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4. INDUSTRIA

         Y SECTOR PÚBLICO

La vinculación de las instituciones públicas con el desarrollo industrial ha sido 
continua y lo está siendo, cada vez más, desde todas las instancias de gobierno. 

La Unión Europea, por medio de sus programas estructurales, de desa-
rrollo y de fomento de la innovación. El Gobierno de España con sus planes 
de infraestructuras y de comunicaciones, además de los específi cos desti-
nados a la industria y a los procesos de investigación, innovación y desarro-
llo tecnológico. La Junta de Andalucía con diversos programas de ayuda a 
las empresas para la implantación de sistemas de mejora y adecuación de 
la gestión empresarial, fomento del empleo, la diversifi cación empresarial y 
desarrollo económico de la región.

Ciertamente que esta acumulación de programas, iniciativas y convoca-
torias puede suponer una difi cultad añadida, sobre todo a las pequeñas 
y micro empresas a la hora de conocer, analizar y, en su caso, participar 
en ellas. Por esta razón, el ayuntamiento, como entidad más cercana a la 
ciudadanía debe ser el primer organismo al que las empresas y promotores 
puedan acudir tanto en busca de información como de apoyo en la gestión 
de sus particulares proyectos.

En este sentido el Ayuntamiento de El Puerto de Sta. María posee una 
estructura de gestión adecuada para responder a cuantas demandas y ne-
cesidades pudieran ser planteadas desde el entorno empresarial.

4.1. Promoción económica

Existen diversos y diferentes programas desarrollados por las diferentes 
Administraciones Públicas directamente dirigidos al desarrollo industrial de 
las empresas andaluzas y específi camente para las ubicadas en el entorno 
de la Bahía de Cádiz y que a continuación se detallan.

Programa de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene diseñado un progra-
ma para la reindustrialización de comarcas con especial necesidad de aten-
ción entre las que se encuentra el conjunto de la Bahía de Cádiz y zonas 
limítrofes para el periodo 2007-2013, consistente en ayudas fi nancieras para 
la ejecución de proyectos de infraestructuras y actividades industriales tanto 
desde el ámbito público como desde la iniciativa privada.
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El Puerto de Santa María, como parte integrante de la Bahía de Cádiz, es 
objetivo activo de este Programa del que tanto instituciones públicas como 
empresas privadas pueden benefi ciarse. 

El presupuesto disponible para  el primer ejercicio 2008 estaba dotado 
con una partida de 100 millones de euros y se presentaron 41 proyectos de 
infraestructuras y 69 proyectos de actividades empresariales.

En la gráfi ca siguiente se muestra la cuantía económica que fue aprobada en 
forma de anticipo para el desarrollo de proyectos empresariales en cada uno de 
los municipios de la zona de actuación en la convocatoria del año 2.008.

Las empresas ubicadas en El Puerto de Sta. María fueron benefi ciadas 
por una cuantía de 24 millones de euros siendo el municipio del ámbito de 
actuación del Programa específi co que más ayudas recibió.

La mayor parte de estas ayudas fueron solicitadas para el desarrollo de 
proyectos empresariales relacionados con el sector aeronáutico.

La última convocatoria pu-
blicada, para el ejercicio 2009, 
ha sido dotada con un presu-
puesto de 115,8 millones de 
euros con la novedad de que el 
Ministerio ha recogido las insis-
tentes demandas por parte del 
sector empresarial respecto a 
las exigencias planteadas en el 
programa para la concesión de 
este tipo de ayudas. La Orden 

Gráfi co 4-1     Importe de Ayudas del Programa de Reindustrialización por Población.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



Sector Industrial
en El Puerto de Santa María

D I A G N Ó S T I C O  S O B R E  E L

49

ITC/33/ 2009, de 20 de enero de 2009 dictamina la exención de garantías 
a presentar por las empresas para la concesión de ayudas con lo que se 
facilita la gestión fi nanciera de las empresas y las potenciales difi cultades con 
las que se pudieran encontrar.

Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial en Andalucía

Por su parte, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
tiene promulgados programas de ayudas a las empresas, cuya base funda-
mental radica en el  Programa de Incentivos para el Fomento de la Innova-
ción y el Desarrollo Empresarial.

En este sentido a través de la Orden de 9 de diciembre de 2008, se esta-
blecen las bases reguladoras para el citado Programa.

El Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarro-
llo Empresarial está encuadrado en el marco del Acuerdo de Concertación 
Social de Andalucía que persigue tres objetivos fundamentales.

- En primer lugar apoyar de una manera efi caz y efi ciente, las iniciativas 
empresariales inspiradas en la innovación como elemento crucial para 
el desarrollo empresarial y el bienestar de la sociedad andaluza.

