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Se presenta la Buena Práctica del organismo Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía IDEA consistente en las ayudas concedidas en la línea de Creación de Actividad 
Económica del Programa de Subvenciones para el Desarrollo Industrial y la Creación de 
Empleo en Andalucía 2015-2018, en la provincia de Cádiz 

Esta línea de Creación de Actividad Económica pretende apoyar los proyectos de 
emprendedores y las nuevas iniciativas empresariales destinadas a crear nuevos 
establecimientos productivos en Andalucía, así como proyectos altamente generadores de 
empleo, atendiendo por tales aquellos que, con un bajo nivel de inversión, conducen a la 
creación de un importante número de puestos de trabajo. Dentro de esta línea se seleccionan las 
ayudas de la provincia de Cádiz y dentro de ellas se eligen como ejemplos las empresas Tedcom 
Ingeniería Aeronáutica, en El Puerto de Santa María, y Quality Drinks, en Jerez de la 
Frontera. 

El proyecto que emprende Tedcom Ingeniería Aeronáutica es una nueva iniciativa en el sector 
de la industria aeronáutica. Se trata de una planta de producción en serie de elementos 
estructurales aeronáuticos en materiales avanzados, a través de tecnología de inyección de 
resina. 

La empresa Quality Drinks es la responsable de la marca comercial Cervezas La Pepa, un 
proyecto empresarial nacido con el objetivo de elaborar una cerveza artesana desde la provincia 
de Cádiz. Con este proyecto se ha construido la fábrica de cervezas y se ha equipado con la 
maquinaria necesaria para su producción.  

El coste elegible de esta línea de incentivos en Cádiz es de 9.787.888,49 euros de los que 
2.849.721,53 euros corresponden a financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
 
El impacto de la línea de incentivos de Creación de Actividad Económica en la provincia de 
Cádiz ha permitido la creación de 73 empleos.  
 
Se considera buena práctica porque cumple con los criterios definidos al efecto. 
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1. Ha sido convenientemente difundido el papel del FEDER entre los beneficiarios/as, 
beneficiarios/as potenciales y el público en general1 

 
Las empresas han instalado las preceptivas placas identificativas en lugar accesible para el 
público.  
 

 
 

 
Igualmente, las empresas apoyadas le han dado difusión en sus páginas webs (en el caso de 
disponer de ella): 

 
 
 
 

 
 
Además, la inversión realizada y el apoyo económico de fondos FEDER han quedado reflejados 
en los medios de comunicación a través de la difusión en agencias de noticias sobre las ayudas 

                                                 
1 Los datos que aparecen en las notas de prensa, publicaciones en redes sociales y páginas web, y en los elementos 
audiovisuales pueden haber sufrido alguna variación debido a la evolución de los proyectos entre su aprobación y su 
certificación.   
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en general o ayudas específicas a estas y otras empresas, así como a través de la difusión en 
medios de comunicación locales (edición impresa, edición digital y perfiles en redes sociales) de 
la provincia de Cádiz. 
 
Del mismo modo, esta información se ha difundido a través de los perfiles oficiales de Twitter, 
Facebook y LinkedIn de la Agencia IDEA y de la Consejería de la Junta de Andalucía a la que la 
Agencia IDEA está adscrita (en la actualidad Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades) y en las webs de ambas entidades: 
 

 
 
Cabe destacar, además, la realización de un microespacio audiovisual descriptivo de cada uno 
de los proyectos descritos y en los que se ha dejado constancia en la rotulación e imágenes del 
apoyo de FEDER, como se observa en las siguientes capturas: 
 

 
Estos videos se encuentran publicados en el perfil de Youtube de la Agencia IDEA, en los 
siguientes enlaces:  
 

 Tedcom Ingeniería Aeronáutica: https://youtu.be/ksrL2brGTNc  

 Quality Drinks: https://youtu.be/v00e1HeueQU 
  
 

2. La actuación incorpora elementos innovadores 
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Esta línea de incentivos tiene entre sus objetivos incrementar la actividad económica, generada 
por más empresas y más competitivas, apoyar las inversiones empresariales generadoras de 
empleo y la innovación productiva. 

