
 
Las instalaciones de Delphi se utilizarán para reforzar el sector 
aeronáutico 
 
Los sindicatos se reunirán con la Administración autonómica para analizar las 
futuras recolocaciones 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 12 de septiembre de 2007. 
 
Los terrenos de la factoría de Delphi en Puerto Real podrían tener ya trazado 
su destino inmediato tras el cierre de la multinacional fabricante de 
componentes de automoción y la entrega de las instalaciones a la Junta de 
Andalucía. Desde la Administración autonómica se apuntó ayer la posibilidad 
de que se utilice esta parcela para ampliar el parque Tecnobahía 
próximamente. «Probablemente se utilicen los activos que en estos momentos 
se han quedado ociosos», señaló al respecto el director del Sector Aeronáutico 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Francisco 
Mencía. 
 
El alto cargo de este organismo del Gobierno autonómico apuntó, asimismo, 
que la comunidad necesita contar con una empresa de ingeniería aeronáutica, 
que sea capaz de asumir el papel de contratista de primer nivel para el sector 
y del que se viene hablando desde distintas instancias de la Junta desde hace 
varios meses. Estas declaraciones de Mencía podrían estar conectadas con el 
anuncio de que la planta puertorrealeña de Airbus aún no se ha asegurado 
carga de trabajo para la construcción del modelo A-350. Para ello necesita 
que alguna empresa auxiliar española y del sector se haga con el contrato de 
fabricación del revestimiento de fibra de carbono, de lo que se conoce como 
la panza del avión, según se hacía eco el diario económico Cinco Días. 
 
Para ésta y otras tareas -como la fabricación del estabilizador horizontal- 
existen varios candidatos, entre los que se podría encontrar el consorcio 
aeronáutico que están formando Sacesa -empresa participada por capital 
público-, SK10 -perteneciente al Grupo Alcor y que ya cuenta con presencia 
en Puerto Real y El Puerto-, y Ficosa. La empresa semipública andaluza, cuyo 
consejo de administración está presidido por el propio Mencía, aprobó en julio 
una ampliación de capital que abre la puerta a estas dos sociedades, para 
hacerse con el 51% de esta firma. 
 
Plan industrial 
 
Las palabras del director del Sector Aeronáutico de IDEA ponen de manifiesto 
que algo se mueve en este ámbito de negocio y que la Bahía se encuentra muy 
bien posicionada para albergar una planta que proporcione a la factoría de 
Airbus, los suministros necesarios para aumentar su carga de trabajo. De 
hecho, Mencía apuntó que Cádiz «va a tener un peso específico importante» 
en el Plan 2008-2012 del sector en el que, según señaló, la Junta ya se 
encuentra trabajando. 



 
Mientras tanto, a finales de septiembre se cumple el plazo que la 
Administración autonómica se dio para elaborar y hacer público el plan con el 
que pretende regenerar el tejido industrial de la zona. Éste servirá para dar 
una salida laboral a los trabajadores afectados por el cierre de la factoría de 
Delphi. Todo apunta a que los ejes de este plan industrial lo constituyan el 
parque empresarial que se ubicará en el polígono de Las Aletas y el aumento 
de la presencia del sector aeronáutico en la Bahía. 
 
Mencía señaló que se está trabajando con la Consejería de Educación para 
crear una Formación Profesional Ocupacional dirigida específicamente al 
sector de la construcción de aeronaves. Se trata de una formación «muy 
necesaria para el futuro del sector, dado el crecimiento de la demanda de 
este tipo de profesionales en Andalucía». 


