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28 de noviembre de 2019 

Siemens Gamesa celebra la Fuerza del Viento con un pedido 

offshore de 448 MW en Escocia 

- La compañía instalará 54 aerogeneradores del modelo SG 8.0-167 DD en el parque offshore 

Neart na Gaoithe, que significa La Fuerza del Viento en gaélico escocés  

- Su construcción comenzará en 2022 y entrará en operación en 2023 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) sigue consolidando su liderazgo en el mercado 

británico, con el anuncio de un pedido en firme para suministrar los aerogeneradores al 

proyecto eólico marino Neart na Gaoithe, de 448 MW, ubicado en Escocia y desarrollado por la 

eléctrica francesa EDF.  

Neart na Gaoithe, que signifca La Fuerza del Viento en gaélico escocés, contará con 54 

aerogeneradores del modelo offshore SG 8.0-167 DD que disponen de un rotor de 167 metros y una 

altura de punta de pala de 208 metros. Está previsto que el parque entre en funcionamiento 

en 2023. Con ello, el número de turbinas instaladas con tecnología direct drive superará las 2.000 

unidades en todo el mundo.    

El proyecto Neart na Goithe estará ubicado a 20 kilómetros al este de la costa escocesa y cerca del 

puerto de Dundee, donde se realizarán los trabajos de pre-ensamblaje. Además, contará con palas 

B81, de 81 metros de longitud, producidas en la fábrica de Siemens Gamesa en Hull.  

Una vez en marcha, generará la electricidad suficiente como para abastecer de energía a unos 

375.000 hogares -una cifra similar a todas las viviendas particulares de la ciudad de Edimburgo- y 

evitará la emisión de 400.000 toneladas de CO2 al año.  

Con este proyecto, Siemens Gamesa refuerza su colaboración con EDF Renewables, que comenzó 

en 2011 con el desarrollo de la primera ronda del proyecto Teesside.  

Por primera vez en 2019, Reino Unido ha registrado un trimestre en el que las renovables fueron la 

primera fuente de energía, por delante de los combustibles fósiles. Además, las energías limpias han 



 

suministrado casi la mitad de la energía consumida por Escocia en lo que va de año, registrando 

además precios históricamente bajos, que cayeron hasta la cifra récord de 39,50 £ por MW/h. 

 

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).   
 
Siemens Gamesa Renewable Energy en Offshore  
Con una capacidad de más de 15,2 GW instalados y más de 3.490 aerogeneradores operando en 
todo el mundo, Siemens Gamesa se ha establecido como líder del sector offshore con el mayor track 
record de la industria. La experiencia de Siemens Gamesa en offshore se remonta a 1991, año en el 
que se creó el primer parque eólico marino del mundo.  
 
 
Contacto para periodistas 
Verónica Díaz    
+34 616 348 735    
veronica.diaz@siemensgamesa.com   
   
 

 

Más información disponible en: www.siemensgamesa.com 

Síguenos en: 
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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