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Desde que se presentó el Plan Bahía para la reindustrialización de esta zona, 
se insistió en la importancia de la creación de un nuevo tejido industrial, así 
como de la consolidación de los sectores ya existentes. En esta última línea ha 
avanzado la Junta de Andalucía junto a la Confederación de Empresarios de 
Cádiz con la presentación de un paquete de medidas "inmediatas" para 
fortalecer la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas.  
 
Una de las iniciativas consistirá en la creación de un foro de innovación para 
cargos de dirección de las pymes con sede en Cádiz, Chiclana, El Puerto y 
Jerez, y con un presupuesto que asciende a los 116.000 euros. Según explicó 
el gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, el objetivo es que 
expertos trasladen a las pymes la "necesidad del concepto de innovación 
permanente". Una empresa vasca líder en el sector, Tecnalia, asumirá el 
trabajo. Además, los proyectos que salgan de estos foros contarán con la 
financiación del 50% por parte de la Junta de Andalucía.  
 
La segunda de las medidas consiste en la puesta en marcha de un sistema de 
innovación empresarial en la Bahía, la Janda y Jerez con una financiación de 
104.000 euros, consistente en el estudio de la evolución del nivel tecnológico 
de cada una de las empresas.  
 
Otro análisis irá encaminado al estudio de las aglomeraciones productivas y de 
empresas del mismo sector. La idea es elaborar un mapa de clusters para 
"conocer en profundidad el marco productivo de la Bahía, qué empresas hay y 
cuáles son sus debilidades para conocer su nivel tecnológico y hacerlas más 
competitivas". 
  
Tendrá un presupuesto de 75.000 euros  
 
Por último, una de las grandes iniciativas consistirá en poner en marcha el 
Proyecto Tractor con 300.000, euros para determinar cuáles son las grandes 
empresas tractoras, su demanda y cómo es posible adaptar las pymes a estos 
niveles tecnológicos para que sean sus proveedoras. Perales adelantó, 
además, que "en breve" se presentará el proyecto de "sectores embrionarios" 
para conocer sectores estratégicos de producción del futuro.  
 
EL APUNTE 
 
Zahav Motor aún no tiene ubicación  
 
Con respecto al avance del Plan Bahía y la llegada de nuevas empresas, poco 
se ha podido adelantar. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José 
Antonio Gómez Periñán, sólo recordó que la compañía Zahav Motor aún "está 



localizando espacio en la Bahía". Por otra parte, Periñán insistió en que el 
proceso de expropiación del polígono Las Aletas ha llegado tras la "voluntad 
de llegar a un acuerdo con la mayoría de los propietarios". 


