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El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, presidió hoy en Cádiz 
la Comisión de Seguimiento del Plan Bahía Competitiva que, según dijo, en sus dos 
años de funcionamiento ha movilizado "1.208 millones de euros de inversión 
privada" y ha generado "3.000 nuevos empleos" en la provincia gaditana. 
 
En rueda de prensa, Soler hizo un balance "muy positivo" de los dos primeros años 
del plan, que tiene vigencia hasta 2013. Asimismo, destacó que la inversión privada 
ha contado con incentivos públicos superiores a los 307 millones de euros -190 del 
Gobierno central y 116 de la Junta de Andalucía-. 
 
El consejero subrayó lo positivo de estas cifras en el contexto económico actual, 
haciendo hincapié en los 3.000 "empleos industriales" que se han creado en la 
provincia desde el año 2007, siendo Cádiz "la única provincia que ha crecido en 
empleo industrial en Andalucía". 
 
 
Poyectos instalados  
En cuanto a los proyectos empresariales que se han instalado en la zona o que 
proyectan instalarse a corto y medio plazo, Soler aludió a Sadiel Desarrollo de 
Sistemas, al Grupo Aurantia, Alestis Aerospace o TerraSun. 
 
Sobre Alestis, detalló que la firma aeronáutica ya ha iniciado la construcción de su 
planta en Puerto Real, que marcha "a buen ritmo" y que podría estar finalizada 
para "abril, aproximadamente". Además, señaló que va a recibir ya los primeros 
equipos tecnológicos para la fabricación de piezas del A380 y recordó que cuenta 
con 350 personas contratadas, procedentes de la antigua Delphi. 
 
También hizo referencia al proyecto que mantiene Celulosa Investment para la 
producción de microalgas y a la empresa Componentes Nanotecnológicos 
Industriales, que espera crear 109 empleos, pudiendo producirse las primeras 
contrataciones en los meses de "abril o mayo". 
 
No obstante, habló de otros proyectos como Génesis Solar y Aeroblade, que 
"mantienen su compromiso" de instalarse en la Bahía, aunque "se van a demorar" 
debido a la coyuntura económica actual que, según dijo, ha modificado sus 
previsiones iniciales. 
 
Nuevos Proyectos en 2010 
Por otra parte, el consejero anunció que existe "una decena" de empresas que o 
han iniciado ya las gestiones para su implantación en la Bahía o están estudiando su 
instalación. Según dijo, se están facilitando ofertas sobre suelo y líneas de ayuda a 
estos proyectos. 
 
Pese a que se mostró reacio a desvelar los nombres de estos proyectos, que son 
"para instalarse en 2010" aunque "aún no hay fecha ni calendario" y están sujetos a 
"muchas variables", Soler citó a Silbeco Minerales y a Aqua Andalucía. 
 
Del mismo modo, aludió a proyectos dedicados a la investigación de productos 



farmacéuticos genéricos y biogenéricos, de paneles solares de capa fina de bajo 
coste, a la fabricación de sistemas de reutilización de aguas grises, a la fabricación 
de equipos de sistemas de monitorización remota de la calidad de las aguas, a la 
fabricación de piezas para automoción desde el aprovechamiento derivado de la 
caña de azúcar, y a una planta para la producción de pasta alimenticia, entre 
otras. 
 
En este punto, Soler aseveró que "de momento" en la provincia gaditana hay "suelo 
suficiente para que cualquier proyecto industrial que venga se instale, a pesar de 
la sentencia de Las Aletas". 
 
Por último, mencionó el "importante número" de proyectos presentados a la 
convocatoria del Programa de Ayudas a la Reindustrialización para este año, que 
suman 140 iniciativas con una inversión de más de 630 millones de euros y la 
previsión de crear casi 1.600 nuevos empleos. 
	  


