
 
La firma portuense Cádiz Solar Center negocia su próxima instalación en 
Delphi 
 
Su administrador lo es también de otros seis negocios de este sector en 
Zaragoza 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
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Ya hay un nuevo nombre para instalarse en las naves que hasta hace dos años 
ocupaba el fabricante de componentes de automoción Delphi. La empresa 
portuense Cádiz Solar Center mantiene negociaciones en la actualidad con la 
Junta de Andalucía para instalarse próximamente en la antigua factoría. El 
viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, señaló recientemente que el 
colectivo de trabajadores afectados por el cierre de Delphi recibirá 
próximamente ofertas de contratos para trabajar en «empresas como Alestis, 
Gadir Solar y, más adelante, Cádiz Solar Center». 
 
Esta firma, que se constituyó en septiembre de 2008, tiene como apoderada a 
la firma, también portuense, especializada en auditorías Consultores 
Asociados de Andalucía. El ámbito de negocio de esta nueva compañía es la 
fabricación de módulos, células y componentes de energía solar, térmica y 
fotovoltaica, así como la instalación, reparación y conservación de 
instalaciones de este tipo. Una portavoz de la empresa apoderada rehusó dar 
detalles sobre las conversaciones que mantienen con la Administración 
autonómica. Del mismo modo, declinó explicar a qué se dedica la compañía 
Cádiz Solar Center y se remitió a «la rueda de prensa que se dé en su 
momento», para explicar los detalles de esta compañía en lo que respecta a 
actividad, inversión y plantilla que necesitará.  
 
Se trata de una firma que ha comenzado su existencia con un capital social de 
3.000 euros. Su administrador único es Thomas Abkemeier, quien también lo 
es de varias empresas más del sector que cuentan con idéntico capital: Laurel 
Solar Farm; Nano Solar Center -de la que también es apoderada Consultores 
Asociados de Andalucía-; Koa Solar Farm; Magnolia Solar Farm; Boj Solar 
Farm; y Nogale Solar Farm. Todas estas empresas iniciaron su actividad el 
pasado 27 de noviembre y tienen su domicilio en el mismo lugar, un polígono 
industrial de la localidad zaragozana de Pedrola. 


