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Siemens Gamesa fortalece su presencia en Chile con la 

extensión de un proyecto de 60 MW para EDF e Ibereólica 

- La compañía suministrará 12 turbinas del modelo SG 5.0-145 para la segunda fase del 
parque eólico de Cabo Leones 1 
 

- Siemens Gamesa también se encargará del mantenimiento del proyecto durante 12 años 
 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy ha recibido un nuevo pedido de 60 MW para ampliar el 
parque eólico de Cabo Leones 1 en Chile, operado por la joint venture formada por la compañía 
francesa EDF Renewables Chile y el Grupo Ibereólica Renovables de España.  

Según los términos del acuerdo, Siemens Gamesa suministrará 12 de sus turbinas SG 5.0-145 
MW para la ampliación del complejo eólico de Cabo Leones 1, situado en la Comuna de Freirina, 
en la costa de la región de Atacama, una de las zonas con mejores recursos eólicos de Chile. La 
compañía instalará las turbinas entre noviembre de 2020 y enero de 2021, y está previsto que 
entren en funcionamiento en julio de 2021. El contrato también incluye un contrato de operación 
y mantenimiento para los próximos 12 años. 

Desde 2017, Siemens Gamesa ha gestionado con éxito la primera fase del proyecto eólico de 
Cabo Leones 1. Con una capacidad instalada actual de 115 MW, el parque eólico está equipado 
con 55 aerogeneradores SG 2.1-114 MW de Siemens Gamesa y desde su puesta en marcha 
hace tres años ha producido unos 350 GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual 
de 170.000 hogares chilenos. 

"Es un honor para nosotros que clientes como EDF Renewables e Ibereólica Renovables 
renueven su confianza en nosotros y que nuestra tecnología esté dando los resultados que 
esperaban", dijo Jorge Lobatón de la Guardia, Onshore Managing Director Latam de Siemens 
Gamesa. "El proyecto también refuerza nuestra posición en Chile, donde hemos tenido un gran 
éxito en los últimos 12 meses." 

Entre los países de América Latina, el recorrido hacia la transición energética en Chile ha sido 
contundente. El Gobierno de Chile se ha comprometido a generar el 70% de la energía del país 
a partir de fuentes renovables, como la energía solar y los parques eólicos, para 2050. Por lo 



 

tanto, se espera que las energías renovables desempeñen un papel cada más importante en el 
mix energético de Chile. 

 

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 103 GW instalados en todo el mundo, Siemens 
Gamesa produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y offshore, con una cartera de 
pedidos de 28.600 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/SiemensGamesa 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/siemensgamesa/ 
Facebook: www.facebook.com/SiemensGamesa/ 
Instagram: www.instagram.com/siemensgamesa/ 
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