
 

   

 

Nota de prensa 

 
Siemens Gamesa refuerza su liderazgo en India con el lanzamiento 
de su aerogenerador más potente en este mercado 
 

- La compañía continúa abanderando el mercado indio con su primera turbina de más de 3 MW 
en el país, que puede llegar a operar hasta a 3,6 MW 

- El nuevo modelo de aerogenerador SG 3.4-145 ofrece un incremento de un 48% en la 
producción anual de energía en comparación con su predecesor para este mercado, el SG 
2.2-122  

- El primer prototipo ya está instalado y en funcionamiento en el parque exprimental de Alaiz, 
en Navarra 

 
 
Siemens Gamesa Renewable Energy sigue marcando el camino en el mercado eólico indio -uno de los 
más importantes del mundo- con el lanzamiento de su nueva generación de aerogenerador: el modelo 
SG 3.4-145, específicamente diseñado y optimizado para el país. Con esta nueva turbina, Siemens 
Gamesa ofrecerá el producto más competitivo y rentable para un mercado caracterizado por las 
subastas eólicas, al mismo tiempo que sigue impulsando el crecimiento de la energía eólica en India.   
 
"El mercado indio evoluciona rápidamente, por lo que la adaptación a su nueva dinámica es clave para 
nuestro éxito y competitividad a largo plazo. El modelo SG 3.4-145 es un paso adelante en esa 
dirección. Esta nueva turbina demuestra que Siemens Gamesa está en una posición única para 
contribuir a alcanzar los objetivos de energía verde del país, reforzar nuestra posición de liderazgo y 
acelerar la implementación de las energías renovables en India", ha subrayado Alfonso Faubel, CEO 
Onshore de Siemens Gamesa. 
 
Este nuevo modelo de aerogenerador forma parte de la plataforma Siemens Gamesa 3.X, con una 
tecnología ampliamente probada y que ya cuenta con más de 3 GW instalados en el mundo (alrededor 
de 900 aerogeneradores). Cabe destacar que, gracias a la modularidad de las tecnologías de la 
compañía, el SG 3.4-145 cuenta con un rotor de 145 metros procedente de la siguiente plataforma, 
Siemens Gamesa 4.X. De esta manera se aumenta el área de barrido en un 41% y la producción anual 
de energía en un 48%, comparado con su predecesor SG 2.2-122.  
 
Además, este rotor de 145 metros ya se fabrica actualmente en India, lo que ha permitido la rápida 
industrialización de este modelo, que comenzará a fabricarse en 2021 en las plantas que la compañía 
tiene en India. El primer prototipo del SG 3.4-145 ya se ha instalado con éxito en el parque de I+D de 
Alaiz (Navarra).  
  
Con una altura en punta de pala de 200 metros, el nuevo SG 3.4-145 -que puede operar hasta a 3,6 
MW en determinados emplazamientos- permitirá maximizar el recurso eólico de cada proyecto. La 
turbina está diseñada para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes y extremas de India; 
cuenta con un sistema de refrigeración y control avanzado, que garantiza la adaptación y el rendimiento 
óptimo también en emplazamientos con altas temperaturas. 
 
"Tras una década de historia y crecimiento en el país, nuestro objetivo ahora es llevar este legado más 
allá y continuar atendiendo a las necesidades de la industria con el mismo compromiso. El lanzamiento 
de la nueva turbina eólica SG 3.4-145 es un elemento importante de nuestra estrategia, y estamos 
seguros de que llega en el momento adecuado para apoyar a nuestros clientes en este entorno 
competitivo", ha añadido Navin Dewaji, CEO de Siemens Gamesa en India.  
 
Siemens Gamesa está presente en India desde 2019, donde ha instalado más de 4.000 
aerogeneradores que suman más de 6,5 GW. La compañía cuenta con dos fábricas de palas en Nellore 
(Andhra Pradesh) y Halol (Gujarat), una fábrica de nacelles en Mamandur (Chennai, Tamil Nadu) y un 



 

centro de operaciones y mantenimiento en Red Hills (Chennai, Tamil Nadu). También tiene un centro 
de I+D en Bangalore, donde trabajan más de 100 ingenieros. 
 
 
 
 

 


