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NOTA DE PRENSA 
29 de marzo de 2012 
 
Gehrlicher Solar España 
 

Gehrlicher Solar España firma con el Gobierno de Extremadura el 
convenio para la construcción de un megaproyecto fotovoltaico de 
250 MW sin ningún tipo de incentivo económico, en el municipio de 
Talaván (Cáceres) 
 
Este proyecto marca un avance histórico en el sector de la energía fotovoltaica, ya 
que toda la energía producida competirá en el Mercado de Producción Eléctrico en 
igualdad de condiciones que las energías convencionales y abre grandes 
posibilidades para el mercado fotovoltaico 
 
Mérida, España. El Presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y 
Guillermo Barea, Consejero Delegado de la empresa Gehrlicher Solar España, se 
reunieron ayer en la Presidencia del Gobierno de Extremadura, en Mérida, para la firma 
del Convenio que permitirá la instalación de 250 MW en el municipio de Talaván, una de 
las zonas de mayor radiación de Europa. Gehrlicher Solar lleva más de un año y medio 
trabajando para hacer realidad este proyecto que ya cuenta con la total disponibilidad de 
los terrenos, el punto de acceso y el informe de viabilidad técnica por parte de Red 
Eléctrica.  
 
Gehrlicher Solar espera desarrollar el proyecto en aproximadamente tres años y 
comenzar su construcción en el segundo semestre de 2013. La planta abarcará una 
extensión de 750 hectáreas y supondrá una inversión estimada en 250 millones de euros 
y la creación de más de 2000 puestos de trabajo, directos e indirectos (400 empleos al 
año por término medio). La generación de energía eléctrica se estima en 400.000 
MWh/año y la planta permitirá abastecer con energía limpia a más de 100.000 hogares y 
un ahorro de cerca de 356.000 toneladas de CO2. 

 
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago ha valorado este 
proyecto como “una apuesta” del ejecutivo extremeño “sin condiciones por las energías 
renovables”, con el que se demuestra el “constante compromiso por el medio ambiente”. 
Del mismo modo, Monago ha afirmado que Extremadura es el “escenario idóneo para 
este proyecto”, siendo  “una tierra apetecible para empresas emprendedoras”, por lo que 
la Comunidad Autónoma “abre sus puertas a quien quiera colaborar por construir el 
futuro de la región”. 
 
Guillermo Barea declaró “quiero transmitir a todo el sector fotovoltaico, no sólo de 
España sino de Europa, un mensaje de optimismo y de que el sector puede ser 
competitivo en el mercado eléctrico sin necesidad de ayudas. El apoyo del Gobierno de 
Extremadura, nuestra capacidad estratégica y el esfuerzo de todo mi equipo están 
haciendo posible que este proyecto sea viable a nivel económico, técnico y 
medioambiental. Debemos aunar esfuerzos y conseguir levantar esta industria para que 
España vuelva a liderar el sector fotovoltaico a nivel mundial. Los megaproyectos junto 
con el autoconsumo constituyen el futuro del sector y son las dos principales líneas de 
negocio en las que estamos trabajando. Me gustaría pensar que ahora es cuando 
realmente empieza a despegar el sector fotovoltaico”. 
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About Gehrlicher Solar España S.L. 
Gehrlicher Solar España es la filial española de la multinacional  fotovoltaica de origen alemán Gehrlicher 
Solar AG. La empresa comenzó su actividad en España en 2001 y actualmente tiene una plantilla de unos 60 
trabajadores distribuidos entre sus oficinas de Murcia y Madrid. Gehrlicher Solar AG tiene además filiales y 
joint  ventures en Brasil, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, Sudáfrica, Turquía y los EEUU. Gehrlicher Solar 
fue fundada en 1994 y su actividad principal se basa en la promoción, diseño, construcción, financiación, 
operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas en suelo y cubiertas, desde pequeñas instalaciones de 
carácter residencial a sistemas de varios megavatios. Además, distribuye módulos solares e inversores, así 
como componentes de fabricación propia a través de su gama de productos GehrTec. La empresa también 
diseña, desarrolla y gestiona fondos orientados al mercado fotovoltaico, así como otras alternativas para 
inversores privados o institucionales. Para más información, visite por favor nuestra web www.gehrlicher.es 
 

Contacto de Prensa Gehrlicher Solar España 
Sonia Gómez • Directora de Comunicación 
C/ Velázquez 22, 5º izda. • 28001 Madrid (España) 
T. +34 91 449 12 47 • F. +34 91 579 87 05 
E-mail: mailto:sonia.gomez@gehrlicher.com 
Internet: http://www.gehrlicher.es/ 
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