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Proyecto fotovoltaico

De ENGIE
Para VECINOS DE LA LOCALIDAD DE CASTENOU

Estimados vecinos:

Nos  ponemos  en  contacto  con  ustedes  para  comunicarles  que  ENGIE  sigue  trabajando  para  la 
implementación de un nuevo parque fotovoltaico en el municipio de Castelnou y por ello:

El  día  25  de  noviembre  a  las  17:45h  en  la  sala  multiusos  de  Castelnou,  tendrá  lugar  una  sesión 
informativa.

A  día  de  hoy,  el  grupo  ENGIE  ha  tomado  la  decisión,  tanto  a  nivel  corporativo  como  a  nivel  
administrativo, de seguir adelante con los trabajos técnicos, administrativos y medioambientales necesarios 
para poder llevar a cabo el proyecto fotovoltaico en la localidad de Castelnou. Por ello en la reunión, contarán  
con la presencia de Carlos Tremps, jefe de la central de ciclo combinado de Castelnou, Raúl Rodríguez, jefe de  
desarrollo  de  renovables  y  M&A  en  España,  y  Lola  López,  jefa  de  proyecto  del  parque  fotovoltaico  en 
Castelnou.

En esta línea, la reunión que tendrá lugar el jueves 25 de noviembre irá dedicada a tratar las siguientes 
cuestiones:

 Presentación de los objetivos del grupo ENGIE en Castelnou.
 Explicación técnica del proyecto fotovoltaico. 
 Turno para ruegos y preguntas.

Por otro lado, queríamos mencionarles que, como bien saben, ENGIE ha efectuado, a lo largo de este  
último año, un proceso de firma de los contratos de opción de las parcelas que resultaron viables técnicamente 
para la realización del proyecto. Sin embargo, todavía existen algunas parcelas con cuyos propietarios no se ha 
conseguido contactar. Es por ello por lo que podrán encontrar un listado anexo con la información relativa a  
dichas  parcelas.  Les  recordamos que toda  la  información  relativa  a  los  contratos  (escrituras,  información 
registral, etc.) deberá ser entregada en la central de Castelnou a la atención de Cristina Lasala.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,

ENGIE 
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MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA
SUPERFICIE Nota 
Simple REGISTRO 

(Ha)
REFERENCIA CATASTRAL

Nº FINCA 
REGISTRAL

CONTACTO

67 - CASTELNOU 5 21 1,67 44067A005000210000EE 2016

67 - CASTELNOU 5 47 1,365 44067A005000470000EX 2381

217 - SAMPER DE 
CALANDA

502 17 0,6045 44217A502000170000QK    

217 - SAMPER DE 
CALANDA

502 18 0,1463 44217A502000180000QR    

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA
SUPERFICIE Nota 

Simple Registro (Ha)
REFERENCIA CATASTRAL CONTACTO

67 - CASTELNOU 5 37 3,51 44067A005000370000ET

67 - CASTELNOU 6 5 4,31 44067A006000050000EB

67 - CASTELNOU 6 6 1,19 44067A006000060000EY


