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La alcaldesa jerezana, Pilar Sánchez, junto a su delegado de Urbanismo, Juan 
Pedro Crisol y el director de expansión de Zahav Motor en España, Jose Luis Mesía, 
han visitado la parcela de la Ciudad del Transporte donde se levantará la nueva 
fábrica de todoterrenos en la Bahía de Cádiz. La regidora local ha aprovechado el 
acto para hacer entrega a la multinacional del automóvil, de la preceptiva licencia 
para las prospecciones geotécnicas previas a la ejecución del proyecto básico. 
 
De este modo la alcaldesa socialista ha conocido in situ los trabajos preliminares, 
toda vez que se prevé que en el plazo de un mes pueda concederse la licencia de 
obras y la posterior colocación de la simbólica primera piedra de la factoría. En 
este sentido el responsable de Zahav ha anunciado que, tal y como contemplan las 
previsiones de la empresa, en la primavera del año que viene comenzará la 
fabricación de coches en Cádiz, lo que constituye a juicio de la primera edil “una 
excelente noticia”. “Hoy por hoy Jerez acoge la instalación de la mayor empresa 
de este sector que viene a la provincia, a pesar de los momentos económicos de 
crisis que estamos sufriendo”, remarcó. 
 
Tras los movimientos de tierras preliminares y estudios geotécnicos, la empresa 
procederá al vallado perimetral de la parcela, de 120.000 metros cuadrados de 
superficie, para posteriormente comenzar con la ejecución de los primeros 
trabajos que consistirán en el levantamiento de la primera nave de producción; 
dado que la urbanización de la zona ya se encuentra acometida. 
 
Sánchez ha mostrado de este modo su satisfacción porque se esté cumpliendo “la 
hoja de ruta que se marcó la propia empresa y en dos o tres semanas se proceda al 
montaje de la primera nave de modo que en la primavera de 2011 se fabriquen los 
primeros coches y la empresa esté funcionando”. 
 
Fuentes municipales recuerdan en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que 
la inversión prevista por Zahav Automóviles en Jerez ronda los 119 millones de 
euros con una previsión de creación de 560 empleos directos (aunque meses atrás, 
se calculaba que la planta crearía inicialmente unos 800 empleos directos, llegando 
en fases posteriores a unos 3.000 empleos…). Tal y como ya han asegurado en 
anteriores ocasiones los responsables de la empresa estiman una producción anual 
de 30.000 vehículos. 
 
Zahav Automóviles es una empresa de capital chino e iraní, creada para la 
fabricación de pick ups, furgonetas y camiones ligeros. Las oficinas centrales de la 
multinacional se encuentran en Reino Unido con importantes sucursales en China, 
Egipto, Irán, Iraq, Rusia, Armenia, Nigeria, Marruecos, Jordán, Yemen, Siria, 
Ucrania, Turquía y Arabia Saudí, y una plantilla de más de 5.000 trabajadores en 15 
países. 
 
Zahav Auto Industry España ha sido constituida para el montaje de vehículos de la 
marca Zahav en España. 
	  


