
Zahav Motor quiere ayudar a Jerez 
 
 “El proyecto es y va a ser una realidad. Zahav está aquí para crear trabajo, 
no para estafar” 
 
Fuente informativa: Andalucía Información (www.andaluciainformacion.es). 
Fecha: 21 de junio de 2011. 
 
Zahav Motor quiere dejar atrás las dudas que han acompañado siempre su desembarco en 
Jerez. El director de Expansión de la firma automovilística, José Luis Mesía, ha reiterado a 
este medio su compromiso con la ciudad. “El proyecto es y va a ser una realidad, y nadie lo 
va a parar, porque Zahav está aquí para crear trabajo, no para estafar a nadie”. La firma 
ya ha invertido el 80% de los 23 millones de euros previstos en la primera fase, sin haber 
recibido aún subvención alguna. 
 
La rotundidad con la que se expresa Mesía viene sustentada en el estado de las obras. “La 
gente puede venir aquí y comprobar que se sigue trabajando”. De hecho, en la actualidad, 
tras levantar la nave que acogerá la cadena de montaje prevista en la primera fase, hay 
operarios trabajando en su interior. Ahora se está acometiendo la instalación de 
canalizaciones y suministros y se está preparando “la solera de hormigón, con los puntos de 
enganche de la cadena de montaje”, que procede de Alemania, ya está “terminada y lista, 
y de la que se ha abonado un último pago de 3 millones de euros”. 
 
Zahav defiende que se están respetando “los plazos que ha dado la empresa”. Así, reitera, 
como dijo en abril, que echará a andar “a finales de este año”, porque “la nave estará 
ultimada en unos 25 días, el aparcamiento sólo hay que alquitranarlo y las zonas verdes 
están pendientes de que todo se ultime”.  
 
El responsable de expansión solicita que no se siembre dudas sobre un proyecto que se 
presentará el martes al delegado municipal de Urbanismo, Antonio Saldaña. 
 
 
Grupo Inversor Masol 
 
José Luis Mesía subrayó que habiendo recibido ofertas de empresas de “Madrid, Barcelona, 
Alicante y Valencia”, al final se apostó por el Grupo Inversor Masol para acometer las obras. 
Una empresa jerezana “con la que hemos colaborado a la hora de dar trabajo a gente de 
Jerez”. Desde la constructora afirman que “Zahav cumple con nosotros, y nosotros con 
Zahav”. 
 
 
Pendiente de la ayuda prometida 
 
El director de Expansión confirmó ayer que Zahav aún no ha recibido ayuda económica ni 
por parte del Gobierno central ni de la Junta de Andalucía. José Luis Mesía destacó que ni 
siquiera han tenido el visto bueno de un crédito que el Ejecutivo concede a empresas en 
condiciones ventajosas. “Se trata de 3,5 millones de euros a devolver en 15 años, con 5 de 
carencia y sin intereses, que no hemos cobrado”. 
 
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha confirmado que la solicitud de acogerse 
a unos incentivos para el fomento y el desarrollo empresarial en Andalucía, a través de la 
Agencia IDEA, está “en proceso de análisis”. 
 
Además, desde la Junta de Andalucía se asegura que se han concedido 1,72 millones de 
euros, en concepto de incentivos regionales que otorga el Ministerio de Economía y 
Hacienda, algo que está publicado en el BOE (13/05/2011). 
	  


