
El último de Puerto Real: Luis Vázquez, el director financiero, es uno de los dos 
trabajadores que permanecen en la planta a la espera de que concluya el 
procedimiento concursal 

“¿Visteón? Se ve que no hemos aprendido nada con Delphi”, sostiene 
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“Lamentablemente no tenemos nada que dejarles a nuestros hijos aquí”, dice Luis Vázquez 
Fernández de Liencres, licenciado en Ciencias Empresariales, director financiero, que es el 
último trabajador que figura en Delphi Automotive Systems España (DASE). Será él quien le 
diga a Jesús Santomé, técnico de mantenimiento y electricista, “que apague la luz” 
cuando, y no falta mucho, concluya el procedimiento concursal de la jueza instructora, 
Nuria Orellana, ya en fase de liquidación.  
 
Luis llegó hace treinta años a Delphi, los mismos que tiene la factoría que, por aquel 
entonces, vino a dirigir un norteamericano de Dayton (Ohio), de ascendencia polaca: Frank 
Kowalski. Jesús Santomé y Luis Vázquez son los últimos de Delphi, no hay nadie más en la 
planta, ni queda maquinaria. Huele a moqueta vieja en las oficinas. 
 
Luis Vázquez lleva cuatro años trabajando estrechamente con el administrador concursal 
Adalberto Cañadas y la jueza Orellana. Tiene la mente ocupada en el “cierre ordenado” 
(ordered way down) de Delphi. Las inmensas, vacías y oscuras instalaciones industriales 
guardan muchos recuerdos para Vázquez, que fue de los primeros en incorporarse. 
 
Cuando Luis llegó a la compañía aún se estaba construyendo sobre los esteros de la bahía. 
“Eran dos empresas de General Motors, Saginaw Steering Gear y Delco Products. Vinieron 
ochenta norteamericanos. La construcción empezó en agosto de 1980 y yo entré en febrero 
de 1981”, rememora. 
 
En junio de 1982, la planta de Opel en Zaragoza recibió el primer juego de componentes 
fabricado en Puerto Real: “la columna de dirección, la cremallera, los palieres y los 
amortiguadores del Opel Corsa”, precisa. 
 
“Entré en el área de contabilidad, hablaba algo de inglés pero aquello fue una inmersión 
total, había americanos por un tubo, con lo que lo perfeccioné”, recuerda Luis Vázquez, y 
resalta “la gran cualificación del colectivo tras los años de trabajo. Llegamos a ser 2.500 
aunque luego la plantilla se estabilizó en unos 1.700”. 
 
Reconoce que entonces un trabajo en General Motors “era tener un pata negra, 
totalmente, porque en la zona se daban ya los problemas de la reconversión, todo se iba 
viniendo abajo, esta empresa le vino muy bien a la Bahía y se convirtió en la industria 
puntera. Trabajar aquí era un privilegio, pero una cosa, aquí se trabajaba mucho y duro”. 
 
Recuerda que el cierre “fue una cosa de la que te ibas enterando poco a poco”. Nunca 
podrá olvidar el 22 de febrero de 2007, cuando se recibe el anuncio oficial del cese de 
actividades de Delphi. “Yo estaba en París desde mayo de 2005, asignado temporalmente 
como director financiero de la división Steering en Europa. Me vine de nuevo a Cádiz 
porque, aunque me ofrecieron quedarme allí, decliné la oferta, pedí venirme aquí y aquel 
22 de febrero tuve que hacerle a mi gente de finanzas, 22 personas, el anuncio fatídico”. 
 
Fueron días de amargura: “Imagínese 1.700 personas dando vueltas por aquí sin saber qué 
hacer, entre las máquinas”. Los cuatro años, cada día en su despacho, sin nadie en la 
factoría, “al menos me han servido para tener la mente ocupada, si no no habría 
aguantado”. 
 
Luis cree que “todos tenemos que hacer algo porque algo pasa en esta Bahía, ahora lo de 
Cádiz Electrónica se parece mucho a lo nuestro. Se ve que no hemos aprendido nada con 



Delphi”. ¿Y ahora qué? Luis responde rápido: “Pues a buscar trabajo y si tengo que emigrar 
lo haré”. 
	  


