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Intervención del presidente de la Junta en la inauguración de la planta termosolar 

Gemasolar 

 

 

En primer lugar, quiero felicitar a Torresol Energy por este nuevo proyecto 

innovador que marca un punto de inflexión en el desarrollo de la energía termosolar. 

Gemasolar evidencia que la sostenibilidad es una gran oportunidad: una fuente de riqueza 

y actividad económica, de liderazgo tecnológico y de empleo. Es una enorme satisfacción 

que una tecnología que ha revolucionado el sector de la energía solar se desarrolle en 

Andalucía, aprovechando el potencial de recursos naturales y capital humano de esta tierra. 

 

Este es un buen ejemplo de la capacidad de Andalucía para recibir grandes 

iniciativas empresariales, que a su vez generan un tejido empresarial competitivo. 

Empresas como las que lideran esta iniciativa suman conocimiento y capitalizan 

Andalucía. en este sentido, quiero destacar la estrecha colaboración que Torresol Energy 

mantiene con universidades y centros tecnológicos andaluces. 

 

La empresa tiene previstos proyectos que suponen una inversión de casi 1.000 M€ 

en Andalucía. A esta planta se unirán próximamente dos más en la provincia de Cádiz. 

Estas instalaciones que hoy inauguramos reflejan el avance de las energías renovables para 

mejorar su competitividad. Una competitividad que crece al aumentar la eficiencia en la 

producción y almacenamiento de la energía termosolar. 

 

Con este proyecto se da un nuevo impulso al modelo económico sostenible que 

queremos consolidar en Andalucía. Todos los aquí presentes compartimos la visión 

estratégica por el sector de las energías limpias. Con su contribución podemos responder a 

las necesidades de abastecimiento de energía sin generar desequilibrios ambientales, 

económicos y sociales. 
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Este es un modelo que además de favorecer el crecimiento de un tejido productivo 

innovador y competitivo, contribuye a generar una conciencia colectiva de la energía como 

un bien escaso y valioso. Andalucía se ha convertido en un referente internacional en la 

generación de energía limpia y sostenible. 

 

Somos la primera región en Europa en la que se han desarrollado proyectos 

comerciales de centrales termosolares. Las 13 ubicadas en Andalucía suponen ya el 56% 

de la potencia instalada en España; abastecen a una población de casi 250.000 familias, y 

evitan la emisión de 450.000 toneladas de CO2 al año. 

 

Nuestro compromiso por un nuevo modelo energético es irrenunciable. Tenemos 

una decena de nuevos proyectos para la construcción de centrales termosolares en 

Andalucía que nos permitirán duplicar nuestra capacidad de abastecimiento a la población. 

 

En los últimos cinco años hemos triplicado la aportación de las energías renovables 

al consumo de energía primaria, y estas suponen ya el 14% del la demanda. Este tipo de 

energías representan en nuestra comunidad un tercio de la potencia eléctrica instalada, y 

aportan casi el 30% de toda la producida. Con ello hemos reducido las emisiones de CO2 

en un 44% en la última década. 

 

Apostar por la sostenibilidad es apostar por el progreso y el crecimiento 

económico. Iniciativas como la que hoy nos reúne favorecen el desarrollo económico y 

social en armonía con el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 

Quiero reiterar mi reconocimiento a Torresol Energy por este proyecto que 

favorecerá la estabilidad del sistema eléctrico, y por su compromiso con el proyecto 

sostenible que tenemos en marcha en Andalucía. 

 


