desde donde va a la sección de pintura y de ahí a la 
salida en la que se procederá a la carga en camiones, con destino a Toulouse 
(Francia). 
 
La fachada principal da a la CA-35 (frente a la barriada del Río San Pedro) que es 
por donde se entra a las oficinas. Todo el personal de esta sección que trabaje 
para producción tendrá un acceso al taller para que haya contacto directo. Allí irá 
el control de calidad, ingeniería, etc. Además, cuenta con un espacio para almacén 
en cada una de las tres plantas que tendrá la zona de oficinas. 
	  


