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UNA EMPRESA DE AUTOMOCIÓN INVIERTE 50 
MILLONES EN LA BAHÍA.  
 
Se va a instalar en unos terrenos de la Junta ubicados a la 
entrada de la planta de Delphi. 
 
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, Francisco Vallejo, ha anunciado la implantación de la 
empresa Zahav Motor, dedicada a la fabricación de vehículos 
todoterreno, en una parte de los antiguos terrenos de Delphi, y está 
previsto que invierta 50,7 millones de euros y cree 540 empleos.  
Vallejo, que presidió en Cádiz la Comisión Provincial de Seguimiento 
del Plan para la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, 
señaló que Zahav Motor es una empresa internacional de capital 
chino e iraní, que cuenta con centros de producción en China, Irán y 
Rusia.  
 
Según dijo, Zahav Motor pretendía ubicar una planta en Europa, 
haciendo referencia a la “ubicación perfecta de Cádiz” por su cercanía 
con el continente africano, ya que estos vehículos tienen como 
destino “países emergentes, fundamentalmente en África”. Así, la 
planta gaditana se encargará del ensamblaje de vehículos y añadió el 
consejero que la instalación de esta empresa, en Puerto Real, en 
unos terrenos que la Junta compró a Delphi hace unos años, se 
realizará “de manera inmediata”.  
 
Negociando con otras tres.  
 
Por otro lado, el responsable de Innovación adelantó que la Junta de 
Andalucía está en “conversaciones muy avanzadas” con otras tres 
empresas para su instalación en la Bahía gaditana y espera que 
puedan cerrarse los diferentes acuerdos “en las próximas semanas”, 
destacando que supondrán un “importante desarrollo para el empleo 
y la industria” en la zona.  
 
Vallejo apuntó que con la instalación de las empresas anunciadas y 
con las otras tres con las que la Junta está en conversaciones, se 
acaba con el suelo industrial que la administración autonómica tiene 
en la Bahía de Cádiz, por lo que anunció que con carácter inmediato 
empezará a negociar con distintos ayuntamientos la posibilidad de 
acceder a suelo industrial municipal de manera que la Junta pueda 
responder a las necesidades de este tipo que puedan tener las 
empresas que quieran instalarse en la Bahía gaditana.  



 
Aprueban la ampliación de capital de Sacesa y la creación de 
Alestis.  
 
El Instituto Catalán de Finanzas y La Caixa de Cataluña han rubricado 
un acuerdo para desbloquear la ampliación de capital de Sacesa, de 
la que forman parte las empresas Filosa (sobre la que se hace la 
ampliación de cien millones de euros) y la vasca Alcor. Así, este ente 
empresarial se transforma, tras la firma, en la sociedad Alestis 
convirtiéndose en el primer suministrador aeronáutico andaluz con 
capacidad para optar a los grandes contratos de las empresas 
aeronáuticas.  
 
Una de las primeras actuaciones que va a llevar Alestis tras su 
creación es optar a la fabricación del Belly faring del avión de 
pasajeros A-350, un contrato por el que tendrá que luchar con otras 
empresas europeas del sector.  
 
Así, esta nueva sociedad se va a instalar en las antiguas naves de 
Delphi y en la fábrica que SK-10 tiene frente a la factoría de Airbus, y 
en la que está llevando a cabo una ampliación.  
 
Debido al tamaño de la Belly Fairing, las naves de Delphi no serían 
adecuadas para su montaje por lo que se haría en la planta de SK-10 
y las instalaciones de la antigua multinacional norteamericana se 
encargarían de realizar las piezas de menor tamaño de las empresas 
aeronáuticas.  
 
Diez nuevas empresas en Cádiz entre 2008 y 2010  
 
El Plan Para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía 
de Cádiz suma ya diez proyectos industriales, que se encuentran en 
diferentes fases de desarrollo y movilizará una inversión privada 
superior a los 657 millones de euros y generará, según la Consejería 
de Innovación, unos 3.400 empleos.  
 
Algunas de estas empresas, según señaló Vallejo, iniciarán su 
actividad en fase experimental durante este mismo año y el resto 
entrarán en funcionamiento a lo largo de 2009 y 2010, pudiendo 
incluir en sus plantillas a aquellos ex trabajadores de la antigua 
factoría de Delphi que vayan finalizando los cursos de formación.  
Así, los proyectos que se están ubicando, que ya han comprado naves 
industriales, han solicitado suelo a los Ayuntamientos de la Bahía, o 
se están redactando pertenecen a Sadiel, Aurantia, Gadir Solar, 
Celulosa Investments, Diesel Energy, Sepides, Génesis Solar, 
Terrasun, Aeroblade y Zahav Motor.  
 
Con respecto a Sadiel, ya está en funcionamiento su filial Sadiel 



Desarrollo de Sostenible, en el Parque Tecnológico Bahía de Cádiz, 
con una plantilla inicial de cien personas, que se ampliará hasta las 
400 en los próximos tres años.  
 
El grupo Aurantia podrá en marcha una planta de generación eléctrica 
en El Bajo de la Cabezuela, con una inversión de 48 millones y 50 
empleos.  
Por su parte, Gadir Solar, que fabricará paneles solares fotovoltaicos, 
invertirá 94 millones y creará 250 empleos.  
 
El proyecto de Celulosa Investments para la producción de microalgas 
en Jerez comenzará en breve su construcción con una inversión de 60 
millones y la creación de 60 empleos.  
 
Además, está en tramitación la planta de biocombustibles que Diesel 
Energy y Sepides van a desarrollar en El Bajo de la Cabezuela, que 
conlleva una inversión de 25 millones y la creación de 40 empleos.  
Génesis Solar invertirá en su fábrica de módulos de células 
fotovoltaicas un total de 148 millones y creará 50 empleos al inicio de 
su actividad y 200 en dos años . Por su parte, Terrasun tiene un 
proyecto de paneles solares fotovoltaicos con una inversión de 13 
millones y 270 empleos en cinco años. Cierra Aeroblade con la 
creación de 470 empleos. 


