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Iberdrola adjudica a Navantia un nuevo parque
eólico por 120 millones
La firma asturiana Windar también participa en el proyecto que se construirá en Inglaterra

Iberdrola ha adjudicado a Navantia y Windar un contrato valorado en algo más de 120 millones de euros para el
parque eólico marino East Anglia One, que desarrolla la compañía eléctrica en la actualidad en aguas inglesas y
que, con 714 megavatios (MW) de potencia, se ha convertido en el mayor proyecto español de la historia en el
sector de las renovables. El acuerdo supone carga de trabajo para los astilleros gallegos de Fene (A Coruña),
donde se realizarán 34 cimentaciones tipo  de última generación, mientras Windar construirá sus respectivosjacket
pilotes en sus instalaciones de Avilés (Asturias).

El acuerdo establece la construcción del sistema de cimentaciones sobre el que reposarán los futuros
aerogeneradores de East Anglia One. El contrato adjudicado es uno de los que Iberdrola está licitando para hacer
las cimentaciones de este parque eólico marino y ha sido fruto de un competido concurso internacional en el que,
junto a Navantia, han participado empresas líderes en el sector.

El acuerdo ha sido firmado este miércoles, en el Museo de la Construcción Naval (Fundación Exponav) en el
Arsenal de Ferrol, por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente de Navantia, José Manuel
Revuelta, en el transcurso de un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó el acuerdo para incluirlo en su campaña electoral.

Este encargo supone la continuación del ya desarrollado en el último año y medio por estas empresas para el
parque eólico marino alemán de Iberdrola, Wikinger, mediante el cual Navantia y Windar realizaron con éxito, tanto
en lo relativo a la calidad como a los plazos, la construcción y entrega sobre barco de 29 estructuras tipo  yjacket
116 pilotes.

Gracias a esta adjudicación, Iberdrola va a dar continuidad al empleo de Navantia y Windar en sus respectivas
instalaciones, ya que se van a generar, entre marzo de 2017 y junio de 2018, unas 850.000 horas de trabajo, con
600/700 empleos creados de media y picos de ocupación de hasta de 1.300 personas. Además, numerosas
empresas locales se verán beneficiadas, como ya ha ocurrido con el proyecto Wikinger.

East Anglia One será uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo cuando entre en
funcionamiento, en el año 2020, gracias a una capacidad instalada de 714 MW que suministrará energía limpia a
más de 500.000 hogares ingleses. Se trata del mayor proyecto renovable desarrollado por una empresa española
en la historia, con una inversión de 2.500 millones de libras, y es una muestra clara del firme compromiso de
Iberdrola con la lucha contra el cambio climático.

Aparte de esta adjudicación de Navantia y Windar, Iberdrola ya ha realizado otras relacionadas con este proyecto,
como la otorgada a la empresa Siemens para el suministro de las 102 turbinas de 7 MW de capacidad unitaria con
las que contará esta instalación, cuyo importe asciende a más de 800 millones de libras.

La magnitud de esta iniciativa no tiene precedentes en la industria renovable española. Como ejemplo, el área que
ocupará el parque eólico superará los 300 kilómetros cuadrados, el equivalente a 30.000 campos de fútbol; el cable
que llevará toda la energía desde el parque a tierra firme será de 85 kilómetros (distancia entre Madrid y Toledo); la
superficie de la subestación será de 1.144 m  (el tamaño del madrileño estadio Vicente Calderón); y las palas del
aerogenerador tendrán 75 metros de longitud cada una.
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East Anglia One es el tercer proyecto que Iberdrola acomete en el sector de la eólica marina. La empresa ya tiene
en marcha en Reino Unido el parque West of Duddon Sands, de 389 MW, y tiene en fase de construcción
Wikinger, de 350MW, que estará ubicado en aguas alemanas.

Este nuevo parque marino es parte de un proyecto aún más ambicioso, ya que Iberdrola ha solicitado al Gobierno
británico ampliar esta instalación hasta los 2.000 MW. Para ello, ha presentado a las autoridades del Reino Unido
una propuesta para construir el parque East Anglia Three, que dispondría de 1.200 MW de potencia.

Fuente: Elpais.com

 


