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GÉNESIS SOLAR AMPLÍA SU PROYECTO GADITANO 
La empresa, que construirá paneles fotovoltaicos, producirá 
más potencia y generará más empleos.  

Buenas noticias. Una de las empresas que está previsto se instale 
en la Bahía de Cádiz, dentro del Plan de Competitividad, 
concretamente en El Puerto, Génesis Solar, incrementará el 
proyecto que en un principio iba a poner en marcha. 
 
Según declaró ayer el administrador de la compañía, Arno Meuser, 
la planta, que fabricará paneles fotovoltaicos, incrementará su 
producción hasta llegar a los 120 megavatios (MW) anuales, esto 
es, al menos 20 más que lo previsto cuando se presentó la 
iniciativa en febrero de este año. 
 
El aumento de la producción de las placas, según apuntó Meuser, 
debido a la mejora de los equipos técnicos, significará al mismo 
tiempo un incremento del número de personas que iban a ser 
contratadas. Génesis Solar habló, en un primer momento, de 
generar 108 empleos directos, "un número que finalmente será 
mayor, aunque todavía es pronto para saber exactamente cuál es 
la cifra en que se incrementará", explicó Meuser.  
 
Entre los desocupados que incorporará la firma se encuentran 
técnicos superiores que prestaban sus servicios en la clausurada 
factoría de Delphi en Puerto Real. El responsable de la compañía 
no concretó si este cupo también se beneficiaría de las mejores 
perspectivas de la firma.  
 
El fortalecimiento del proyecto se produce en un mal momento 
para la energía solar. Y es que después del fortísimo auge que ha 
tomado en España en los últimos años, el Gobierno ya ha 
anunciado que recortará las ayudas a la producción de energía por 
este medio.  
 
"A nosotros no nos afectará, porque trabajamos en el mercado 
internacional. Ahora bien, lo único que se va a conseguir es que se 
vayan inversiones a otros países, como Italia o Grecia", indicó el 
responsable. 
 
Génesis Solar tendrá acabado el proyecto de sus fábricas en el 
mes de octubre, al menos esas son las previsiones. Asimismo, está 
previsto que las obras comiencen antes de que concluya el 
presente año.  



 
La empresa española Génesis Solar España, S.L. explotará un 
proyecto industrial para la producción de los más modernos 
paneles solares de última generación en tecnología de película 
fina. Las primeras previsiones eran de que, a finales de año 2009, 
salgan de esta fábrica 100 MW al año de células solares de película 
fina, previsión que ahora se ve aumentada. Para ello, la empresa 
ha adquirido ya un recinto industrial de 23.000 metros cuadrados, 
en el que se instalará la nave de producción. 
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