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Innovación incentiva con más de 10 millones 
de euros la construcción de una planta 
aeronáutica en El Puerto que pretende crear al 
menos cien empleos fijos.  

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado 
conceder un incentivo directo de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), por valor de 10,2 millones de 
euros, a la empresa SK 10 Composites Aerospacial, para 
respaldar la creación en El Puerto de una planta de producción 
automatizada de estructuras de fibra de carbono con destino 
al sector aeronáutico. El proyecto supondrá una inversión 
cercana a los 40 millones de euros y creará 239 puestos de 
trabajo, entre fijos y eventuales. 
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La construcción de este complejo industrial, que estará ubicado en el 
Parque Tecnológico de la Bahía de Cádiz, Tecnobahía, supondrá una 
inversión de 39,6 millones de euros y generará 239 empleos (100 
fijos y 139 eventuales). 
  
Las instalaciones, que estarán plenamente operativas a finales de 
2009, ocuparán más de 6.000 metros cuadrados y estarán dotadas 
de las más avanzadas tecnologías de producción de elementos 
aeronáuticos, con capacidad para estructuras de gran tamaño, según 
recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta. 
  
Las principales innovaciones se centran en la automatización de un 
proceso que, como el de la fabricación de materiales de fibra de 
carbono, se caracteriza precisamente por su alto componente 
manual. El nuevo sistema de producción se implantará en las fases 
más relevantes, como el encintado, el corte, la composición modular, 
las reparaciones o el control de ultrasonido. Buena parte de los 
trabajos de la planta se destinará a diversos programas de Airbus. 
  



SK 10 Composites Aerospacial forma parte del Grupo Alcor, que 
integra empresas de alto contenido tecnológico de los sectores 
aeronáutico, de automoción y de nuevas tecnologías y que desde 
2003 desarrolla su actividad en Andalucía con centros industriales en 
la Bahía de Cádiz y en Dos Hermanas y el Parque Tecnológico 
Aerópolis de La Rinconada, al servicio de grandes firmas 
aeronáuticas como Casa, Airbus o la brasileña Embraer. 
  
CURSOS DE AERONÁUTICA 
  
Por otro lado, el lunes la sede de UGT en El Puerto acogía la entrega 
de los certificados de aptitud correspondientes a los cursos 
(financiados por la Junta), de ‘Montador de estructuras aeronáuticas’ 
y ‘Fabricación de materiales compuestos’, que se han desarrollado 
en las naves de formación de UGT en Puerto Real. Estas acciones 
formativas se enmarcan dentro del Protocolo General para la puesta 
en marcha del programa de ‘Homologación de las cualificaciones 
profesionales en el sector Aeronáutico’ y han contado con la 
colaboración de las empresas EADS Casa y Airbus. 
  
Durante el acto recogieron los diplomas alrededor de 80 alumnos, 
entre los que se encuentran tanto trabajadores en activo como 
desempleados.  
  
Desde UGT se resaltó especialmente el dato de la inserción; un 76% 
de los alumnos encuentran salida profesional gracias a estas 
iniciativas de formación, a lo que el sindicato añade como valor 
añadido “la cualificación” y el hecho de ser un sector “que genera 
empleo y en el que tenemos que ir por delante”. 


