
 
Industria impulsa 73 proyectos del plan de reindustrialización 
 
Gadir Solar ha recibido un anticipo de cinco millones para la planta de 
paneles solares de Puerto Real 
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La secretaria general de Industria, Teresa Santero, ha rubricado en el Boletín 
Oficial del Estado la resolución que promueve las ayudas concedidas para 
actuaciones del plan de reindustrialización en la comarca de la Bahía de Cádiz 
durante el año pasado, que ascienden a más de 18,5 millones de euros en 
subvenciones y más de 51 millones en anticipos para 73 proyectos.  
 
Entre ellos destaca un proyecto emblemático para la Bahía, porque podría 
acoger a ex empleados de Delphi, como es la construcción, por parte de Gadir 
Solar, de una planta de paneles fotovoltaicos en Puerto Real, a la que se le ha 
concedido un anticipo de cinco millones de euros.  
 
Vinculada a la recolocación de los ex trabajadores de Delphi, se encuentra la 
empresa SK-10 Andalucía, que ha recibido un anticipo de 607.500 euros para 
una célula de taladrado y remachado automático para la estructura de las 
puertas de pasajeros de aviones Airbus de fuselaje ancho.  
 
También a la empresa SK-10 composites aeroespacial se le ha concedido un 
anticipo de 4,6 millones de euros para la implantación de un centro de 
innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en fibra de carbono para el 
sector aeronáutico.  
 
Por su parte, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha recibido el visto 
bueno a cuatro proyectos presentados al plan de reindustrialización. Por un 
lado, va a recibir una subvención de 710.000 euros para la construcción de 
una planta industrial de elaboración y envasado de productos de pesca y la 
acuicultura en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz. El segundo de 
los proyectos aprobados al consorcio tiene que ver con la consolidación del 
plan de desarrollo de infraestructuras empresariales en la Bahía de Cádiz con 
una actuación en La Cabezuela por un importe de 710.000 euros.  
 
También ha recibido otros 710.000 euros para la reactivación económica del 
recinto exterior de la Zona Franca con actuaciones de dinamización y 
recuperación de actividades industriales y otros 380.000 euros para 
desarrollar naves nido en el polígono de Los Isletes en San José del Valle.  
 
Por su parte, el polígono de Las Aletas ha recibido una importante inyección 
económica a través de los proyectos presentados por la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía, para la compra de terrenos para la infraestructura 
básica de Las Aletas, por un importe de 1,6 millones de euros. El segundo de 
los proyectos lo ha presentado la propia sociedad de gestión del proyecto 



Aletas, que ha recibido 2,4 millones de euros para la primera fase de la 
infraestructura básica del polígono.  
 
Otros organismos que han recibido subvenciones o anticipos para este plan 
han sido la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (con 4,7 millones de euros 
de anticipo), Aeroblade (8,9 millones de anticipo), la Empresa de Suelo Isleña 
(162.000 euros), la Empresa Municipal de Suelo de Jerez (2,8 millones de 
euros), el Ayuntamiento de Cádiz (250.000 euros), el Ayuntamiento de Rota 
(506.000 euros), el Ayuntamiento de Vejer (445.000 euros), o el Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (688.000 euros), entre otras instituciones y organismos. 