- En segundo lugar, y dada la situación de difi cultad económica por la 
que atraviesa la sociedad en su conjunto, apoyar de una forma decidida 
y clara todos los proyectos empresariales que coadyuven a la creación 
de riqueza y al mantenimiento del esfuerzo de convergencia económica 
con el resto de las regiones españolas y de la Unión Europea.

- Por último, promover, en el ámbito empresarial, la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, incrementar la incorporación de jóvenes a 
nuevos proyectos empresariales y favorecer el empleo de extrabaja-
dores de empresas en situación de crisis actual o que hayan estado 
en dicha situación en los últimos tres años, y todo ello, por medio de 
acciones concretas y específi cas que den respuesta a valores esen-
ciales de la sociedad andaluza, como es la igualdad de trato y oportu-
nidades entre hombres y mujeres.

Por otra parte, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía con-
sidera como sectores estratégicos para Andalucía el sector Aeronáutico, el 
Agroindustrial, la Industria Metalmecánica y las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones. Todos ellos sectores directa o indirectamente 
vinculados a la base empresarial de El Puerto de Santa María.

En el siguiente cuadro se refl ejan los incentivos aprobados durante el año 
2.008 en los principales municipios de la provincia de Cádiz agrupados en 
función de las diferentes tipologías de proyectos que tienen cabida en el 
Programa de Incentivos.
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El Puerto de Santa María está a la cabeza en cuanto al importe global 
de incentivos aprobados para las empresas en cada una de los grupos de 
proyectos, excepto en la categoría de Modernización de Empresas, siendo 
las empresas de Jerez de la Frontera quienes recibieron mayor importe en 
forma de incentivos. Hay que destacar la gran inversión que las empresas 
del municipio hacen en materia de I+D+i acaparada por las empresas del 
sector aeronáutico.

Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad Industrial.

El Centro de Apoyo a la Calidad y la Seguridad en la Industria de la Bahía 
de Cádiz nació en el año 2.005 impulsado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y gestionado por la Fundación 
Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, para la implantación y el man-
tenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
en la Industria en empresas industriales establecidas en la Bahía de Cádiz, 
además de Jerez de la Frontera y Rota.

Los objetivos que se marcan desde el Centro de Apoyo a la Calidad y 
Seguridad Industrial de la Bahía de Cádiz son:

- Impulsar la implantación y el mantenimiento de sistemas de gestión 
de la calidad y medio ambiente en las pequeñas y medianas empre-
sas industriales, favoreciendo la realización de diagnósticos y acom-
pañamiento inicial a las mismas, a partir de un sistema integrado de 
sensibilización-información-asesoría individualizada cercano y ase-
quible al empresario de la comarca. 

- Impulsar la implantación y el mantenimiento de sistemas de gestión 
de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de 
seguridad industrial en las pequeñas y medianas empresas industria-
les de la Bahía de Cádiz.

Gráfi co 4-2

Incentivos Aprobados por Municipios del Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
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- Dar a conocer los conceptos principales relacionados con calidad, 
medio ambiente e I+D+i además de información relativa a la seguridad 
industrial.

En la actualidad más de 70 empresas se benefi cian de manera directa o 
indirecta de los servicios ofrecidos desde el Centro de Apoyo a la Calidad y 
Seguridad Industrial de la Bahía de Cádiz, siendo el municipio de El Puerto de 
Santa María junto con el de Jerez de la Frontera el que más empresas indus-
triales tiene benefi ciándose de los servicios prestados desde este Centro.

Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Ba-
hía de Cádiz. Bahía Competitiva.

En noviembre de 2007 la Junta de Andalucía aprobó el Plan para la Me-
jora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz 2007-2013, un 
Plan que recoge 56 iniciativas con una inversión pública de 1.590 millones 
de euros y que pretende generar más de 2.000 nuevos empleos.

El Plan Bahía Competitiva se defi ne en una serie de medidas que confor-
man un plan de acción en la Bahía de Cádiz, de cara a fomentar el desarrollo 
económico de dicha zona, creando empleo, ayudando a la competitividad 
de las empresas existentes, generar nuevas oportunidades de negocio, así 
como, favorecer a la expansión del tejido empresarial.

En plan cuenta con tres objetivos principales

- Creación de un medio innovador y un capital cualifi cado en la provin-
cia de Cádiz.

- Mejorar la competitividad de las empresas.

- Abrir nuevos mercados y productos dirigidos a nuevos sectores.

Como se ha comentado anteriormente el Plan cuenta con un presupues-
to que roza los 1.600 millones de €. El 73% del presupuesto se destinará a 
desarrollo en infraestructura, 20% a la creación de empresas y 7% al desa-
rrollo de formación profesional.

