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Forestalia es un grupo empresarial de raíces aragonesas, dedicado en exclusiva 

a las energías renovables: 
 
 

• Eólica (parques construidos en Campo de Jiloca, Belchite, Daroca, Cariñena y Cinco Villas) 

 

• Fotovoltaica (proyectos en provincias de Teruel y Zaragoza: Calamocha, San Mateo de Gállego, 

Cuevas de Almudén, San Mateo de Gállego, etc.).  

 

• Biomasa (planta en Cubillos del Sil, en servicio en próximas semanas) 

 

• Producción de pellets: 

 

• Arapellet, la mayor planta del país en Erla. 

 

• Ribpellet, en Burgos. 

 

• Proyecto en tramitación en Andorra. 

 

 

/ SOBRE FORESTALIA 
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 Fue la mayor adjudicataria de las subastas de renovables de 2016 y 2017 

 

 Cuenta con una cartera de proyectos de 5.500 MW (650 ya en servicio) 
 

/ SOBRE FORESTALIA 
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 Respeto a las figuras e instrumentos de protección 

medioambiental. 

 Priorización de inversiones para generar empleo y fijar población 

en el medio rural.  

 La actividad socioeconómica es la mejor garantía de desarrollo 

sostenible del medio rural.  

/ SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

Apuesta por el medio rural de la provincia de Teruel  

desde la sostenibilidad social y medioambiental: 
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/ VIENTO ALTO 

Colaboración Forestalia - Asociación Viento Alto 
 

Objetivo: desarrollar y aprovechar los recursos naturales 

(sol, viento y recursos forestales) y compartir los beneficios 

(compromiso ya firmado). 

 

 Priorización de la instalación en terrenos públicos 

 Aprobacion por los Ayuntamientos de los emplazamientos 

 Distribución de los beneficios económicos a todo el territorio a 

través de la Asociación 

 Prioridad en el empleo a la población local 
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/ VIENTO ALTO 

Desarrollos en Viento Alto 
 

Desarrollo en dos fases  

 

22 parques eólicos, que suman 880 MW 

 

  11 ayuntamientos beneficiados (Maestrazgo y Gúdar-Javalambre): 
 

• Bordón 

• Cantavieja  

• Castellote 

• La Cuba 

• Fortanete 

• Iglesuela del Cid 
 

• Mirambel 

• Mosqueruela 

• Puertomingalvo 

• Tronchón  

• Villarluengo 
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Desarrollo del proyecto 

 
 Proyectos reales, sólidos y viables, todos con acceso concedido a la 

red eléctrica de transporte. 
 

 Máxima integración ambiental. 
 

 Elaboración de los estudios preliminares, teniendo en cuenta los valores 

naturales y patrimoniales:  
 

 hábitats  

 avifauna  

 patrimonio cultural  

 paisaje  
 

 Consulta al Ministerio de Transición Ecológica sobre el alcance del 

Estudio de Impacto Ambiental.  
 

 Análisis del impacto socioeconómico del proyecto: explotaciones 

agrarias, servicios, turismo, etc. 
 

/ VIENTO ALTO 
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Beneficios del proyecto 
 
 

Empleo:  

 

 

• Entre 2.500 y 3.000 empleos directos e indirectos 

acumulados en la fase de construcción. 

 

 

• Entre 75 y 100 empleos en la fase de mantenimiento 

(durante 30 años). 
 
 

/ VIENTO ALTO 
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Beneficios del proyecto 
 
 

Ingresos (alquileres de terrenos e impuestos municipales):  

 

• Propietarios: 1.000.000 € al año. 

 

• Ayuntamientos (impuestos municipales IAE, ICIO y BICES): 

2.000.000 € al año. 

 

• Asociación de municipios: 525.000 € al año. 

 

• Total: 3.525.000 € al año  

 

(más de 100 millones € en 30 años). 
 

 

/ VIENTO ALTO 
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/ VIENTO ALTO 

Beneficios del proyecto 

 

 Mejora de infraestructuras rurales, y con ello… 

 

 Potenciación de aprovechamientos forestales  

             

 Mejora de la accesibilidad a los terrenos.  

 

 Actividades ganaderas. 

 

 Protección contra los incendios forestales. 
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Ámbito de decisión en el territorio: 

 
 

 Un proyecto consensuado, sin imposiciones.  

 

 Con la implicación de las entidades locales desde el inicio. 

 

 Contando con el tejido empresarial local. 
 

/ VIENTO ALTO 
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