
 

 

IBOX ENERGY PATROCINA LA INVESTIGACIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 

MEDINA ELVIRA UBICADO EN ATARFE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

La compañía fotovoltaica, junto con la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Atarfe, 

han acordado crear una Cátedra Universidad – Empresa para desarrollar los trabajos de 

investigación y estudio que permitan poner en valor el yacimiento. 

La donación de Ibox Energy para llevar a cabo las actividades en Medida Elvira se integran 

en el Plan de Responsabilidad Corporativa de la empresa, que incluye acciones en el ámbito 

cultural, social y medioambiental. 

La aportación económica se realizará directamente a la Cátedra y para apoyar las acciones 

que realice el Ayuntamiento relacionadas con la exploración arqueológica. 

Ibox Energy tiene una cartera de proyectos en desarrollo en España superior a los 2,5 GW de 

solar fotovoltaica distribuidos en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y 

León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia. En Andalucía, la empresa 

tiene proyectos por más de 230 MWp ubicados en Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, Huelva y 

Almería. 

La compañía ha desarrollado 50 MWp que ya están en operación en la localidad de Posadas 

(Córdoba) y otros 89 MWp en Manzanares (Ciudad Real), también en operación.  

 

Madrid, 22 de marzo de 2022.- Ibox Energy, empresa de energías renovables, solar fotovoltaica, 

ha suscrito un acuerdo con la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Atarfe para 

patrocinar la realización de trabajos de investigación en el yacimiento arqueológico y medieval 

de Medina Elvira, ubicado entre los municipios de la localidad antes mencionada y de Pinos 

Puente. Esta donación realizada por Ibox Energy se integra en la política de Responsabilidad 

Corporativa de la empresa, que incluye acciones circunscritas en el ámbito cultural, social, y de 

defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Ibox Energy prevé la puesta en marcha este año 

diversos centros de formación profesional acreditada especializada en el sector de energías 

renovables: construcción, montaje de paneles y mantenimiento de plantas fotovoltaicas.  

La compañía fotovoltaica, junto con la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Atarfe, han 

constituido una Cátedra Universidad – Empresa para realizar los trabajos arqueológicos que 

pongan en valor del yacimiento de Medina Elvira. El lugar de la exploración tiene una extensión 

de 332 hectáreas, declaradas de Bien de Interés Cultural en 2004. Desde 2005 se llevan a cabo 

labores de excavación dentro del proyecto “La ciudad de Madinat Ilbira”, una población surgida 

a partir de un asentamiento campesino en épocas romana y tardoantigua, y donde en el siglo IX 

Abederrhman II y Muhammad I construyeron su alcazaba y, con probabilidad, su mezquita 

mayor. 

 

 



La aportación económica de Ibox Energy se realizará directamente a financiar las actividades de 

la Cátedra constituida y las acciones del Ayuntamiento relacionadas con la exploración 

arqueológica: puesta en marcha de un centro de visitantes, estudio de la posibilidad de un Plan 

Director para el yacimiento, habilitación de los restos y excavaciones para la visita por parte de 

los ciudadanos, etc. 

Ibox Energy tiene una capacidad en España de más de 2,5 GW fotovoltaicos en diversas fases de 

desarrollo y, también en operación, distribuidos en más de 60 proyectos ubicados en las 

comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, 

Murcia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. La inversión total prevista para la 

puesta en marcha de la mencionada potencia alcanzará los 1.100 millones de euros. La mayor 

parte de la potencia que Ibox Energy tiene en toda España está respaldada por contratos de 

venta de energía a largo plazo (PPAs). 

Ibox Energy ha desarrollado 50 MWp fotovoltaicos que ya están en operación en la localidad 

de Posadas (Córdoba) y otros 89 MWp en Manzanares (Ciudad Real). A lo largo de 2022 

finalizará el desarrollo de 56 MWp más en Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha. Ibox 

Energy tiene proyectos en Andalucía por más de 230 MWp ubicados en Granada, Córdoba, 

Jaén, Sevilla, Huelva y Almería 

Ibox Energy desarrolla plantas fotovoltaicas y proporciona electricidad 100% limpia al sistema 

y al consumidor. La actividad de la empresa se centra en: la adquisición / arrendamiento de 

terrenos, diseño e ingeniería de la futura planta, tramitación y obtención de licencias 

administrativas, y la estructuración financiera del proyecto. 

 

Para más información: 
Javier Solís.  
Director de Comunicación. 
Cox Energy. 
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