
 
El Plan Bahía Competitiva incorpora a las pymes del entorno cuatro 
proyectos valorados en 600.000 euros 
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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Antonio 
Gómez Periñán, ha presentado hoy cuatro nuevas iniciativas englobadas en el 
Plan Bahía Competitiva y destinadas a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) del entorno, que se pondrán en marcha "de manera inmediata" con un 
presupuesto de 595.000 euros. 
 
En rueda de prensa, Gómez Periñán recordó que el Plan Bahía Competitiva se 
encamina a la puesta en marcha de medidas para la instalación de nuevas 
empresas en la Bahía gaditana, pero también para prestar apoyo a las 
industrias que ya están instaladas porque "tan importante es generar tejido 
industrial como mantener el que ya está". 
 
En este sentido, hizo hincapié en el objetivo de consolidar el tejido 
empresarial en sectores como el naval, aeronáutico, construcciones civiles, la 
automoción, la electrónica, la acuicultura y la viticultura, dirigiéndose tanto a 
las grandes empresas o empresas tractoras como a las pymes, que son 
empresas de colaboración o auxiliares de éstas. 
 
Así, la primera de las iniciativas presentadas hoy consiste en la creación de 
foros de innovación dirigidos a los cargos directivos de estas pequeñas y 
medianas empresas. Estos fotos se ubicarán en Chiclana de la Frontera, Cádiz,  
Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, con un presupuesto de 
116.000 euros. Se pretende, además, que cada empresario pueda presentar al 
final un plan estratégico que sería subvencionado por la Junta de Andalucía en 
un 50%. 
 
La segunda iniciativa consiste en la creación de un sistema de innovación 
empresarial en la Bahía de Cádiz, Jerez, la costa noroeste y La Janda, con un 
presupuesto de 104.000 euros. Otra medida implica la realización de un 
estudio para identificar y analizar clúster --aglomeraciones de empresas del 
mismo sector y otras aglomeraciones productivas en la Bahía--, con un 
presupuesto de 75.000 euros. 
 
Por último, aludió a la puesta en marcha del proyecto tractor para el fomento 
de relaciones económicas entre las empresas tractoras de Andalucía y las 
pymes de la Bahía, con 300.000 euros que se destinarán a la adaptación de 
estas pymes para convertirlas en proveedoras de productos y servicios de las 
empresas tractoras andaluzas. 
 
Estas cuatro iniciativas suman 595.000 euros, que se invertirán en conseguir 
que las pymes "participen en los objetivos del Plan Bahía Competitiva, que es 
generar en la Bahía un medio innovador y de capital humano cualificado y 



mejorar la competitividad y diversificación industrial de la zona, abriendo el 
sistema productivo hacia nuevos sectores como las energías renovables, la 
logística o las nuevas industrias relacionadas con el mar", indicó. 
 
Finalmente, anunció que "en breve" serán presentados nuevos proyectos, y 
citó el denominado "nuevos sectores embrionarios", que pretende recopilar 
información para conocer "la realidad de futuro de la Bahía", es decir, "saber 
cuáles van a ser los sectores estratégicos de futuro y adaptar la Bahía a esos 
sectores". 


