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Un proyecto innovador
Con el proyecto HYBREX se abre a la comarca de Montánchez una oportunidad de futuro que aporta

inversiones, empleos, innovación, así como importantes beneficios para todos sus vecinos. Desde

REOLUM, una empresa especializada en el desarrollo integral de proyectos de energías limpias, hemos

transformado el proyecto de parques eólicos presentado anteriormente a partir de las alegaciones de

vecinos y organizaciones sociales.

Vamos a poner en marcha un proyecto innovador tanto tecnológicamente, con la hibridación de parques

eólicos, plantas fotovoltaicas y de almacenamiento de energía, pero que también consitituye un punto de

inflexión en lo social con una serie de iniciativas inéditas como: el descuento garantizado en el recibo de la

luz gracias a las instalaciones de autoconsumo; un plan integral para la sierra; la apertura del capital a los

vecinos con participaciones desde 500 €; un plan industrial y un plan de formación para que los vecinos y

sus familiares puedan optar a los puestos de trabajo que se creen tanto en la construcción como en la fase

de mantenimiento.
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Innovación tecnológica



RENOVABLES,

HIBRIDACIÓN 

Y AUTOCONSUMO

Un proyecto innovador. Innovación tecnológica



PARQUES EÓLICOS, 
PLANTAS 

FOTOVOLTAICAS, 
ALMACENAMIENTO, 

COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS

• El proyecto es pionero en la hibridación de los

cuatro parques eólicos (110 MW) con las cuatro

plantas fotovoltaicas (120 MW) gracias a las

instalaciones de almacenamiento (12,5 MW

potencia y 50 MWh de capacidad).

• La inversión prevista es de 180 millones de

euros.

• Con la hibridación se inyectará un 63% más de

energía en el punto de conexión haciendo que el

impacto ambiental de las infraestructuras de

evacuación se reduzca considerablemente.

Un proyecto innovador. Innovación tecnológica



1. 

Parques 

eólicos



ALTURA BUJE 105 m

ALTURA MÁXIMA 180 m

DIÁMETRO ROTOR        150 m
AEROGENERADORES 

MUY EFICIENTES 
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CUADRO RESUMEN

Número de aerogeneradores

Montánchez

Castillejo

Parque

Alijares

Astorgano

Total

44

Potencia eólica (MW)

144,3

Generación anual 

(GWh)

20 61,1

40 110,3

6 17,6

110 333,3

9

2

10  

5

26 
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Localización parques eólicos

Montánchez  (MOI)

Alijares (AL)

Castillejo (CAS)

Astorgano (AS)
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2. 
Plantas 
fotovoltaicas



CUADRO RESUMEN
Potencia fotovoltaica 

instalada (MW)

46,5Montánchez

Castillejo

Plantas

22

45Alijares

Astorgano 6,5

120Total

78,3

Generación anual 

fotovoltaica (GWh) 

37,0

75,7

10,9

202
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LOCALIZACIÓN PLANTAS FOTOVOLTAICAS
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3. 
Almacenamiento 
e hibridación



CUADRO RESUMEN

Montánchez

Castillejo

Plantas

Alijares

Astorgano

Total

Capacidad de 

Almacenamiento (MWh)

20

10

17,5

2,5

50

Potencia 

almacenamiento  (MW)

5

2,5

4,375

0,625

12,5
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• La hibridación es la combinación de distintas tecnologías 

renovables, en este caso eólica y fotovoltaica, que gracias al 

apoyo del almacenamiento permite el incremento de la 

producción de electricidad y la optimización del uso de la red 

gracias a la complementariedad de sus horas producción. 

HIBRIDACIÓN
Se inyectará un 63% más 

de energía en el punto de 

conexión haciendo que el 

impacto ambiental de las 

infraestructuras de 

evacuación se reduzca 

considerablementeFuente: APPA
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Almacenamiento:
un vector clave para la Transición Energética

• Cáceres va a acoger el Centro Nacional de

Investigación y Almacenamiento de la Energía.

• Badajoz tendrá la primera fábrica de celdas de baterías

del sur de Europa, dentro del Proyecto Integral de

Almacenamiento Energético de Extremadura.

• Y la comarca de Montánchez se va a beneficiar de un

proyecto pionero e innovador como lo es HYBREX .

EXTREMADURA A LA 
VANGUARDIA DEL 

ALMACENAMIENTO
ENERGÉTICO
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4. 
Autoconsumo
y comunidades
energéticas



HYBREX promoverá y financiará

instalaciones de autoconsumo en los

municipios de la comarca que estarán

gestionadas por comunidades

energéticas.

Paula Ruiz

Innovación tecnológica. 4 Autoconsumo y comunidades energéticas

HYBREX FINANCIARÁ 
INSTALACIONES DE 
AUTOCONSUMO EN 
TODA LA COMARCA

Esta iniciativa permitirá a los habitantes

de la comarca de Montánchez ser

protagonistas en la transición energética

produciendo, gestionando y usando más

energía limpia generada localmente.

Energía barata y local



Entidad jurídica de participación voluntaria y

abierta controlada por accionistas o miembros

que sean personas físicas o jurídicas (entre

otras: asociaciones, cooperativas,

organizaciones sin ánimo de lucro, empresas) y

también administraciones locales autonómicas

o nacionales.

El objetivo social principal será ofrecer

beneficios energéticos, de los que se deriven

también los medioambientales, económicos o

sociales a sus miembros o a la localidad en la

que desarrolla su actividad.

¿QUÉ ES UNA 
COMUNIDAD 
ENERGÉTICA?

Fuente: IDAE
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Innovación social



HYBREX es un punto de inflexión en la relación de

los promotores con la población de los municipios

que acogen instalaciones renovables.