El plan desarrolla unas líneas de actuación para conseguir lograr los obje-
tivos citados, y las engloba en dos grupos:

- Programa de acciones inmediatas – consiste en 10 actuaciones de 
carácter urgente, ya que muchas de ellas están y han estado  desti-
nadas a poner fi n al problema que ocasionó el cierre de la delegación 
de DELPHI en la zona. El programa de acciones inmediatas tiene un 
presupuesto de 273 millones de euros.

- Plan general de actuaciones – lo conforman 46 acciones distintas. 
El Programa General de Actuaciones tiene un presupuesto de 1.319 
millones de euros.
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Para conseguir los objetivos planteados por Bahía Competitiva, es 
necesario que las instituciones se vuelquen con el proyecto, dichas ins-
tituciones como la Junta de Andalucía tienen que favorecer y apoyar el 
transcurso del proyecto, de cara a permitir el despliegue de la actividad 
empresarial. 

Por otra parte es necesario la conjunción de factores físicos (como puede 
ser la infraestructura, factor humano, entidades de crédito, etc.) con factores 
intangibles (coordinación administrativa, capital social, vinculación al territo-
rio, etc.) para así posibilitar las relaciones inter-empresariales y la formación 
de redes de relaciones sociales y económicas.

Este Plan plantea la necesidad de mejorar la competitividad de las empre-
sas que operan en los sectores más signifi cativos, como son: acuicultura, 
vitivinícola, naval, aeronáutica, construcciones civiles y automoción y elec-
trónica. Dicha mejora de la competitividad se conseguirá con una coopera-
ción competitiva entre las empresas así como el apoyo en la realización de 
proyectos de I+D+i.

De cara a buscar nuevas oportunidades de negocio y explorar nuevos 
mercados, el Plan también se centra en empresas que operan en sectores 
en crecimiento y con un amplio espectro de operatividad y además en los 
que la Bahía de Cádiz cuenta con un conocimiento y apoyo excelentes, 
como son el sector de las energías renovables, actividades logísticas, em-
presas relacionadas con el ámbito de las ciencias del mar, industria metal-
mecánica avanzada, etc.

Por lo que respecta a El Puerto de Santa María la ejecución de este Plan 
se traducirá en la implantación de empresas industriales en su territorio con 
los correspondientes benefi cios que ello conlleva.

Otros Programas de Apoyo a la Industria.

Desde las diferentes Administraciones existen otros programas de apoyo 
a la industria en general y por extensión al sector industrial de El Puerto de 
Sta. María como son:

- Plan Avanza, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

- Programa de ayudas a empresas viables con difi cultades co-
yunturales en Andalucía, promovido por la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

- Programa de Incentivos para la Creación, Consolidación y 
Modernización de las Iniciativas Emprendedoras del Trabajo 
Autónomo, promovido por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.

- Etc.
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4.2. Transportes y Comunicaciones.

El Puerto de Santa María se sitúa en un enclave estratégico geográfi camen-
te hablando, en  el centro de la Bahía de Cádiz, y con muy buenas comunica-
ciones tanto urbanas como interurbanas. Esta ubicación provoca un impor-
tante reclamo de cara a la instalación de empresas industriales en la zona.

No obstante se detectan diferentes hechos que podrían ser solventados 
de cara a mejorar las infraestructuras de transportes y comunicaciones del 
municipio.

Transportes y Comunicaciones Urbanas

El Puerto de Santa María tiene en la actualidad 7 líneas de autobuses 
urbanas y 1 interurbana que da cobertura a los centros penitenciarios de 
Puerto II y Puerto III. 

Estas líneas de autobuses son:

Línea 1: Circular 1.

Línea 2: Circular 2.

Línea 3: Valdelagrana – Centro – Fuentebravía.

Línea 4: Urbaluz – Centro – Crevillet.

Línea 5. Poblado de Doña Blanca – Centro – Hijuelas.

Línea 6: Plaza de España – Pago la Alhaja.

Línea 7: Plaza de España – Las Nieves – Los Milagros.

Línea 9: Estación de Ferrocarril – Penitenciario Puerto II.

Los recorridos de cada una de las Líneas de Autobuses se refl ejan a 
continuación.

Línea 1 Línea 2
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Línea 4Línea 3

Línea 6Línea 5

Línea 7

Estas líneas urbanas de transporte no cubren el desplazamiento de viaje-
ros desde el caso urbano hasta los Polígonos Industriales según se aprecia 
en los planos de los recorridos realizados por las diferentes líneas. 

