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Gadir Solar, uno de los contados proyectos llegados a la Bahía de Cádiz para amortiguar el 
cerrojazo de Delphi en 2007, tras presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
extintivo hace unas semanas, que afecta a sus 196 empleados -–una parte, recolocados 
precisamente de Delphi-- ha hecho público ahora que el pasado 9 de mayo se ha visto 
“obligada” a solicitar concurso de acreedores ante los tribunales de Cádiz. 
 
“La crisis del sector de la industria fotovoltaica, provocada por la práctica desaparición de 
los Programas de tarifas para parques fotovoltaicos en España, Italia y Francia, ha colocado 
a la Sociedad en una posición tremendamente complicada desde la primavera del año 
pasado”, explica David Naranjo, consejero delegado de la Sociedad, en una nota remitida a 
DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Con todo, añade que “los accionistas y la administración de la Sociedad están poniendo 
todos los medios que están a su alcance, mediante la reestructuración de la deuda y la 
entrada de un nuevo inversor, para buscar una solución satisfactoria para poder restablecer 
pronto la actividad productiva en Puerto Real”.  
 
Gadir Solar argumenta que en este contexto difícil, logró evitar en principio el concurso, 
renegociando su deuda bancaria y comercial, y con la expectativa de obtener una ayuda en 
forma de aval, acogido a un Programa de apoyo a empresas en dificultades en Andalucía, 
“que hasta la fecha no ha sido posible materializar”. Además, mientras esperaba los citados 
fondos, “se vio abocada” a realizar un Expediente de Regulación de Empleo Temporal 
(ERTE), desde julio de 2011 hasta el 30 de abril de 2012 “por la imposibilidad de generar 
actividad en la fábrica que permitiera generar la caja suficiente para pagar a sus 
empleados”.  
 
La empresa afirma haber iniciado conversaciones con varias multinacionales extranjeras 
que podrían realizar en la fábrica, en Puerto Real, “nuevas inversiones que incrementasen 
la competitividad y solucionasen sus problemas actuales, con la capacidad financiera 
necesaria para poder superar las dificultades actuales del sector”. En este sentido, “se 
tiene plena confianza en que, una vez superada la crisis mundial en la que estamos 
inmersos, el sector fotovoltaico posee un enorme potencial de crecimiento por lo que 
representa una gran oportunidad de inversión a largo plazo”. 
 
Así, subraya Naranjo, “el retraso de ambas posibles fuentes de financiación, es decir, la 
entrada de ayudas publicas y la entrada de capital privado, ha llevado a la empresa a una 
situación de iliquidez, que obligó a la presentación de un ERE que afecta a 196 trabajadores 
y a la solicitud del concurso de acreedores”.  
 
“La crisis mundial y la específica del sector fotovoltaico ha afectado prácticamente a la 
totalidad de los grandes fabricantes a nivel mundial de módulos solares fotovoltaicos, que 
ante la caída dramática de la demanda, arrastran perdidas en los últimos 18 meses. La gran 
mayoría de estas empresas se han visto obligadas a tomar medidas similares a las tomadas 
por Gadir Solar”, añade el representante del proyecto puertorrealeño. 
 

La fábrica de módulos solares fotovoltaicos, con tecnología puntera suministrada por 
Oerlikon, y ubicada en Puerto Real, supuso una inversión aproximada de 110 millones de 
euros: “se financió mediante subvenciones a fondo perdido por importe de 13 millones, 
préstamos subvencionados por 10 millones y más de 80 millones provenientes de los 
accionistas”, remarca David Naranjo. Mientras, los sindicatos han denunciado estas 
semanas que Gadir Solar también se ha llevado 28 millones en subvenciones más un 
préstamo de 7,7 millones a fondo perdido. 


