LOCUCIÓN DEL VÍDEO “PRIMERA PIEDRA PLANTA SOLAR NÚÑEZ DE BALBOA”
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: “En España vamos a dedicar 8.000 millones de inversión hasta el
año 2022 de los 34.000 millones que vamos a invertir a nivel mundial. Queremos, además, que
Extremadura tenga un papel protagonista en este plan, aquí, en Usagre, en Badajoz, con esta planta de
500 MW que va a suponer más de millón y medio de paneles fotovoltaicos que hay que instalar para
llevarla a cabo”.
Rafael García, director del proyecto en Iberdrola Renovables: “Las dimensiones del proyecto son
impresionantes. Es un auténtico desafío logístico y de ingeniería por la orografía del proyecto. Sin
ninguna duda, es un gran reto para Iberdrola y el inicio de una gran actividad para el futuro de este tipo
de proyectos”.
Julio Castro, director de Renovables de España y Portugal: “Forma parte de un colectivo de ocho
proyectos que Iberdrola va a construir en un entorno renovable en Extremadura hasta el año 2022 y,
concretamente aquí, en esta instalación, evitaremos 215.000 toneladas de CO 2 emitidas a la atmósfera”.
Ignacio Galán: “Este proyecto va a suponer una inversión del orden de 300 millones de euros y va a dar
trabajo a 1.000 personas”.
Eva Marín, supervisora de obra civil: “Estamos muy agradecidos a Iberdrola porque haya decidido
realizar la implantación de esta planta en nuestra comunidad”.
José Manuel Gago, montador de estructuras: “Esta es una zona con mucho paro y ahora mismo el 80%
del pueblo está trabajando”.
Mercedes Olivera, técnico de calidad de Eiffage: “A mí me ha dado una buena oportunidad para poder
trabajar en el municipio donde tengo a mi familia y estoy muy contenta”.
Ignacio Galán: “Esta megainstalación renovable se va a convertir en la punta de lanza para ratificar el
liderazgo de Extremadura, de España y de la Unión Europea en la transición hacia un sistema energético
más sostenible”.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura: “Para todo lo que signifique y
represente cambiar las cosas, nos vais a tener siempre como compañeros de viaje y como facilitadores
para el mundo empresarial en todo aquello donde la administración tenga que jugar un papel”.
Ignacio Galán: “Sabemos cuál es el objetivo y sabemos también cuál es la meta para alcanzarlo.
Aprovechemos, por tanto, esta transición energética para atraer prosperidad y crecimiento hasta esta
tierra y a nuestro país en general. En definitiva, para asegurar la calidad de vida y el bienestar de las
generaciones que nos han de suceder. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que están contribuyendo
a que esto sea una realidad”.
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