Gráfi co 4-3     Recorrido de las líneas de Autobuses
Fuente: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
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Así Polígonos Industriales como Las Salinas de San José Bajo, zona in-
terior del Polígono Industrial El Palmar, Tecnobahía, etc. no están cubiertos 
por el transporte público de la ciudad lo que difi culta en algunos casos el 
transporte de las personas hacia sus centros de trabajo y se formen aglome-
raciones en determinadas horas punta en varios nudos circulatorios como el 
puente que conecta el Polígono Industrial Las Salinas con la CA-31 Variante 
N-IV Madrid-Cádiz.

Para solventar este inconveniente, la empresa pública del suelo de El 
Puerto de Santa María está trabajando en el desdoble del puente de acceso 
al Polígono Industrial Las Salinas.

Transportes y Comunicaciones Urbanas

a) Carreteras.

La Red de Carreteras de El Puerto de Santa María es la siguiente:

- N-IV Madrid-Cádiz
- CA-31 Variante N-IV Madrid-Cádiz
- CA-603 A-491 Rota - El Puerto de Santa María
- CA-P-602 – A-2001 Sanlúcar de Barrameda - El Puerto de Santa 

María
- A-2078 Jerez –Rota
- A-2002 El Puerto de Santa María – El Portal

Se ha de indicar que existe buena conexión con Sevilla a través de la au-
topista A-4, aunque esta no pase exactamente por el municipio.

Hay que destacar la conexión directa que se está realizando entre la A-491 
Rota – El Puerto de Santa María con la Nacional IV que agilizará el transporte 
desde la coste noroeste de la Bahía de Cádiz con la Nacional IV infl uyendo 
este hecho de manera directa al Parque Tecnológico Tecnobahía ubicado en 
la A-2001 Sanlúcar de Barrameda - El Puerto de Santa María que conecta 
directamente con la A-491.

De cara a agilizar el transporte entre el Parque Tecnológico Tecnobahía y 
la A-491 que conectará a través del nuevo puente con la Nacional IV se hace 

Gráfi co 4-4

Red de carreteras de El Puerto 
de Santa María
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imprescindible acometer mejoras en las infraestructuras de conexión entre la 
A-2001 y la A-491 ya que por las características de las industrias ubicadas 
en el Parque Tecnológico Tecnobahía los accesos y las comunicaciones tie-
nen que reunir unas condiciones óptimas. 

b) Ferrocarril.

La situación de El Puerto de Santa María facilita el transporte por vía 
férrea con la Bahía de Cádiz y Jerez, Sevilla y Barcelona y Madrid, con los 
trenes de largo recorrido.

El trazado de la línea férrea transcurre paralela al río Guadalete. En este 
momento se están terminando las obras de construcción de la línea de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz, con lo que el trayecto Madrid-Cádiz se verá nota-
blemente reducido en tiempo.

Esto redundará en benefi cio para el sector industrial de la ciudad ya que 
la llegada del Tren de Alta Velocidad se convertirá en un atractivo más para 
las empresas industriales que deseen ubicarse en el municipio.

c) Barco.

Los transportes por vía marítima tienen su base en el puerto comercial de 
la ciudad. Este puerto está dentro del Puerto de la Bahía de Cádiz, pertene-
ciendo estos a la red de Puertos del Estado, siendo puerto de 1ª categoría. 

En el puerto se realizan los siguientes servicios:

- Recogida de residuos

- Servicios a buque

Gráfi co 4-5

Puntos de circulación densa en 
El Puerto de Santa María
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- Transporte de pasajeros (líneas regulares): existen dos medios de 
transportes con línea regular a Cádiz.

- Instalaciones para tráfi cos específi cos
- Depósitos y almacenes.

4.3. Infraestructuras locales

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María mantiene una postura activa 
respecto de la promoción y el desarrollo empresarial y ordena su territorio de 
tal manera que se puedan aprovechar las ventajas competitivas que ofrece y 
el entramado de comunicaciones de que dispone.

En el aspecto concreto de la promoción empresarial el Ayuntamiento 
basa su gestión en la Sociedad Pública Impulsa El Puerto y el apoyo de las 
distintas entidades públicas provinciales y regionales dedicadas al fomento, 
asistencia y apoyo a las empresas en general así como a los promotores de 
nuevas iniciativas empresariales.

Dotacionalmente, las principales infraestructuras puestas a disposición 
del sector económico y empresarial son las siguientes.

