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El Ministerio de Industria ha agotado todos los cauces legales que tiene en su mano para 
que tres empresas devuelvan 14,5 millones de euros que recibieron para instalarse en 
Cádiz. La Administración central abrió el expediente el pasado año contra Cádiz Solar 
Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales al comprobar que había 
faltado a su compromiso con el Plan de Reindustrialización. El Ministerio comprobó que las 
tres empresas ni siquiera habían desarrollado los proyectos para los que solicitaron la 
ayuda. 
 
Aquandalucía tenía previsto abrir una planta para el tratamiento de los excedentes 
pesqueros y, más adelante, continuar con la acuicultura. Por lo que se refiere Soluciones 
Tecnológicas Ambientales recibió casi tres millones de euros en ayudas para un proyecto 
que tenía como objetivo la fabricación de sistemas robotizados para el tratamiento de las 
aguas. La tercera empresa Cádiz Solar Center, era una firma con intención de abrir en los 
terrenos de Delphi una factoría vinculada a las energías renovables.  
 
El Ministerio de Industria ha culminado el procedimiento para requerir la devolución. El 
último paso lo ha dado publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los detalles de las 
empresas y el requerimiento de devolución. Fuentes del propio Ministerio adelantaron ayer 
a este periódico que antes de publicar la información en el BOE se han realizado 
requerimientos al domicilio que figura de los administradores. Es en este punto donde 
Hacienda podrá actuar ahora. 
 
Se ha podido saber que el domicilio fiscal de Soluciones Tecnológicas Ambientales figura en 
el Parque Tecnobahía de El Puerto, mientras que el de Aquandalucía, se sitúa en el 
domicilio de un particular de Zahara de los Atunes que nada tiene que ver con el proyecto 
industrial, según apuntó ayer 'Canal Sur Radio'. Por lo que respecta a Cádiz Solar Center, 
también se localiza en El Puerto. 
 
La inspección de Hacienda se encargará ahora de localizar a los administradores que figuran 
en los expedientes y lo más curioso del caso es que Manuel Dávila Ouviña figura como 
responsable de Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales. 
 
Este caso ha tenido un fuerte impacto entre los agentes sociales de la provincia por la 
repercusión de la pérdida de 14 millones de euros en ayudas, en un sitio donde el Plan de 
Reindustrialización y el Plan Bahía Competitiva han servido para aguantar el tejido 
industrial de la provincia tras el cierre de Delphi. El BOE del pasado lunes publicó el 
anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos relativo al inicio de estos 
procedimientos que se llevan contra las tres empresas. 
 
El Ministerio de Industria reconoció ayer a LA VOZ que sigue con el repaso de otros 
expedientes y no ha encontrado anomalías. 
	  


