
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
ACENORCA INCREMENTA SU ACTIVIDAD EN EL NEGOCIO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES CON LA ADQUISICIÓN DE 18 NUEVOS MEGAWATIOS 
 

Montehermoso, SIN FECHA de 2011.  
Acenorca optó por diversificar su negocio hace tres años, con la firma de un 
acuerdo suscrito el 18 de abril de 2008 con la entidad Enel Unión Fenosa 
Renovables (Eufer), hoy Gas Natural, que incorporó en su sociedad Energías 
Especiales de Extremadura a la cooperativa aceitunera para participar en 
todos los proyectos que promueva la empresa en Extremadura. Acenorca es, 
tras Gas Natural (78,35% del capital social) el segundo accionista más 
importante de la sociedad, con el 8,33%. También integran la compañía la 
cooperativa La Unidad (6,66%); la Fundación Maimona (3,33%) y la Cooperativa 
de Regantes de Extremadura (Crex), con el 3,33%. 

Energías Especiales de Extremadura canaliza las inversiones en energías 
renovables de Gas Natural en España y Portugal y tiene en proceso de 
autorización administratativa varios proyectos en Extremadura, entre ellos 
una planta de biomasa en Calzadilla, una termo-solar en Guijo de Coria 
(ambas en Cáceres) y dos plantas de energía solar fotovoltaica en Badajoz. 
Estos proyectos sumarían más de 105 megawatios de energías renovables y 
crearían más de 100 puestos de trabajo directos, evitarían la emisión 
atmósfera de 290.000 toneladas de CO2 y generarían electricidad para cerca 
de 80.000 familias de la comunidad autónoma. 

La sociedad cooperativa de segundo grado Acenorca, de Montehermoso 
(Cáceres), ha decidido incrementar su actividad en el negocio de las energías 
renovables con la adquisición, por parte de la sociedad Energías Especiales de 
Extremadura, de 18 nuevos megavatios de potencia a la empresas 
Bioalcoholes Extremeños, S.L., Energías Eólicas 2006, S.L., Bioeólicas 
Extremeñas, S.L. 
 
 
 
Información proyectos presentados al Concurso eólico (160/2010) 
A punto de resolverse 
Son los proyectos por los que se ha licitado 
 
 
Proyectoseólicos Energías Especiales de Extremadura 
Están adjudicados 
Poner el nombre y los megavatios (no horas ni pormernores) 



 
Proyectos no eólicos Energías Especiales de Extremadura 
Fase administrativa 
Sólo citarlos, tipo, lugar y megavatios 
No mencionar Centro Cirugía Mínima Invasión 
Recientemrnte apro. Cubierta acenorca 0,4 Mw 
No mencionar a partir de Pinofranqueado 
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Más información: 

 

Casto Prieto  

(Presidente de Acenorca) 

Teléfono: 927 43 03 43 

casto@acenorca.es 
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