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El director general de Industria, Jesús Candil, ha presentado los proyectos aprobados en el 
Programa de Reindustrialización para la provincia de Cádiz en 2011 mediante el cual 167 
proyectos se verán beneficiados con ayudas por un importe superior a 129 millones de 
euros. Del total de los proyectos aprobados, 126 pertenecen a proyectos industriales, que 
generarán 686 empleos directos y 41 a infraestructuras. 
 
En rueda de prensa, Candil ha indicado que los proyectos aprobados están repartidos por 
todo el área geográfica provincial, siendo El Puerto de Santa María donde mayor número de 
ellos se concentran, con 22 proyectos, seguido de Jerez de la Frontera con 19, Algeciras 
con 13 o Los Barrios con 11. 
 
Así, el proyecto que mayor cuantía recibirá en ayuda se ubica en Tarifa y ha sido otorgado a 
la empresa Harinas de Andalucía que recibirá 5,8 millones de euros para el traslado y 
modernización de planta para el aprovechamiento de subproductos de la pesca con 
implantación de un nuevo centro productivo. A éste, le sigue el proyecto presentado por 
Silicio Energía para la fabricación de silicio de grado solar, que percibirá 4,5 millones de 
euros y generará la creación de 15 empleos directos. 
 
En cuanto al número de empleos creados, el proyecto que más generará será el de Zahav 
Auto Industry España en Jerez de la Frontera, que alcanzará los 43 puestos de trabajo en su 
proyecto de puesta en funcionamiento de la planta de ensamblaje de vehículos comerciales 
de la marca Zahav. Con una generación de 25 puestos de trabajo, se encuentra el proyecto 
de la empresa Agropecuaria Consolación en El Puerto de Santa María, que recibirá 769.000 
euros para su proyecto de creación de una nueva planta de extracción de Omega 3 
proveniente de desechos de pescado. 
 
El director general de Industria ha destacado la distribución de los proyectos por toda la 
provincia, recordando que en la zona de la Bahía han sido 106 los proyectos aprobados, que 
recibirán 90,8 millones de euros en ayuda y generarán 500 empleos, en el Campo de 
Gibraltar 47 proyectos que percibirán 36 millones en ayuda y crearán 169 empleos y en la 
Sierra un total de 19 proyectos que percibirán 8,48 millones en ayudas y generarán 35 
empleos. 
 
Además, Candil ha defendido el "compromiso" del Gobierno con la provincia a través de 
estos planes de reindustrialización y ha señalado en cuanto al futuro del programa que la 
posición del Ministerio de Industria es que se tiene que continuar con estos planes. No 
obstante, ha recordado que está pactado con la Unión Europea hasta 2013, "lo que no 
significa que más allá de 2013 no se pueda volver a recibir ayudas", ya que "el programa es 
magnífico", por lo que "habrá que renegociarlo". 
	  