1.- Centro de Lanzamiento Económico

Un edifi cio de 2.000 m² ubicado en el Polígono Las Salinas en el que se 
encuentran instaladas varias entidades de apoyo y promoción:

» Área de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María

» Impulsa El Puerto, S.L.
» Fundación Red Andalucía Emprende – Escuela de Empresas (Conse-

jería de Innovación)

2.- Centro de Empresas Municipal (Área de Fomento)

El Centro de Empresa Municipal se confi gura como un centro de promo-
ción empresarial dirigido a apoyar la creación y consolidación de empresas, 
propiciando el aumento de la actividad emprendedora e innovadora, y para 
lo cual cuenta con las siguientes instalaciones: 

- Red de Viveros de Empresas. Donde se ofrecen ofi cinas o naves 
industriales en régimen de alquiler bonifi cado durante los tres primeros años 
de la actividad empresarial. Así como también, se pone a disposición el ac-
ceso a instalaciones y recursos comunes, prestándose el apoyo técnico ne-
cesario para la puesta en marcha y consolidación del negocio. La red de 
viveros está compuesto por:

• Centro de Empresas Las Salinas: 12 ofi cinas.
• Centro de Empresas El Palmar: 6 naves.
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• Centro de Empresas Pantano: 3 módulos-taller y 3 ofi cinas.

• Proyecto Vivero de Empresas Industriales en Salinas Poniente: 11 
naves-taller.

- Preincubadora de Empresas. Servicio que se confi gura como un 
espacio común con posibilidad de albergar simultáneamente hasta ocho 
proyectos empresariales, facilitando gratuitamente a sus promotores diver-
sos recursos materiales y apoyo técnico y donde los emprendedores pue-
den analizar la viabilidad de sus iniciativas y poder iniciar los trámites para 
su puesta en marcha. 

3.- Centro de Formación (Área de Fomento).

 Tiene la misión de diseñar, implementar y gestionar programas de for-
mación con el objeto de aumentar los niveles de empleabilidad de la pobla-
ción.

4.- Servicio Portuense de Colocación (Área de Fomento).

 Servicio de intermediación laboral gratuito. Por una parte se ayuda a 
los demandantes de empleo a ponerse en contacto con empresas que ne-
cesitan personal, y, por otra parte, se ofrece a las empresas un servicio de 
preselección de personal. 

5.- Naves Nido Impulsa

Instalaciones destinadas a alojar pequeñas empresas y negocios que se 
encontraban dentro de la ciudad y nuevas empresas venidas de fuera a las 
que se les ofrece un espacio más cómodo y con mejores expectativas de 
expansión. Se trata de 200 naves, en distintas promociones, puestas en el 
mercado a módicos precios.

La sociedad pública Impulsa El Puerto tiene proyectada la construcción 
de otras 36 naves sobre cuatro parcelas repartidas por distintos puntos del 
Polígono Industrial Salinas de Poniente con superfi cies que van desde 180 
m² a 470 m². Así como, la construcción de dos edifi cios en los que se habi-
litará un total de 70 módulos de ofi cinas.

6.- Centro de Empresas Cámara de Comercio

El Centro de Empresas de la Cámara de Comercio está ubicado en la 
calle Doctor Duarte de Acosta s/n, en  el Polígono  Industrial Las Salinas. 

El Centro de Empresas de la Cámara de Comercio de El Puerto de Santa 
María constituye para la Cámara de Comercio de Cádiz un gran referente 
por su estratégico emplazamiento, centro neurálgico de la Bahía de Cádiz, 
y su capacidad.
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El edifi cio que alberga el Centro de Empresa tiene aproximadamente 1000 
m² de planta, con 825 m² aproximadamente de oferta de instalaciones (425 
m² de oferta para empresas y 400 m² de aulas de formación).

El Centro cuenta en disposición de alquiler 13 módulos para ofi cinas, 2 
locales, 2 naves y 10 aulas de formación. 

Las ofi cinas tienen una superfi cie útil que van desde los 12 m² hasta los 
19 m². Por su parte los locales tienen una superfi cie de 38 m² cada uno y las 
naves cuentan con medias de 80 y 65 m² respectivamente. 

Las aulas están a disposición en régimen de alquiler para aquellas empre-
sas que lo soliciten, teniendo la posibilidad de celebrar en ellas, reuniones, 
cursos, etc.

Se dispone de 9 aulas de formación de 40 m2 cada una y una sala TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) también de 40 m2.

La ocupación actual está en torno al 75 %.

7.- Vivero de Empresas CEEI Bahía de Cádiz

Desde diciembre de 2008, CEEI Bahía de Cádiz tiene a disposición de los 
emprendedores de El Puerto de Santa María un nuevo Vivero de Empresas, 
adscrito al Parque Tecnológico Bahía de Cádiz, en el Polígono Industrial Las 
Salinas.

En este vivero de empresas gestionado por CEEI Bahía de Cádiz se pue-
den alojar empresas innovadoras de base tecnológica, que desarrollen acti-
vidades con un marcado perfi l innovador.

