
Componentes Nanotecnológicos Industriales contratará a 50 ex empleados de 
Delphi y Blue Energy System a otros 12 
 
Fuente informativa: Diario de Puerto Real (www.diariopuertoreal.com). 
Fecha: 11 de enero de 2010. 
 
La empresa Componentes Nanotecnológicos Industriales (CNI), integrada en el Plan 
Bahía Competitiva, prevé contratar a 50 ex trabajadores de Delphi, mientras que la 
empresa Blue Energy System incorporará a otros 12 empleados de este colectivo. 
 
Fuentes sindicales explicaron a Europa Press que el pasado 15 de diciembre se 
informó al Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) –que gestiona el Programa de 
Reinserción Laboral de los afectados por el cierre de Delphi- de que las citadas 
empresas requerían un total de 62 perfiles entre el colectivo. 
 
Así, Blue Energy System, cuya actividad se relaciona con la instalación de parques 
de energías renovables, prevé contratar a un responsable de fabricación, a un jefe 
de equipo, cinco operarios, dos administrativos, un responsable de administración 
y logística, un responsable de ventas y un responsable de I+D+i. 
 
Por su parte, CNI prevé contratar a un director de producción, a un ayudante de 
producción, a diez operarios, un ingeniero industrial, seis electricistas, una persona 
de almacén y calidad, tres vigilantes, una persona de limpieza, 22 comerciales 
junior, dos jefes de ventas y dos administrativos. 
 
Las mismas fuentes indicaron a Europa Press que las entrevistas personales con los 
candidatos a estos 62 puestos de trabajo podrían comenzar a realizarse a partir de 
la próxima semana. 
 
Precisamente el viernes, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín 
Soler, anunció en Cádiz que CNI -dedicada a la fabricación de aparatos de 
calefacción mediante infrarrojos y que se ubicará en una nueva planta construida 
en Puerto Real-, prevé la creación de 109 puestos de trabajo, de los que "50 van a 
ser fijos", pudiendo producirse las primeras contrataciones a partir de "abril o 
mayo" de este año. 
	  


