
 

   

 

  

 

Nota de prensa 
17 de agosto de 2020 

Siemens Gamesa suministrará 473 MW para uno de los parques 

eólicos más grandes de India 

- La compañía instalará 215 aerogeneradores del modelo SG 2.2-122, que se fabricarán en 

sus plantas de India 

- El parque, ubicado en el estado de Rajastán, al norte del país, entrará en funcionamiento en 

septiembre de 2021 

 

Siemens Gamesa ha recibido un pedido en firme de Adani Green Energy, uno de los mayores 

promotores renovables en India, para el suministro de 473 MW. La compañía instalará 215 

aerogeneradores del modelo SG 2.2-122 en el que será uno de los mayores parques eólicos del 

país. 

El acuerdo incluye la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del parque, situado en 

la localidad de Fatehgarh, en el estado de Rajastán, al norte del país. 

Este proyecto refuerza aún más la relación de Siemens Gamesa con Adani. Con este parque, la 

cifra de MWs firmados por ambas compañías alcanza ya los 860 MW, lo que convierte a Siemens 

Gamesa en uno de los fabricantes eólicos de referencia en India. 

“Reforzar la relación con promotores líderes como Adani nos anima a esforzarnos aún más en el 

desarrollo de tecnologías innovadoras que aporten mayor valor a nuestros clientes. Acuerdos de 

esta magnitud demuestran también el compromiso de la industria con las energías limpias y reiteran 

la importancia de las renovables en India”, ha subrayado Navin Dewaji, CEO de Siemens Gamesa 

en India. 

Siemens Gamesa está presente en India desde 2009, donde ha instalado más de 6,9 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).  

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 105 GW instalados en todo el mundo, Siemens Gamesa 
produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y offshore, con una cartera de pedidos de 



 

31.500 millones de euros. La compañía tiene su sede central en España y cotiza en la Bolsa 
española (índice Ibex 35). 

 

Sobre Adani Green Energy Limited 

Adani Green Energy Limited (AGEL; NSE: ADANIGREEN), parte del Grupo Adani, cuenta con una 
cartera de 15 GW de proyectos eólicos y solares y es una de las mayores empresas de energía 
solar del mundo. La compañía desarrolla, construye, opera y mantiene proyectos de escala 
comercial que generan electricidad para terceros.  

 
Contacto para prensa de Siemens Gamesa 
Verónica Díaz López 
Teléfono: +34 616 348 735 
veronica.diaz@siemensgamesa.com 
 
Más información 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/ 
 
 
Contacto para prensa de Adani 
Roy Paul 
Adani Group 
Tel: +91 79 2555 6628 
roy.paul@adani.com 
 
Más información en: www.adanigreenenergy.com 
Twitter: https://twitter.com/adanionline 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/adani-group/   
Facebook: https://www.facebook.com/AdaniOnline  
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