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Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo han indicado a Europa 
Press que "al igual que ocurre con otros posibles proyectos de inversión en Andalucía, se 
han mantenido contactos con representantes de un Grupo asiático vinculado al sector de la 
automoción", los cuales "han mostrado un primer interés en estudiar un posible proyecto de 
inversión en terrenos de la antigua Delphi en Puerto Real". 
 
En ese sentido, las fuentes de la Consejería han explicado que dentro de ese proceso, la 
Junta de Andalucía "ha pedido oficialmente a los representantes de este Grupo que facilite 
formalmente una mayor concreción de su proyecto". 
 
Asimismo, han recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo adscrito a la Consejería de Economía, "trabaja en 
la captación de proyectos empresariales para que se instalen en Andalucía, para lo que 
pone a su disposición una amplia variedad de servicios consistentes en asesoramiento legal, 
información sobre recursos humanos, disponibilidad de suelo, información de mercado, 
acompañamiento en la tramitación administrativa e incentivos o financiación para la 
inversión". 
 
PALABRAS DE LÓPEZ GIL 
 
Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López 
Gil, ha reconocido que el pasado lunes "quizás hablamos demasiado y no es bueno para el 
objetivo final", por lo que cree que "hay que ser prudentes" en este posible proyecto.  
 
"No vamos a negar que hay una negociación abierta pero a partir de ahí todo lo que digamos 
es perjudicial para el objetivo final", ha agregado en rueda de prensa López Gil, quien ha 
insistido en la necesidad de prudencia y de seguir en esa tarea. 
 

	  