En el caso de Tedcom Ingeniería Aeronáutica, el incentivo de FEDER se ha destinado a una 
nueva instalación para la producción en serie de elementos estructurales aeronáuticos en 
materiales avanzados, a través de tecnología de inyección de resina. Estas técnicas consisten en 
la fabricación de piezas en moldes cerrados sobre los que se coloca la tela de fibra y se inyecta 
la resina, saliendo la pieza terminada sin necesidad de procesos de curado en autoclave, 
obteniéndose así mayor eficiencia. Uno de los principales motivos que originan la inversión en 
este proyecto es la captación, por parte de la empresa, del contrato de Airbus Defence and Space 
para la fabricación de piezas estructurales del avión A320. 

 

 
El proyecto de Quality Drinks ha supuesto la construcción de una fábrica de cervezas en un 
complejo de 2.500 metros cuadrados ubicado en Jerez de la Frontera. Se ha equipado con una 
maquinaria con capacidad de producción de 30 hectolitros diarios. Las instalaciones se han 
diseñado y dimensionado para llegar a soportar una producción anual de medio millón de litros. 
Uno de los objetivos de los promotores del proyecto es transmitir en la ciudad de manera 
novedosa la cultura de la cerveza. Para ello, la fábrica cuenta, además, con una sala de 
degustación abierta al público. 
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3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

 
La creación de nuevas empresas, como las que han sido apoyadas en la línea de Creación 
Empresarial en la provincia de Cádiz, influye de manera directa en el incremento de la actividad 
económica y en la creación de más puestos de trabajo, objetivos ambos de esta línea de ayudas. 
  
En el caso de Tedcom Ingeniería Aeronáutica, ahora existe una planta de fabricación de piezas 
estructurales para el sector aeronáutico y que da respuesta a diferentes contratos. El proyecto 
dota a Tedcom de capacidad de fabricación propia en su ubicación del Parque Tecnológico 
TecnoBahía en El Puerto de Santa María, realiza una inversión inicial en Andalucía por una 
empresa existente, vinculada a un nuevo establecimiento de trabajo y que crea empleo. 
 

 

 
 
 
El proyecto realizado por Quality Drinks supone la creación de una nueva empresa, vinculada 
a un nuevo establecimiento y que además crea empleo. La nueva fábrica se complementa con 
ese concepto de espacio abierto para la degustación de los diferentes productos que se fabrican 
bajo la marca de Cervezas La Pepa. 
 

 
 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 
 

Este programa de incentivos, en su línea de Creación de Actividad Económica, tiene como 
principal reto el incremento de la actividad económica, generada por más empresas y más 



 

6 

competitivas, induciendo este crecimiento de actividad la creación de más puestos de trabajo y 
de mayor calidad. En Andalucía, al desempleo se suma la dificultad de acceso a la financiación 
empresarial, un importante obstáculo al que hacen frente las empresas andaluzas, especialmente 
las pymes y que, en ocasiones, puede frenar el desarrollo de planes de inversión. La puesta en 
marcha de estos proyectos significa un paso más en la reducción de barreras al desarrollo 
empresarial. 
 
La adecuación de la línea de Creación de Actividad Económica de este programa de incentivos 
en la provincia de Cádiz se materializa en el hecho de que la financiación de FEDER ha 
promovido una inversión de más de 9,7 millones de euros, lo que, como ya se ha dicho, ha 
permitido la creación de 73 empleos. En el caso concreto de los proyectos de las empresas 
Tedcom Ingeniería Aeronáutica y Quality Drinks su inversión subvencionable ha sido de 4,6 
millones de euros y su compromiso de creación de empleo asciende a 21 puestos de trabajo. 
 

 
 

5. Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida 
 
La línea de Creación de Actividad Económica del Programa de Subvenciones para el Desarrollo 
Industrial y la Creación de Empleo en Andalucía 2015-2018 está destinada a todas las pymes del 
sector industrial y de servicios a la industria de la provincia de Cádiz. 
 
