
Ya hay contactos entre una empresa e Innovación 
 
De momento no ha trascendido el nombre ni el sector, pero sí el alto interés de 
la nueva firma 
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Lo que sigue haciendo especial al cierre de Cádiz Electrónica es que continúa rompiendo los 
esquemas a los que la Bahía estaba acostumbrada con casos anteriores de cierres de 
empresa, en concreto, el caso Delphi.  
 
Aunque el final haya sido el mismo, el de un negocio más que se pierde, la plantilla de la 
factoría de El Puerto simplemente ha cobrado la indemnización por despido y se ha ido al 
paro. Los de Delphi aún esperan su recolocación. En cuanto a los activos, los de la 
multinacional norteamericana que cerró en Puerto Real jamás encontraron dueño: ni 
cuando se produjo el cierre efectivo (la Junta no aceptó entonces una intervención 
pública); ni en los cuatro años siguientes (ni siquiera cuando se abrió el periodo de subasta 
se encontró a empresas interesadas); ni al final del proceso concursal: suelos y terrenos 
están siendo valorados para, cuando llegue el momento, proceder a su venta y pagar a los 
deudores.  
 
Por contra, los de Cádiz Electrónica tienen nuevo dueño. En un par de meses se ha 
producido acuerdo entre la propietaria original, Visteon, y cuatro administraciones de 
distinto color político, de las que una, el Ayuntamiento, ha dado el paso al frente. Además, 
antes de esto, la propia Visteon se encargó de buscar interesados. Consiguió cuatro aunque, 
finalmente y según la versión de la propia compañía, desistieron de su interés inicial.  
 
Y por concluir con los caminos recorridos por ambas empresas, mientras en Delphi no se 
sabe qué ocurrirá con su antigua plantilla ni con la propia fábrica, para la de Cádiz 
Electrónica ya hay interesados. No ha pasado ni un mes y la Junta de Andalucía, a través de 
la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación, ya ha mantenido contactos con una firma 
interesada en quedarse donde antes se producían coches.  
 
Sin embargo, y por no cometer errores del pasado, el hermetismo es total. Nadie da una 
sola pista de quién se trata ni de cuándo se podría lograr el acuerdo. Lo que sí ha 
trascendido, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a ese proceso, es que 
las conversaciones están muy adelantadas.  
 
Lo que no se sabe de momento, y quizás no se sepa, es si este negocio es uno de los que en 
su día se anunciaron como posibles interesados y al final desistieron, y ahora vuelvan a 
acercarse al olor de las subvenciones.  
 
De hecho, el acuerdo suscrito a comienzos de febrero entre la Junta y Cádiz Electrónica, 
plantea "apoyar a las empresas que pudieran implantarse en las instalaciones de Cádiz 
Electrónica, S.A., de acuerdo con las líneas y programas de apoyos existentes, 
fundamentalmente a través de las líneas de programa FEDER, así como de los Fondos 
Reembolsables gestionados por la Agencia IDEA, previo cumplimiento de los requisitos 
legalmente exigidos. Este apoyo podrá materializarse mediante los distintos instrumentos 
financieros, que la Junta de Andalucía dispone a través de la normativa vigente. En 
concreto, podría ser mediante subvenciones, bonificaciones de tipo de interés, préstamos, 
etc.".  
 
Por último, en el acuerdo se incluye, incluso, el ofrecimiento de Innovación para establecer 
"un plan de recepción y bienvenida para asegurar la plena integración del proyecto en el 
territorio, comprendiendo entre otros: servicios de bienvenida, información, orientación, 
etc". 
	  


