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IM2 Energía Solar invierte más de 10 millones de euros en el Parque Solar
Fotovoltaico “Sollana”
08/03/2010

La planta generará una energía anual de 3.728.790 kilowatios hora, capaz de producir energía eléctrica para más de
1.000 horas y convirtiéndose en uno de los mayores parques solares sobre cubierta de España.

El director general de Energía, Antonio Cejalvo, ha participado en la inauguración del parque, junto a la alcaldesa de
Sollana, Alicia Hervás, el consejero delegado de IM2, Enrique Selva y el director general, Ángel Martínez.

Jueves, 4 de marzo de 2010.- La empresa valenciana IM2 Energía Solar ha inaugurado, esta mañana, el mayor parque
solar de la Comunidad Valenciana. El Parque Solar Fotovoltaico “Sollana”, con una potencia total de 2.8 Mw, se ha
realizado sobre las cubiertas de las instalaciones logísticas del polígono industrial El Romaní-Sollana. En el acto,
inaugurado por el director general de Energía, Antonio Cejalvo, han participado la alcadesa de Sollana Alicia Hervás, el
consejero delegado de IM2, Enrique Selva y el director general de IM2, Ángel Martínez.
En el parque, que ocupa una extensión de 60.000 metros cuadrados, se han invertido 10 millones de euros. Una de las
cubiertas del parque cuenta con una instalación de 6.532 módulos que dará una potencia de 1.502,36 kilowatios pico y
una producción de energía anual de 2.033.444 kilowatios hora. En la otra cubierta se instalaron 5.360 módulo que darán
una potencia de 1.232,80 kilowatios pico y con una producción de energía anual de 1.695.346 kilowatios hora. La planta
generará una energía anual de 3.728.790 kilowatios hora, convirtiéndose en uno de los mayores parques solares sobre
cubierta de España. El parque de Sollana es capaz de producir energía eléctrica para más de 1.000 hogares.
Enrique Selva, ha señalado durante la inauguración que “es un día muy importante para IM2 ya que vemos finalizada una
obra que para nosotros ha sido todo un desafío. Gracias a nuestro esfuerzo, profesionalidad y rigor damos la posibilidad
a muchas empresas y particulares de poder invertir en un modelo de negocio rentable”. El consejero delegado también
ha asegurado que “nuestro compromiso es seguir desarrollando instalaciones solares fotovoltaicas sobre cubierta para
continuar siendo líderes en el mercado”. Además de la planta de Sollana, en la zona de la Ribera, IM2 tiene los
proyectos de parques solares en Massalavés y en Carlet. Pero también tiene proyectos en Madrid, Andalucía, Murcia y
Cataluña.
Uno de los aspectos más interesantes de los proyectos que realiza IM2 es que se aprovechan las cubiertas de los
edificios donde se realizan las instalaciones. “Y también producimos beneficios sociales –apunta Ángel Martínez- ya que en
este parque han trabajado más de 150 personas y muchos de ellos continuarán trabajando en su mantenimiento”
El director general de Energía ha dicho que “gracias a esta instalación dejaremos de emitir más de 1.000 toneladas de
CO2 al año y estamos generando una energía limpia”. Cejalvo también ha señalado que la comarca de la Ribera es
especialmente activa en este ámbito ya que tiene un tejido empresarial apto para que se realicen instalaciones solares
sobre cubierta. Y, por último, ha querido señalar la importancia de este parque “que con más de 10 millones de euros
de inversión ha sido capaz de generar puestos de trabajo, en una situación de crisis como la actual”.
Desde el año 2003 IM2 desarrolla proyectos de inversión en energía solar fotovoltaica, especializándose en parques
solares de generación de energía solar sobre cubierta. IM2 cuenta con una amplia experiencia en el sector solar
fotovoltaico, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico y administrativo. En estos momentos la empresa está
ubicada en la Comunitat Valenciana, Madrid y Palma de Mallorca y realiza proyectos por toda España.
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