
Una nueva empresa dará empleo a 50 ex Delphi en La Cabezuela  
 
La firma Componentes Nanotecnológicos Industriales, CNI, se instalará en naves de 
Zona Franca y construirá aparatos de calefacción. Dará trabajo a 109 personas 
	  
Fuente informativa: Diario de Jerez (www.diarodejerez.es). 
Fecha: 07 de octubre de 2009. 
 

 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunciaba en la mañana de ayer 
la aprobación de incentivos por valor de 2,93 millones de euros para la empresa 
Componentes Nanotecnológicos Industriales (CNI).  
 
Esta nueva firma también se instalará en suelo del municipio de Puerto Real y 
pondrá en marcha una planta de fabricación de aparatos de calefacción. Además, 
según anunció ayer la Junta de Andalucía en un comunicado, recolocará a unos 50 
ex trabajadores de la antigua factoría de Delphi.  
 
Lo cierto es que ningún responsable autonómico había dado pistas sobre la puesta 
en marcha de un proyecto que supondrá una inversión de 6,34 millones                  
y la creación de 109 empleos, de los cuales 50 serán fijos y se destinarán a                 
ex trabajadores de Delphi. Previsiblemente, según la Junta, la plantilla se   
ampliará a 152 cuando la fábrica esté plenamente operativa.  
 
Fuentes de Bahía Competitiva explicaron ayer a este periódico que la nueva fábrica 
se instalará en naves propiedad de Zona Franca en La Cabezuela, naves que ya 
están en funcionamiento, con lo que no habría que construir nada nuevo. Eso 
permitirá una pronta instalación. Según estas fuentes, la fábrica de CNI podría 
iniciar su funcionamiento antes de final de este mismo año. 
 
De acuerdo con las previsiones de la empresa, la futura planta producirá un total 
de medio millón de calefactores hasta el próximo año 2033, en tres formatos 
distintos. 
 
Las ayudas autorizadas ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
para respaldar el proyecto se distribuyen entre un incentivo directo de 0,89 
millones de euros y otro reembolsable a interés cero de 2,03 millones de euros. 
 
Con esta fábrica, ya son tres negocios los que darán empleo a la ex plantilla de 
Delphi, tras Gadir Solar y la nueva Alestis, que se construye en terrenos de la 
antigua multinacional de la automoción. A continuación, se espera que sean 
Génesis Solar o Terrasun las que pongan en marcha otras factorías en suelos de la 
Bahía de Cádiz. 
 

 
	  


