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Siemens Gamesa refuerza su colaboración con MidAmerican con un 

nuevo contrato para el suministro de 95 MW en Estados Unidos 

- La compañía suministrará 21 SG 4.5-145, de 4,8 MW de potencia, para el proyecto Southern 

Hills Expansion, en el estado de Iowa. Adicionalmente, realizará el mantenimiento de las 

turbinas durante tres años y medio 

- Siemens Gamesa ha vendido casi 1,4 GW de este modelo de turbina en Estados Unidos, 

Canadá y México durante los últimos meses 

Siemens Gamesa continúa reforzando su colaboración con MidAmerican Energy Company, a quien 

suministrará 21 aerogeneradores SG 4-5-145 para el proyecto Southern Hills Expansion, en el estado 

de Iowa. La compañía mantendrá además las turbinas durante tres años y medio. 

Este modelo de turbina, una referencia para emplazamientos de vientos medios, ha sido diseñada para 

ofrecer una potencia flexible de entre 4,2 y 4,8 MW, con lo que se adapta mejor a las características de 

cada proyecto y aumenta así la rentabilidad de los parques donde se instala. 

“Estamos orgullosos de haber sido seleccionados una vez más por MidAmerican, lo que refuerza 

nuestra relación con un cliente muy importante para nosotros”, explicó José Antonio Miranda, CEO de 

la división Onshore de Siemens Gamesa para América. “Este pedido demuestra además el éxito 

comercial de la SG 4.5-145, de la que hemos vendido en torno a 1,4 GW en Estados Unidos, Canadá 

y México, y estamos convencidos de que ese número seguirá creciendo”. 

Siemens Gamesa ha instalado más de 10.000 aerogeneradores en Estados Unidos con cerca de 20 

GW de capacidad instalada. Concretamente, en Iowa, la compañía ha instalado casi 1.400 turbinas que 

suman un total de 3,5 GW, de los cuales casi 3 GW han sido suministrados a MidAmerican, lo que pone 

en evidencia la estrecha colaboración entre ambas compañías. 

 

Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy 

Siemens Gamesa es líder mundial en el sector eólico, con una fuerte presencia en todos los 

segmentos del negocio: offshore, onshore y servicios. A través de sus avanzadas capacidades 

digitales, la compañía ofrece una de las carteras de productos más amplias de la industria, así 

como soluciones de servicio líderes en la industria, con las que contribuye a generar una energía 

limpia más asequible y fiable. Con más de 95 GW instalados en todo el mundo, Siemens Gamesa 

produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y offshore, con una cartera de pedidos de 

25.100 millones de euros. La compañía tiene su sede central en España y cotiza en la Bolsa española 

(índice Ibex 35). 
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Para más información: www.siemensgamesa.com 

Síguenos en: 

Twitter: www.twitter.com/SiemensGamesaES 

Twitter: www.twitter.com/SiemensGamesa 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/siemensgamesa/  

Facebook: www.facebook.com/SiemensGamesa/ 

Instagram: www.instagram.com/siemensgamesa/ 
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