En el caso de Tedcom Ingeniería Aeronáutica, su proyecto se ha llevado a cabo en el Parque 
Tecnológico TecnoBahía en El Puerto de Santa María, en un importante sector no solo para la 
economía de la provincia de Cádiz, sino de toda Andalucía, el sector aeroespacial. A la creación 
de 9 puestos de trabajo se suma la apuesta de la empresa por la I+D, como elemento 
dinamizador de la economía gaditana y sus beneficios para la estabilidad y el crecimiento de la 
misma, tanto a través de la generación de riqueza como de la generación de empleo. La empresa 
ha participado durante estos años en dos proyectos de I+D consorciados y liderados por Airbus. 
El Grupo Tedcom tiene una gran experiencia en el sector y conocimiento del producto y de la 
tecnología, siendo actualmente un referente a nivel europeo en tecnología RTM. 
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Quality Drinks ha construido la fábrica de cervezas La Pepa en un complejo de 2.500 metros 
cuadrados en Jerez de la Frontera. Además de crear 12 nuevos puestos de trabajo, su cerveza ya 
se ha introducido por el canal HORECA en diferentes establecimientos de hostelería y 
restaurantes por la provincia de Cádiz. No solo proporcionan una nueva oferta cultural a su 
provincia accesible a toda la población, sino que su intención es llevar este producto también a 
provincias cercanas como Sevilla, Málaga y Huelva. 
 

 
 

6. Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y 
no discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 

 
Esta línea de incentivos en Cádiz pretende, de forma general, promocionar e incentivar la 
empleabilidad de las mujeres, la cultura emprendedora y potenciar la economía social y que 
contribuyan al desarrollo de una actividad industrial sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
En el caso de Tedcom Ingeniería Aeronáutica los productos que se fabrican en la planta han 
sido desarrollados tecnológicamente en proyectos de I+D previos. Por la forma de producir (por 
cada motor se reducen dos ciclos de curado en autoclave) se consiguen un importante ahorro de 
combustible por un lado y un destacado beneficio para el medio ambiente por otro; y por su 
eficiencia y peso, reduce el consumo de combustible en servicio. 
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Por último, desde Quality Drinks se ha optado por un proceso de fabricación artesanal y 
respetuoso con el medio ambiente, en el que se utilizan ingredientes naturales y no se añade 
ningún aditivo, ni se pasteuriza, ni se filtra. 
 
 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 

Los objetivos de la línea de Creación de Actividad Económica, están alineados con los de la 
Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea sobre un crecimiento económico inteligente, 
sostenible e integrador, que contribuyan a la generación de altos niveles de empleo, 
productividad y cohesión social. Esta Estrategia se refleja en distintas políticas y estrategias 
diseñadas por el Gobierno de Andalucía. 
 
Tanto Tedcom Ingeniería Aeronáutica, como Quality Drinks, han creado nuevos puestos de 
trabajo gracias a esta inversión, lo que se alinea con los objetivos de la Agenda por el Empleo 
2014-2020, respecto al fomento del empleo en el sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación y a la mejora de la competitividad de las PYMES; así como con el Plan 
Económico de Andalucía 2014-2020, específicamente en su objetivo de generar empleo y 
fortalecer el sector empresarial incrementando en un 20% el número de empresas de entre 10 y 
50 trabajadores.  
 
Por otra parte, estas subvenciones también se encuadran dentro de la Estrategia Industrial de 
Andalucía 2020, en su objetivo de industrializar Andalucía y de aumentar el empleo industrial, 
así como de crear una industria más eficiente y competitiva. 
 
Adicionalmente, los proyectos respaldados están en línea con la comunicación de la Comisión 
“Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica”, 
especialmente en el pilar A, que recomienda “Facilitar la inversión en nuevas tecnologías e 
innovación”, y en la acción “Política industrial sostenible, construcción y materias primas”. 
 
 
 

 
 