El Vivero de Empresas de CEEI Bahía de Cádiz cuenta con más de 35 
módulos de ofi cina de entre 15 y 100 m², 6 naves industriales de 150 m²,  
4 locales con dimensiones entre 10 y 60 m², salas de formación equipadas 
con capacidad entre 20 y 40 personas, aula de informática equipada con 25 
ordenadores y  servicios comunes. 

8.- Centro de Negocios de la Zona Franca 

El Centro de Negocios de la Zona Franca, situado en el Edifi cio Las Sali-
nas  ha sido concebido para que empresas y profesionales puedan disfrutar 
de una completa organización con excelentes instalaciones, última tecno-
logía y personal cualifi cado, sin incurrir en elevados costes fi jos, compra de 
mobiliario y tramitaciones, pudiendo comenzar su actividad desde el primer 
día, convirtiéndose en la alternativa más efi caz y rentable al ser la solución 
más fl exible a los alquileres tradicionales de ofi cinas y salas.
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Este Centro de Negocios cuenta con aproximadamente 50 módulos de 
ofi cinas distribuidos en dos plantas de 800 y 1.400 m² respectivamente.

Los despachos o módulos tienen un tamaño entre 12 y 15 m² estando su 
nivel de ocupación en torno al 50 %.

9.- Centro de Empresas ReTSE

El Centro de Empresas RETSE Cádiz fue inaugurado en enero de 2008, 
tiene una superfi cie total construida de 6.992 m². Tiene dos usos perfecta-
mente delimitados: el uso de servicios y el industrial. 

El primero incluye las ofi cinas, servicios generales y los módulos de ser-
vicios empresariales y tecnológicos. El segundo está compuesto por las na-
ves industriales adosadas.

El Centro de Empresas RETSE Cádiz pertenece al proyecto Red Trans-
fronteriza de Servicios Empresariales enmarcado en la Iniciativa Comunitaria 
INTERREG III Andalucía - Marruecos y constituye un elemento básico en el 
Parque Tecnológico TecnoBahía.

10.- Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, 
(CTAQUA) 

A fi nales de 2010 se va a inaugurar en la Zona Portuaria el nuevo edifi cio 
Tecnológico en materia Acuícola del Centro Tecnológico de Acuicultura de 
Andalucía, (CTAQUA). El edifi cio se dispondrá en el margen izquierdo del río 
Guadalete y se dispondrá en una parcela de 3.500 m².

El edifi cio contará con dos plantas de 1.000 m² cada una en las que se 
desarrollarán actividades de investigación aplicada, cultivos experimenta-
les,  etc. en la planta baja dejando la primera planta para servicios comunes 
como la biblioteca, ofi cinas y despachos, salas de formación, etc.

4.4. Superficie Industrial

El territorio municipal de El Puerto ha sido diseñado para que puedan 
desarrollarse muy distintas actuaciones públicas y privadas destinadas a 
dotar a la ciudad de amplios y bien estructurados polígonos empresariales, 
industriales y tecnológicos. Algunos están totalmente ocupados y en plena 
actividad, otros tienen la urbanización ya realizada y están a la espera de 
las nuevas construcciones empresariales y otros se encuentran en fase de 
proyecto. En conjunto suponen varios millones de metros cuadrados que 
permitirán a El Puerto consolidarse como uno de los municipios mejor dota-
dos en materia de infraestructuras empresariales de la Bahía.
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Parque Empresarial Las Salinas

La actuación de mayor dimensión en la localidad compuesta por distin-
tas fases sucesivas que acumulan en su conjunto más de 2,5 millones de 
metros cuadrados y que se encuentran actualmente en distinto grado de 
ocupación y actividad.

1. Salinas de San José Alto.

Con una superfi cie de 194.263 m2 se encuentra plenamente ocupado 
con 50 naves. Promovido por Impulsa El Puerto, S.L.

2. Las Salinas Bajo

Superfi cie industrial de 262.658 m2 totalmente ocupados que como se 
ha mencionado se encuentra en fase de remodelación junto con el anterior. 
Esta remodelación esta promovida por Impulsa El Puerto, S.L.

3. Las Salinas de Levante

Desarrollo y continuación de los antiguos polígonos por parte de Impulsa 
El Puerto mediante una actuación con una superfi cie bruta de 646.744 m², de 
los que solo el 64,1% uso lucrativo. El resto se ha destinado a servicios socia-
les; zonas verdes, parque deportivo y a servicios de interés público y social. 

