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El Plan Bahía Competitiva presentó ayer en la sede de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz (CEC) los resultados de dos estudios llevados a cabo en el 
marco del Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de 
Cádiz. El primero de ellos, sobre los clusters, o concentraciones geográficas de 
empresas del mismo sector productivo en el ámbito de la Bahía de Cádiz y sus 
zonas de influencia, y el segundo, sobre estrategias de innovación para las 
empresas de la Bahía. 
 
La presentación se llevó a cabo en una jornada de trabajo con representantes de 
los agentes socioeconómicos y del tejido empresarial de la provincia cuya 
inauguración estuvo presidida por el Delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, 
Gabriel Almagro y el presidente de la CEC, Miguel González Saucedo. Además 
también estuvieron presentes, la delegada provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, Angelines Ortíz, el director gerente del Plan Bahía 
Competitiva, Antonio Perales, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Diego 
Sales, entre otros. 
 
Almagro, recordó que “el cierre de Delphi en 2007 puso sobre la mesa el debate 
sobre las características de la actividad industrial de la Bahía de Cádiz, y la 
respuesta de la Junta a ese debate fue la creación de un plan que favoreciese la 
creación de nuevas empresas que ocuparan el hueco dejado por la multinacional 
norteamericana”. 
 
“Sin embargo, con la llegada de la crisis algunas de las empresas que tenían 
previsto asentarse en la Bahía finalmente no vinieron, otras han retrasado su 
llegada y otras ya están operando o a punto de hacerlo como Alestis, Aurantia o 
Sadiel. Esta situación nos llevó a encargar una radiografía real de la actividad 
industrial de la Bahía”, dijo el Delegado del Gobierno andaluz en Cádiz. 
 
El primero de los trabajos se denomina ‘Estudio para la identificación y análisis de 
los clusters y otras aglomeraciones productivas especializadas en la Bahía de 
Cádiz’, elaborado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación, Eurocei. 
 
Así, en este estudio se han identificado 18 aglomeraciones productivas 
especializadas, que se han clasificado en clusters industriales (9) y agrupaciones 
empresariales productivas que, o bien se encuentran en estado emergente con 
potencialidad de desarrollo futuro, o bien porque no cumplen el criterio de masa 
crítica suficiente, por operar en mercados de carácter local, o por no tener 
relevancia en el contexto sectorial andaluz de referencia. 
 
En ese sentido, los nueve clusters industriales identificados agrupan a 508 
empresas, tienen una facturación de 2.150 millones de euros y emplean a un total 
de 26.170 personas. 
 
La primera de estas agrupaciones empresariales es la Vitivinícola de Jerez, El 
Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, con 104 empresas, 650 millones de 
euros de facturación y 15.000 empleos. 
 
 



 
Le sigue la industria naval, con 150 empresas, 800 millones de euros de facturación 
y 3.500 empleos. El tercero de los clusters es el de Logística Portuaria, con 72 
empresas, 200 millones de euros de facturación y 2.200 empleos. 
 El cuarto cluster identificado es la industria aeronáutica, con 22 empresas, 241 
millones de euros de facturación y 1.959 empleos. A este, le sigue el del Pescado 
Congelado y Refrigerado, con 48 empresas, 190 millones de euros de facturación y 
1.500 empleos. 
 
La Acuicultura es la sexta aglomeración productiva especializada identificada en el 
estudio, en la que se destacan las 41 empresas que la componen, los diez millones 
de euros que factura y los 900 empleos que genera. Las Conservas y el Salazón de 
Pescado ocupa la séptima plaza en la lista elaborada por los autores del estudio, y 
este sector lo forman 22 empresas de la Bahía con más de 600 empleos creados y 
diez millones de euros de facturación. 
 
Cierra el estudio el sector de la flor cortada, con 34 empresas, 45 millones de 
euros facturados y 450 empleos creados y el Mueble de Sanlúcar de Barrameda, con 
15 empresas, cuatro millones de euros de facturación y 60 empleos. 
 
 
Estrategias de innovación 
 
El segundo de los estudios encargados ha sido realizado por la fundación privada 
Instituto Andaluz de Tecnología y su objetivo ha sido analizar la oferta y la 
demanda en materia de I+D+i y diseñar un plan estratégico para mejorar la 
adecuación de los servicios existentes en la zona con las necesidades identificadas 
en el sector empresarial. 
 
Este estudio, titulado Diseño, desarrollo y evaluación del sistema de innovación de 
la Bahía de Cádiz, ha analizado sectores como las industrias conserveras, la pesca y 
transformados del mar y acuicultura; las empresas aeronáuticas y auxiliar; las 
empresas de automoción y auxiliar; las empresas creativas, producciones 
audiovisuales y de base cultural; y las empresas vitivinícolas y auxiliar. 
 
 
Como resultado de dicho estudio se han identificado “necesidades” en áreas 
comunes de dichos sectores, entre las que destacan la ampliación y desarrollo de 
mercados, la agilidad de la administración en la financiación de I+D+i, los procesos 
productivos, la gestión y organización empresarial, la colaboración con la 
Universidad. 
 
Además de las necesidades detectadas en los sectores estudiados, los responsables 
del estudio han llegado a cuatro conclusiones que pasan por proponer estrategias 
encaminadas a fomentar las relaciones existentes entre la Universidad y otras 
entidades de I+D+i y el mundo empresarial. También se propone profesionalizar la 
empresa dotándola de métodos de gestión y organización, teniendo en cuenta que 
el tejido empresarial está constituido por pymes y micropymes de origen familiar 
con una gestión tradicional. Además se plantea la necesidad de innovar en las 
formas de promocionar y comercializar los productos y servicios, proponiendo 
estudios de mercado y formulación de estrategias. 
 
 
 



Plan Bahía Competitiva 
 
Desde que se puso en marcha en 2007 y hasta enero de 2010, el Plan para la Mejora 
de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía, o ‘Plan Bahía Competitiva’, ha 
propiciado la creación de más de 3.000 empleos y ha generado una inversión de 
1.208 millones de euros, contando con incentivos públicos que han superado los 
306 millones. 
 
Estas ayudas procedían, por un lado, del Gobierno central, a través de Orden de 
Reindustrialización, con 190 millones de euros, y por otro lado, de la Junta de 
Andalucía mediante la Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo 
Empresarial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, con otros 116 
millones de euros. 
 
Entre las empresas que se han instalado en la Bahía en el marco de este proyecto 
destaca Gadir Solar, dedicada a la fabricación de paneles solares, que ha invertido 
94 millones en sus instalaciones en el polígono industrial El Trocadero (Puerto Real) 
y cuenta con 201 trabajadores; Alestis, que ultima la construcción de una planta 
para construir varias piezas del A-350 para Airbus; y Sadiel, Desarrollo de Sistemas. 
Entre las empresas que todavía no se han ubicado destacan Aeroblade y Génesis 
Solar. 
	  