• Rebaja de la luz del 30 % durante 20 años.

• Apertura del capital de la empresa a los

vecinos

• Plan de formación

• Plan Integral para la Sierra de Montánchez.

• Plan industrial

UN IMPACTO DIRECTO 
EN LA COMARCA DE 
37,7 MILLONES DE € 
• 7,8 M€ en reducción del recibo de la luz

• 5,6 M€ en arrendamientos de terrenos

• 18,8 M€ en impuestos municipales

• 5,5 M€ en otras iniciativas

Un compromiso de HYBREX

Un proyecto innovador. Innovación social



5. 
Factura de la luz 
más barata



• Con las instalaciones de autoconsumo que

financiará el proyecto HYBREX se logrará

una importante rebaja de la luz.

• De esta reducción se beneficiarán pymes,

hogares y entidades que se sumen a las

comunidades energéticas que se van a

constituir.

Innovación social. 5 Factura de la luz más barata

EL RECIBO DE LA LUZ 
DE HOGARES Y PYMES 
SERÁ NOTABLEMENTE 

MÁS BARATO

HYBREX garantiza una reducción de la factura de la luz de 

al menos un 30% durante 20 años



6. 
Más ingresos 
para los 
municipios

Los proyectos



Impuestos aplicables solo a la construcción:

• Impuesto de construcciones, instalaciones y Obras 

(ICIO)

• Canon por Aprovechamiento del Suelo No 

Urbanizable

Impuestos e ingresos tras la puesta en marcha de los 

parques eólicos:

• Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

• Impuesto de Bienes Inmuebles Especiales  

• Rentas por la ocupación de terrenos de titularidad 

municipal

Innovación social. 6 Más ingresos para los municipios

18,8 MILLONES DE 

EUROS DE 

INGRESOS PARA 

LOS MUNICIPIOS
Estimación para el conjunto de la vida útil del proyecto según las 

condiciones actuales



EJEMPLOS:

Como los servicios de atención a las 

personas mayores…

…Disponer de una ambulancia

permanentemente…

…Mejora de distintos viales como los 

accesos al Castillo… 

…Obras de acondicionamiento de diversos 

edificios….

QUE PERMITIRÁN 
SATISFACER 

DEMANDAS DE 
SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURAS

Innovación social. 6 Más ingresos para los municipios



7. 
Apertura del 
capital a los 
vecinos

Los proyectos
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LOS VECINOS 
PODRÁN PARTICIPAR 
DE LOS BENEFICIOS 
DE LA EXPLOTACIÓN 

DEL PROYECTO

• Un máximo del 5% del capital de la empresa

estará abierto a los vecinos de la comarca con

participaciones desde 500 €, garantizando el

capital invertido.

• Esta iniciativa se llevará a cabo a través de

Fundeen, plataforma para canalizar inversiones

en proyectos renovables reconocida por la

Comisión Nacional del Mercado de Valores y el

Banco de España.

Un punto de inflexión en la relación de los promotores 

con la población que acoge instalaciones renovables



8. 
Formación y 
empleo

Los proyectos



HYBREX llevará a cabo la formación necesaria

para que vecinos de la comarca, sus hijos y nietos

aunque no esté censados, puedan optar a los

puestos que requieren cierta especialización.

HYBREX además exigirá a las empresas

proveedoras que contraten los empleos

necesarios prioritariamente en la comarca.

En las condiciones actuales se estima que pueden

crearse en torno a los 150 empleos en la fase de

construcción y 25 en la fase de mantenimiento,

cifra que se incrementará notablemente gracias a

este plan.

FORMACIÓN PARA QUE 

LOS VECINOS PUEDAN 

BENEFICIARSE DE LA 

CREACIÓN DE EMPLEO

Un plan inédito hasta hoy en España

Innovación social. 8 Formación y empleo



RENOVABLES: UNA FUENTE 
DE CREACIÓN DE EMPLEO

• La fotovoltaica registró en 2019 un
crecimiento récord en España con
8.096 empleos nuevos generados.

• Por su parte, la energía eólica
también continuó con el crecimiento
experimentado en los últimos años
con un total de 6.147 nuevos
puestos de trabajo.

• Estas cifras corresponden a años con
un desarrollo de las renovables muy
inferior al previsto para 2021 y años
sucesivos.

Fuente: APPA

Empleos renovables en España 2016- 2019

Innovación social. 8 Formación y empleo



9. 
Plan integral 
para la Sierra 
de Montánchez

Los proyectos



Plan integral cuyos objetivos principales son la

limpieza del bosque, creación de nuevos

cortafuegos, mejorar los accesos y conservar la

biodiversidad.

Este plan fomentará las capacidades turísticas

de la comarca con diversas iniciativas, como la

señalización, acondicionamiento de senderos,

promoción, etc.

Todo ello en un entorno que hasta hoy no

cuenta con los cuidados debidos y calificado

de alto riesgo de incendio por la Junta de

Extremadura.

UN PLAN PARA 

REVITALIZAR LA SIERRA 

DE MONTÁNCHEZ
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10. 
Plan Industrial

Los proyectos



Hybrex ha firmado ya convenios de

colaboración con empresas proveedoras de

bienes y servicios implantadas en Extremadura

para colaborar en la ejecución del proyecto.

La intención es que tanto en la construcción de

los parques y plantas como en las

infraestructuras necesarias participen el

máximo de empresas locales.

Ya en la fase de promoción Hybrex ha contado

con el trabajo de consultoría de empresas

extremeñas.

CONTAMOS CON LA 

INDUSTRIA 

EXTREMEÑA

Innovación social. 10 Plan Industrial



info@hybrex.es

www.hybrex.es


