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‘Puertas Jerez’ proyecta fabricar hasta 300 puertas diarias, ecológicas y 
económicas, y generar 40 empleos  
 
 
Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz  (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 24 de mayo de 2010. 
 
El lunes se ha presentado el proyecto empresarial ‘Puertas Jerez’, que invertirá en 
la ciudad jerezana más de 8 millones de euros y espera generar entre 30 y 40 
puestos de trabajo a corto plazo. Además el 80 por ciento de la plantilla estará 
integrada por ex trabajadores de la extinta Vicasa, la histórica fábrica de botellas.  
 
La previsión de producción es de 300 puertas diarias y 65.000 anuales. En cuanto a 
las calidades de la producción, el 90% de las puertas serán fabricadas con 
materiales reciclados y una pequeña parte se destinará a otro tipo de materiales. 
Serán puertas ecológicas y económicas, la primera fábrica de puertas de estas 
características en Andalucía. 
   
La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, junto al delegado municipal de Urbanismo, 
Juan Pedro Crisol, el asesor del proyecto empresarial ‘Puertas Jerez’, Alfonso 
Pérez Galisteo, y el secretario local de CCOO, José Manuel Trillo, ha participado en 
la presentación del Proyecto. 
 
“Esta firma tendrá un valor añadido porque uno de sus objetivos será dirigirse a 
mercados exteriores y producir al por mayor como ya están haciendo en Inglaterra 
y Marruecos”, añadió la primera edil socialista. 
 
Sánchez subrayó además que “esta es una iniciativa ambiciosa que a todos nos 
ilusionaba porque además de macro proyectos como Ikea o Zahav que han venido a 
la ciudad en las últimas fechas, estas pequeñas y medianas empresas constituyen 
también una base muy importante que nos hace falta, estamos volcados con ellos” 
y continuó “a pesar de la situación económica coyuntural que padecemos en 
Europa, España y Andalucía, Jerez está dando pasos agigantados y Jerez, como lo 
demuestran los hechos, es una ciudad tremendamente atractiva para los 
inversores”. 
 
La alcaldesa también agradeció la labor de CCOO para la consecución del proyecto 
“en estos momentos también es importante arrimar el hombro para desarrollar 
actuaciones que generen empleo”. 
 
 
ESPERA ABRIR EN MARZO DE 2011 
 
La superficie de la parcela en la que se instalará ‘Puertas Jerez’ es de 13.000 
metros cuadrados, está ubicada en el Polígono Industrial El Portal, y el edificio que 
construirá para albergar la fábrica tendrá 9.000 metros cuadrados. 
 
La intención del promotor de la fábrica de puertas es abrir aproximadamente en 
marzo de 2011. Al tratarse de puertas recicladas, el destino de las mismas será 
principalmente para viviendas de protección oficial (VPO) y en régimen de alquiler.  
 
Los terrenos sobre los que se levantará la fábrica pertenecen al SEPES y el 
promotor se encuentra inmerso en negociaciones tanto con este organismo como 
con la Junta de Andalucía para cerrar la compra de los terrenos. 
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La filosofía del promotor en este sentido es “crear empleo de calidad y favorecer 
al más débil y a las personas con más dificultades a la hora de incorporarse al 
mercado laboral”. 
 

	  


