
Un proyecto que recibió 11 millones de euros para instalarse en Delphi debe 
devolver las ayudas a Industria 
 
Cádiz Solar Center ha de reintegrar los anticipos por pasar el tiempo 
estipulado para iniciar la actividad 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 20 de julio de 2011. 
 
Uno de los proyectos que pretendía iniciar su actividad en la Bahía de Cádiz, subvencionado 
por el Ministerio de Industria con cargo a la Orden de Ayudas a la Reindustrialización, 
deberá devolver la cuantía recibida por no haber justificado su inversión y no iniciar la 
actividad.  
 
Ese proyecto, Cádiz Solar Center, recibió en la convocatoria de 2010 un total de 3,5 
millones de euros y otros 7,5 millones en la convocatoria de 2009. En ambos casos, las 
ayudas fueron concedidas a esta empresa para una nueva planta de producción de 
acumuladores hipereficientes para estabilizar la producción de energías renovables. Según 
ha podido saber este periódico, este proyecto iba a instalarse en la antigua fábrica de 
Delphi, pero la duración del proceso judicial en el que sigue inmerso el caso y la 
presentación de continuos recursos de los acreedores ha hecho que el tiempo pase (el 
Ministerio otorga un año más seis meses de prórroga) y no se haya podido iniciar la 
actividad. Además, el proyecto planteaba instalar placas solares en los techos de la antigua 
fábrica.  
 
No es la única iniciativa que debe devolver el dinero. Además, Soluciones Tecnológicas 
Ambientales tendrá que devolver 2,4 millones de euros concedidos para la creación de un 
nuevo centro productivo para la fabricación de equipos de sistemas de monitorización 
remota de calidad de las aguas. Y Aqualand, a la que se requiere el reintegro de la ayuda 
de 1,16 millones euros concedidos para una nueva planta industrial dedicada a revalorizar 
productos excedentes del sector pesquero, en El Puerto. 
 
	  


