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Siemens Gamesa logra un nuevo macropedido de 325 MW 

en Texas, Estados Unidos 

- La compañía instalará 65 aerogeneradores del modelo SG 5.0-145 en dos parques 
eólicos  

- Siemens Gamesa se consolida como uno de los tres principales fabricantes del estado 
de Texas, donde ha instalado cerca de 6 GW 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) instalará 65 aerogeneradores del modelo SG 5.0-

145 para dos nuevos parques eólicos en el estado de Texas, Estados Unidos, con una 

capacidad total instalada de 325 MW.  

El acuerdo incluye también el mantenimiento de ambos proyectos durante varios años.  El 

suministro de las turbinas comenzará en el verano de 2021 y está previsto que ambos parques 

eólicos entren en funcionamiento para finales de ese mismo año. 

Con estos pedidos, la capacidad instalada de Siemens Gamesa en Texas se acercará a los 6 

GW, con lo que se consolida como uno de los tres fabricantes principales en el estado. 

"Un pedido de este tamaño es una evidencia más del éxito del aerogenerador SG 5.0-145 y de 

su idoneidad para el mercado estadounidense", ha comentado Shannon Sturgil, CEO de 

Onshore en Norteamérica de Siemens Gamesa. "Estamos orgullosos de generar en estos dos 

proyectos energía limpia y competitiva para cerca de 100.000 hogares en Texas, un estado líder 

en energía eólica". 

Estados Unidos es un mercado clave para Siemens Gamesa. Ha instalado 22 GW en 34 

estados, que suministran energía limpia a 6,5 millones de hogares.  

El modelo SG 5.0-145 ha demostrado ser un producto idóneo para Estados Unidos. Su nuevo 

sistema de control avanzado con una aerodinámica mejorada optimiza la generación de energía. 

Su potencia flexible entre 4.0 MW y 5.0 MW le permite adaptarse a las condiciones de cada 

proyecto con una mayor eficiencia y competitividad. Además, su modularidad estructural ofrece 

una mayor capacidad de adaptación a emplazamientos con muy diversas condiciones de viento 

y diferentes requisitos logísticos y de construcción. 



 

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).  

Contacto para prensa: 

Verónica Díaz 
Tel: +34 616348735 
veronica.diaz@siemensgamesa.com 

 
Para más información: www.siemensgamesa.com 

  

Síguenos:  

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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