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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez, en su habitual reunión de 
los viernes, ha dado luz verde a una nueva inversión empresarial presupuestada en 
11,2 millones de euros. 
 
Se trata de una plataforma tecnológica de cultivo de microalgas que promueve la 
empresa Celulosa Investment, que se construirá sobre una superficie total de 
178.000 metros cuadrados en la Finca Las Tapas, siendo la superficie total de 
cultivo 59.400 metros cuadrados, y de invernaderos 95.000 metros. Igualmente se 
dispondrá de otras dos zonas de invernadero: una de 1.000 metros cuadrados que 
albergará tanques de cultivo de ensayo e investigación, y otro de 1.500 metros 
donde se desarrollarán trabajos de I+D.  
 
Los objetivos de esta plataforma tecnológica son: La producción de microalgas para 
su aprovechamiento como cultivo energético y/o alimentación animal; el desarrollo 
de nuevas especies de cultivos para la obtención de productos de alto valor 
añadido; el desarrollo de nuevas tecnologías de producción; y demostrar a escala 
de planta piloto el funcionamiento, productividad, eficacia y rentabilidad de estos 
nuevos sistemas antes de su implantación industrial. 
 
La alcaldesa Pilar Sánchez ha felicitado a Jerez por esta nueva buena noticia 
señalando que “las grandes empresas, y en este caso las empresas que trabajan en 
la Nueva Economía Sostenible, confían más que nunca en el futuro de Jerez. En 
sólo una semana hemos aprobado inversiones privadas por valor de 26 millones de 
euros. Y yo pregunto: ¿qué Ayuntamiento puede decir lo mismo?”, ha señalado en 
alusión a la inversión de 16 millones de euros de El Corte Inglés acordada en la 
anterior Junta de Gobierno Local. 
 
“Una confianza a la que este Gobierno contribuye modestamente pero con 
determinación dando todo tipo de facilidades a los inversores, negociando con los 
empresarios allí donde hace falta, y lanzando permanentes mensajes de confianza 
y seguridad en las posibilidades presentes y futuras Jerez. Insisto: estamos en 
crisis, como el resto del mundo, pero pocas ciudades como Jerez se están 
preparando tanto y tan sólidamente para salir de la crisis reforzados, con nuevas 
estructuras productivas y con una economía sostenible y diversificada”, ha 
subrayado la primera edil socialista. 
 
En la última reunión de la Junta de Gobierno Local, el Ejecutivo municipal también 
aprobó iniciar la contratación de la redacción de varios proyectos del Plan E –los 
fondos anticrisis del Gobierno central-, entre los que destacan la nueva Escuela de 
Idiomas y la Comisaría conjunta. 
	  


