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❖ Fundada en el 2002, especializada en energías renovables 

específicamente en la implantación y desarrollo de la tecnología solar 

fotovoltaica.

❖ Cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa Española desde junio de 2007. 

El modelo de negocio ha evolucionado des de la fabricación de células y 

paneles fotovoltaicos (FV) hasta el desarrollo y la gestión de las plantes de 

generación renovable.

❖ En la actualidad SOLARIA gestiona y opera plantas FV en España, Italia, 

Grecia, Portugal y Uruguay sumando un total de 830 MW en operación y 2 

GW en construcción.

❖ Empresa líder en el desarrollo y generación FV en el sur de Europa con el 

objetivo de alcanzar 18 GW en 2030.

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO 
AMBIENTE SA

Sobre el promotor



Compromiso Agenda 30-50. 

Solaria está comprometida con los objetivos de 

descarbonización de la Agenda 2030-2050.

Reducir precio factura eléctrica.

La energía fotovoltaica es la tecnología más eficiente 

y competitiva que nos permitirá reducir el coste 

medio de la energía en industrias y hogares. 

Soberanía energética de Cataluña.

El objetivo de Cataluña es implantar 4,5 GW solares 

sobre terreno y 2,1 GW sobre tejado en 2030.

Alcarràs clave en la provincia de Lleida.

La totalitat de proyectos de Alcarràs representaría un 

10% de los objetivos de Cataluña para el 2030 (en FV 

sobre terreno) pero tan solo un 2% del 2050.

MARCO ACTUAL CATALUÑA
Y LLEIDA.



Evitando la 
emisión a la 
atmosfera de 
172.000 t de CO2 
al año = 86.000 
coches/año. 

Alcarràs generará 
aprox. 826 
GWh/año, energía  
per abastecer a 
258.000 personas.

Proyecto tractor de 
la planta de Biogàs
de Purines de 
100.000 m3/a 
equivalente a 4.600 
hogares. 

Rehabilitación Casa 
dels Canonges como 
centro divulgativo y 
de formación 
profesional en 
renovables.

PROYECTOS ALCARRÀS



PROYECTOS ALCARRÀS

Finca Montagut

400 ha
200 MWp

- Volans Solar 1  (49,97 MW) FUE-2020-01808221 
- Volans Solar 2 (49,97 MW) FUE-2020-01808840
- Juno Solar 1 (49,97 MW) FUE-2020-01808183
- Juno Solar 2 (49,98 MW) FUE-2021-02162557

* El proyecto Volans Solar 3 en Alcarràs, no forma parte 
de este dosier de ofrecimiento de participación 
ciudadana.



Gràcies!