Esta superfi cie se ha modulado de forma fl exible para que los espacios 
disponibles puedan ser adaptados a cualquier necesidad industrial, comer-
cial, social y de ocio. Se encuentra todavía en fase de ocupación con varias 
superfi cies no ocupadas.

En el Polígono Industrial Las Salinas de Levante se encuentra una parcela 
de 70.000 m² aproximadamente perteneciente a la Zona Franca de Cádiz. 
En este espacio se encuentran ubicadas empresas como Venta Pesca, Ca-
ladero o Heineken ubicándose en los próximos meses Solera Motor empre-
sa dedicada a la comercialización de vehículos y un Tanatorio.

Gráfi co 4-6

Parque Empresarial Las Salinas 
y Polg. Ind. El Palmar
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En esta parcela se encuentra además el Centro de Negocios de la Zona 
Franca de Cádiz, el Centro de Empresas de la Cámara de Comercio de Cá-
diz que tiene en El Puerto de Santa María, los Juzgados del municipio y la 
Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía. 

Esta parcela aún tiene pendiente de asignar un espacio de 12.000 m² que 
va a promocionar la Zona Franca de Cádiz a través de una oferta pública en 
la que se valorará además de la oferta económica y la solvencia de la entidad 
promotora del proyecto que se implante, la creación de empleo, la inversión 
en innovación del proyecto, etc.

Gráfi co 4 7 Parcela de la Zona Franca de Cádiz en el Polígono Industrial 
Las Salinas de Levante.

4. Las Salinas de Poniente

La más reciente actuación por parte de la entidad pública municipal que 
supone la puesta en valor de una superfi cie de 1.608.362 m2 con un urba-
nismo moderno y cuidado por el que solo el 54,73 % del espacio tiene uso 
lucrativo. Actualmente en fase inicial de actividad empresarial.

Gráfi co 4-7     Parcela de la Zona Franca de Cádiz en el Polígono Industrial Las Salinas de Levante.
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Polígono Industrial El Palmar (5 en el plano)

Una actuación desarrollada en su momento por la iniciativa privada, Promo-
tores Portuenses, S.A., que cuenta con una superfi cie de 364.000 m2 total-
mente ocupados por pequeñas empresas y talleres de actividades diversas.

Polígono Industrial Guadalete (1 en el plano)

Ubicado entre la travesía de la antigua NIV y la zona natural de Las Maris-
mas y en el que se encuentran grandes instalaciones industriales sometidas 
a la presión que ofrece su cercanía con ese espacio natural protegido.

Zona Portuaria (2 en el plano)

Es la parte industrial y de actividades relacionadas con la pesca y la in-
dustria naval a la vera del río Guadalete y que es objetivo de potenciales 
desarrollos estratégicos por parte de la administración local para un mejor y 
potencialmente mayor desarrollo de este sector en la localidad.

Parque Comercial La Isleta

Se trata de un espacio comercial y de ocio que, si bien no tiene una exclusiva 
orientación industrial se incorpora a esta relación por cuanto completa la dimen-
sión territorial dedicada a la ubicación de empresas y actividad económica.

Gráfi co 4-8

Polígono Industrial Guadalete y 
Zona Portuaria

Gráfi co 4-9

Parque Comercial La Isleta 
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Parque Tecnológico Tecnobahía 

Es la aportación pública a las infraestructuras de alto contenido tecnoló-
gico destinada a albergar empresas de los sectores Aeronáutico, Biotecno-
logía, Electrónica y Metalmecánico.

Tiene una superfi cie de 500.000 m2 distribuida en 44 parcelas que están 
prácticamente ocupadas quedando tan solo un 10% de espacio disponible.

Se encuentra ubicado a poco más de 5 Km de la ciudad en un enclave 
idóneo para constituirse en una referencia comarcal que permita el desarro-
llo de actividades industriales avanzadas y potenciales elementos tractores 
para la diversifi cación y ampliación del tejido industrial de El Puerto.

Nuevo Polígono Industrial Salinas Norte

Impulsa El Puerto S.L.U. tiene proyectado una nueva ampliación del conjunto 
industrial de Las Salinas mediante esta nueva actuación de 1.503.988 m2 a 
ambos lados de la N IV, denominado Polígono Industrial Las Salinas Norte.

Gráfi co 4-10

Parque Tecnológico 
Tecnobahía

Gráfi co 4-11

Nuevo Polígono Industrial 
Salinas Norte
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Este nuevo Polígono está dividido por la N IV. La Zona 1, según se mues-
tra en la imagen, cuenta con una superfi cie de actuación de 281.102,25 m2 
y un índice de edifi cabilidad de 0,55 m2/m2 con una edifi cabilidad máxima 
de 154.606,24 m2.

