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JUAN AGUILAR 

HORNACHOS. La consejera para la 
Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad, Olga García, asistió ayer en 
Hornachos al comienzo de los tra-
bajos de construcción de la planta 
fotovoltaica ‘Iberia Solar I’ que con-
tará con una potencia de 20,45 MW 
(megavatios). 

En la misma también estuvie-
ron presentes entre otros el direc-
tor general de Industria, Energía 
y Minas, Samuel Ruiz; el alcalde 
de Hornachos, Francisco Buena-

vista, y el consejero de Ibox Energy, 
Lamberto Camacho. 

 La consejera García agradeció 
a sus promotores, Ibox Energy, que 
inviertan en Extremadura en ener-
gía limpia ya que la región ofrece 
unas condiciones idóneas para ello, 
con recursos naturales, profesio-
nales capacitados y con adminis-
traciones ágiles que les facilitan su 
instalación y puesta en marcha. 

Valoró el papel de los ayunta-
mientos como motor del cambio 
del modelo energético en Extre-
madura. Asimismo destacó que, 

según lo previsto en el Plan Ex-
tremeño Integrado de Energía y 
Clima (Peiec) 2021/2030, los ayun-
tamientos donde se instalan es-
tas plantas van a recibir casi 1.300 
millones de ingresos en la pre-
sente década. 

Esos recursos ya están supo-
niendo un revulsivo importante 

para el desarrollo local, estimán-
dose además que el 74% de los 
impactos económicos del plan se 
quedan en el ámbito rural.  

Por lo tanto, señaló que «el Peiec 
es un plan para la vertebración te-
rritorial de nuestra región y para 
que el protagonista sea el ámbito 
rural, los pueblos extremeños» . 

El consejero de Ibox Energy, 
Lamberto Camacho, afirmó que 
en estos momentos tienen unos 
300 proyectos en estudio en la 
región, y apuestan por el desa-
rrollo de plantas como la de Hor-
nachos que generarán unos 140 
empleos.  

La mitad serán personal con-
tratado en Hornachos y su comar-
ca. Por su parte el alcalde horna-
chego, Francisco Buenavista, re-
calcó que el inicio de las obras de 
esta planta es una gran noticia 
para la localidad, ya que «vendrán 
más proyectos como este a la lo-
calidad». 

El proyecto Iberia Solar, del cual 
forma parte esta fotovoltaica en 
Hornachos y otra en Olivenza,
cuenta con una potencia total de 
56 megavatios que generarán 106 
GWh al año de energía, suficien-
tes para satisfacer las necesidades 
de electricidad de 26.000 hogares. 

Arrancan las obras de 
una planta fotovoltaica 
en Hornachos

De izquierda a derecha, Samuel Ruiz, Olga García, Francisco Buenavista y 
Lamberto Camacho.  JUAN AGUILAR


