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Gadir Solar, una de las pocas empresas que han llegado a la Bahía de Cádiz en los últimos 
años para amortiguar el varapalo del cierre de Delphi en 2007, acaba de presentar al 
Comité de Empresa un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) de seis 
meses.  
 
La empresa, localizada en Puerto Real, filial de la sociedad Cadmos Energías Renovables, 
justifica esta decisión en la situación del mercado fotovoltaico a nivel mundial, que resume 
en tres aspectos: por un lado, el recorte de tarifas en los principales mercados europeos; 
por otro lado, las perspectivas truncadas de crecimiento del mercado fotovoltaico europeo, 
a lo que se le une la irrupción de los fabricantes asiáticos; y por último la caída de precios 
derivada de este exceso de producción, con una caída del 50% en los dos últimos años, y de 
más del 65% desde que se inició el proyecto de Gadir Solar. 
 
“En un mercado donde los márgenes están muy ajustados, es muy difícil hacer frente a los 
costes de fabricación ante una caída tan drástica”, señalan desde Gadir Solar en el 
comunicado al que ha tenido acceso DIARIO Bahía de Cádiz. 
  
Tanto empresa como comité, que han informado de manera conjunta a la plantilla en una 
asamblea el martes día 28, asumen la decisión como “la menos mala” y destacan el “ánimo 
de colaboración” para llegar a un acuerdo que mitigue las consecuencias negativas del 
expediente para todas las partes y garanticen la viabilidad de la Compañía.  
 
El Comité de Empresa establecerá a partir de ahora una mesa de trabajo con los sindicatos 
para estudiar la documentación y presentar a la plantilla, dentro de los plazos legalmente 
establecidos, los detalles del expediente. 
 
 
INAUGURADA EN SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Esta planta, levantada en El Trocadero, en Puerto Real, se dio por inaugurada a finales de 
septiembre de 2009. Fabrica módulos fotovoltaicos de capa fina de silicio amorfo de última 
generación. La nueva fábrica tiene capacidad para producir más de medio millón de 
módulos solares al año y ha generado 150 nuevos empleos –la mayoría, extrabajadores de 
Delphi-. 
 
Gadir Solar es una empresa española que fabrica módulos fotovoltaicos de capa fina de 
silicio amorfo de última generación, bajo la tecnología de Oerlikon. Es filial de Cadmos 
Energías Renovables, compañía cuya actividad cubre la totalidad del proceso fotovoltaico: 
fabrica paneles, proyecta instalaciones, construye llave en mano, explota y mantiene 
parques fotovoltaicos y gestiona el negocio eléctrico asociado. 
 
Esta planta comenzó a construirse en el verano de 2008 y ha supuesto una inversión 
superior a los 100 millones de euros. 
	  