La superfi cie situada en el lado derecho de la N IV sentido Jerez de la 
Frontera, zona 2 de la imagen tiene una superfi cie de 1.222.886 m2 teniendo 
un índice de edifi cabilidad del 0,55 m2/m2 con una edifi cabilidad máxima de 
672.587,30 m2.

Con esta actuación se colmata la proyección rotacional para la industria 
además de que supondrá un freno a la actual escalada de precios del suelo 
industrial que se venía padeciendo. 

Este recorrido dibuja un panorama en el que El Puerto se posiciona como 
uno de los municipios mejor dotados para desarrollar proyectos encamina-
dos a potenciar su tejido empresarial. La dimensión que se alcanzará para 
nuevas ubicaciones industriales y empresariales no es equiparable a la po-
tencia empresarial actual, por lo que es de prever que el incremento de acti-
vidad económica pueda ser de gran impacto para la ciudad.

Proyecto de Acería.

A mediados del año 2.008 la Zona Franca de Cádiz mantuvo contactos 
y negociaciones con los colonos de los terrenos del margen derecho de la 
Nacional IV, sentido Jerez de la Frontera, con la intención de adquirir una 
parcela conjunta de 8 millones de m² destinada a la instalación de una ace-
ría. Tras las negociaciones con los propietarios de los terrenos y llegar a un 
acuerdo conjunto para la adquisición de estos terrenos, el proyecto de la 
acería se desestimó por motivos de viabilidad económica ya que los costes 
asociados al consumo de la energía necesaria para el funcionamiento de la 
misma impidieron su ubicación en la zona.

En el siguiente cuadro se muestran las características principales de los 
Polígonos que actualmente están en activo en el municipio de El Puerto de 
Santa María.

Gráfi co 4-12

Terrenos donde se ubicaría la 
Acería.
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5. INDICADORES DEL

          SECTOR INDUSTRIAL

Se refl ejan a continuación el cuadro de indicadores que muestran el esta-
do y la evolución del sector industrial en El Puerto de Santa María.

Evolución del Sector Industrial. Año 2007.

Nº Empresas Industriales 318

Nº Empresas Industriales Manufactureras 298

Nº Empresas Industriales Extractivas 16

Nº Empresas Industriales Distr. de Energías, Gas y Agua 4

Sociedades Mercantiles Industriales creadas 18

Inversión del Sector Industrial. Año 2007.

Inversión Industrial 13.486.540

Consumo de Energía Eléctrica. Año 2007.

Consumo de Energía Mill. Kw./H.  53.881

Establecimientos Industriales por Tramo de Empleo. Año 2007.

Sin Empleo Conocido 1

Entre 0 y  5 trabajadores 222

Entre 6 y 19 trabajadores 64

Entre 20 y 49 trabajadores  20

Entre 50 y 99 trabajadores 7

Más de 100 trabajadores 4

Establecimientos Industriales por Forma Jurídica. Año 2007.

Persona Física 94

Sociedades Anónimas 51

Sociedades Limitadas 156

Otras Formas Jurídicas 17
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Mercado de Trabajo. Año 2.008.

Paro Registrado  420

Contratación Registrada 102

Análisis Sectorial. Año 2007.

Nº Nº  

Subsectores Industriales de de Kw./h.

Empresas Empleados  

CA. Extracción de productos energéticos 1 3 2.381

CB. Extracción de otros minerales

 excepto productos energéticos 15 228 389.057

DA. Industria de la alimentación,

 bebidas y tabaco 60 701 6.638.684

DB. Industria textil y de la confección 26 90 85.050

DC. Industria del cuero y del calzado 1 3 9.106

DD. Industria de la madera y del corcho 11 70 51.216

DE. Industria del papel; edición,

 artes gráfi cas y reproducción de 

 soportes grabados 42 368 1.118.102

DF. Refi no de petróleo y tratamiento

 de combustibles nucleares 0 0 0

DG. Industria química 9 51 541.469

DH. Industria de la transformación

 del caucho y materias plásticas 9 358 925.994

DI.   Industrias de otros productos

 minerales no metálicos 24 229 1.217.528

DJ. Metalurgia y fabricación de

 productos metálicos 42 529 38.184

DK. Industria de la construcción de

 maquinaria y equipo mecánico 16 84 5.969.751

DL. Industria de material y equipo

 eléctrico, electrónico y óptico 17 359 7.089.079

DM. Fabricación de material

 de transporte 21 687 22.961.252

DN. Industrias manufactureras diversas 20 96 5.596.641

E. Producción y distribución de

 energía eléctrica, gas y agua 4 96 82.873 

Gráfi co 5-1

Análisis Sectorial. Año 2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Instituto de Estadística de 
Andalucía


