
Aurantia iniciará en marzo su proyecto de baterías de ion-litio 
 
Será desarrollado por Generación Distribuida S.L. en una de las naves ubicadas 
junto a Gadir Solar, en Puerto Real. Esta empresa aumenta su ritmo de producción 
de los 40 a los 60 megavatios anuales 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 16 de enero de 2010. 
 
El Grupo Aurantia comenzará en marzo un nuevo proyecto en la Bahía de Cádiz, 
concretamente en sus instalaciones de Puerto Real. Se trata de una iniciativa que 
se desarrollará a través de la sociedad Generación Distribuida S.L., para la 
fabricación de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos. La producción 
comenzará alrededor del mes de marzo en una de las naves que la compañía ha 
construido en las antiguas instalaciones de Transportes Carrillo, en el polígono 
industrial El Trocadero.  
 
En principio, la producción saldrá de esa nave, aunque todo está previsto para que, 
si hace falta, se traslade a otro lugar con más espacio en el polígono de La 
Cabezuela, en un edificio de Zona Franca. 
 
El presidente del Grupo Aurantia, Rafael Naranjo, ya indicó en declaraciones a este 
periódico en septiembre del pasado año, que "estamos identificando nuevas 
tecnologías a incorporar, y en esa línea ya hemos tomado posiciones para la 
fabricación de baterías de ion-litio. Estamos apostando por esta actividad con 
carácter de I+D+i".  
 
Con esta nueva apuesta, el Grupo Aurantia se consolida en la Bahía de Cádiz con su 
cuarta empresa: además de Generación Distribuida S.L., están ya en marcha varias 
actuaciones por parte de Tecnohuertas (parques de paneles solares) en ciudades 
como Sanlúcar y El Puerto, además de los iniciados en Villamartín. En tercer lugar, 
Celulosa Investment, la planta de microalgas ubicada entre Puerto Real y Jerez. 
Por último, la más ambiciosa, Gadir Solar, dedicada a la fabricación de paneles 
fotovoltaicos de placa fina en silicio amorfo. 
 
Además, fuentes de esta empresa confirmaron ayer a este periódico que la buena 
marcha de la comercialización y la exportación de su producto han propiciado que 
se tome la decisión de ampliar la producción prevista: de 40 megavatios (MW) al 
año hasta los 60. Esto conllevará, además, la ampliación de la nave en la que se 
trabaja (actualmente de unos 11.000 metros cuadrados). 
  
Pero, fundamentalmente, una de las consecuencias más positivas es que Gadir 
Solar ha contratado ya a 27 personas más de las inicialmente previstas, con lo que 
son ya un total de 193 personas trabajando en estas instalaciones (algo más de 100 
procedentes de la antigua fábrica de Delphi). Estos nuevos contratados comenzarán 
su labor en Gadir Solar también en el mes de marzo. 
 
La otra experiencia que en breve arrancará su labor es Celulosa Investment. A 
pesar del parón en la producción de la cementera Holcim, ubicada en Jerez, la 
firma del Grupo Aurantia ha seguido adelante con las primeras pruebas. Hay que 
recordar que se necesita la conexión con la fábrica de cemento para extraer todo 
el CO2 necesario para la creación de las microalgas. Al no disponer de ese elemento 
por el cese de actividad en la planta jerezana, Celulosa decidió aplicar un plan B, y 
conseguir el gas embotellado en cápsulas. 



 
Todo está a punto en la factoría situada en las inmediaciones de El Portal para 
comenzar a producir. En esta factoría se trabajará en el área nutricional como la 
acuicultura, y el objetivo es producir también pigmentos como los carotenos, los 
ácidos omega, y otros componentes, que tienen usos farmacéuticos. Las 
previsiones del grupo que preside Rafael Naranjo son iniciar la producción en una 
factoría que ocupe unas 20 hectáreas aproximadamente, para ampliarlas en un 
futuro hasta llegar a las 300. 
 
	  


