
Industria reclama a tres empresas gaditanas el reintegro de 14,5 millones de 
euros en ayudas recibidas 
 
Se trata de Cadiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y 
Aquandalucia, que se beneficiaron del Programa de Ayudas para Actuaciones 
de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz en las convocatorias de 2009 y 
2010 
 
Fuente informativa: Europa Press (www.europapress.es). 
Fecha: 19 de julio de 2011. 
 
El Ministerio de Industria ha iniciado el procedimiento para el reintegro de más de 14,5 
millones de euros en ayudas concedidas a las empresas gaditanas Cadiz Solar Center, 
Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucia en las convocatorias de 2009 y 2010 
del Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz. 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, consultado por Europa Press, publica el 
anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos relativo al inicio de dichos 
procedimientos. 
 
En lo que respecta a Cadiz Solar Center, tendrá que devolver los 7,5 millones de euros que 
le fueron concedidos en la convocatoria de ayudas a la reindustrialización durante el 
ejercicio 2009 y los 3,5 millones obtenidos en la convocatoria de 2010, según publican el 
BOE del 26 de noviembre de 2009 y del 20 de noviembre de 2010, consultados por Europa 
Press. 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. 
 
En el caso de Soluciones Tecnológicas Ambientales, tendrá que devolver 2,4 millones de 
euros concedidos por Industria en la convocatoria de ayudas a la reindustrialización del 
ejercicio 2010 para la creación de un nuevo centro productivo de fabricación de equipos de 
sistemas de monitorización remota de calidad de las aguas. 
 
Por su parte, a Aquandalucia se le requiere el reintegro de la ayuda de 1,16 millones de 
euros concedidos en la convocatoria del ejercicio 2010 para una nueva planta industrial 
dedicada a revalorizar productos excedentes del sector pesquero. 
	  


