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Renuncia a tres cuartas partes del suelo adjudicado. La compañía automovilística no está 
en disposición de acometer la inversión prevista de 119 millones. 
 
La macrofábrica de vehículos todoterrenos que va a construir el grupo chino-iraní Zahav en 
Jerez de la Frontera comienza a desinflarse. El que, según la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento, estaba llamado a convertirse en el gran proyecto de la industria 
automovilística regional parece que se va a reducir de manera drástica. 
 
Y es que la nueva alcaldesa, la popular María José García-Pelayo, reconoció ayer que está 
ultimando con la empresa un acuerdo mediante el que ésta devolverá tres cuartas partes 
del suelo que tenía comprometido con el Consistorio en la Ciudad del Transporte. En 
concreto, Zahav rubricó un convenio con el anterior equipo municipal de Pilar Sánchez 
(PSOE) por el que le adjudicó 120.000 metros cuadrados para levantar la planta. Una cifra 
que ahora queda reducida a apenas 40.000. 
 
El motivo de esta marcha atrás es que la Compañía no estaría en disposición de abordar la 
gran inversión prevista en la totalidad del terreno. 
 
A principios de este año, su presidente, Raal Al-Zahawi, aseguró que el desembolso total en 
Jerez iba a ascender a 119 millones de euros con la creación de 560 empleos directos. 
Asimismo, desveló que el objetivo pasaba por alcanzar una producción máxima de 30.000 
vehículos anuales, cifra que, según señaló, se alcanzaría de manera progresiva hasta 2013. 
 
Hasta llegar a esa cantidad, la hoja de ruta del grupo pasaba en un principio por ensamblar 
sólo camionetas de transporte y posteriormente todoterrenos a precios reducidos y con 
vistas al mercado africano. En ambos casos, las piezas ya llegarían preparadas a la factoría 
andaluza donde se montarían. 
 
La incógnita ahora es qué sucederá con todos estos planes y a cuánto se reducirá la 
inversión. Desde Zahav defienden que ya han gastado casi 25 millones y que no han recibido 
ni una sola subvención. 
 
Una matización esta última importante, dado que desde que en junio de 2008 el entonces 
consejero de Innovación, Francisco Vallejo, anunciara a bombo y platillo el proyecto, han 
surgido numerosas incertidumbres sobre el mismo y la mayoría de expertos del sector 
temían que fuese una cortina de humo para lograr importantes ayudas y, una vez 
conseguidas, intentar traspasar la fábrica o amenazar con cerrarla con el consiguiente 
impacto en una de las provincias con más paro de toda España. 
 
En cualquier caso, la Junta sí ha apoyado este proyecto con una orden de incentivos 
enmarcados en el Plan Bahía Competitiva (creado tras el cierre de Delphi), aunque las 
subvenciones no se harán efectivas hasta que la inversión sea una realidad. 
 
Las dudas surgieron en primer lugar por la empresa promotora, una absoluta desconocida 
en la industria automovilística. Tampoco ayudó el cambio de los antiguos representantes de 
Zahav en España, que fueron sustituidos de manera fulminante cuando la Junta se empezó 
a plantear apoyar económicamente el proyecto. 
 
	  


