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Siemens Gamesa contribuye a aliviar los problemas de acceso a 
la electricidad en Pakistán con el suministro de ocho parques 
eólicos 
 

- La compañía ha cerrado pedidos por un total de 260 MW en el último trimestre del año 

fiscal (junio-septiembre), que se suman a los 150 MW firmados desde que empezó el 

ejercicio 

- En total, se instalarán 205 unidades de la plataforma Siemens Gamesa 2.X 

- De esta manera, la compañía se convierte en uno de los fabricantes líderes en el creciente 

mercado energético paquistaní 

 

Siemens Gamesa ha cerrado en un año una serie de pedidos para el suministro de ocho parques 

en Pakistán, con una capacidad total de 410 MW. Estos proyectos consolidan a la compañía como 

uno de los fabricantes líderes en el creciente mercado energético paquistaní. 

Pakistán está inmerso en un plan para aumentar su capacidad de generación de electricidad, y así 

luchar contra los apagones frecuentes, en un país donde 40 millones de habitantes no tienen 

acceso al suministro eléctrico. 

En este contexto, la compañía suministrará, instalará y pondrá en marcha un total de 205 turbinas 

de la plataforma Siemens Gamesa 2.X en ocho parques eólicos, con una capacidad conjunta de 

410 MW*, que generarán electricidad limpia y asequible para cubrir las necesidades de hasta 

600.000 hogares.  

Dos de estos proyectos ya han comenzado a construirse y se espera que su puesta en marcha se 

realice en noviembre de 2020 y febrero de 2021. El resto entrará en funcionamiento a lo largo de 

2021. 

"Como líder mundial en la industria eólica, Siemens Gamesa lleva años desplegando proyectos de 

energía limpia en distintos mercados en desarrollo de todo el mundo. Ahora más que nunca, las 

renovables representan un papel clave para la transición energética mundial y para la 

recuperación económica post covid. Estamos muy orgullosos de poder continuar nuestro 

compromiso a través de estos proyectos en Pakistán”, ha subrayado Enrique Pedrosa, Chief 

Regions Officer de la división Onshore en Siemens Gamesa.  

Siemens Gamesa firmó su primer proyecto en Pakistán (50 MW) hace tres años. Estos ocho 

nuevos proyectos son un paso de gigante en el compromiso de la compañía por convertirse en 

uno de los principales impulsores del desarrollo sostenible de un país que todavía depende en 



 

gran medida de la importación de gas natural y de petróleo para cubrir sus necesidades. El 

gobierno paquistaní se está centrando en el desarrollo de la energía eólica y solar, y se ha 

marcado como objetivo para 2030 que un 30% del mix energético proceda de fuentes renovables. 

Siemens Gamesa está presente en la región de Asia Pacífico desde 1980 y ha instalado ya más 

de 8,5 GW en países como China, Pakistán, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, 

Tailandia, Australia y Nueva Zelanda. La compañía ha completado también su primer proyecto 

offshore en la región, con la instalación en 2019 de un parque de 128 MW en Taiwán, donde 

acumula cerca de 2 GW en pedidos. 

* 50 MW firmados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, 50 MW en el segundo, 50 MW en 

el tercero y 260 MW en el cuarto trimestre.  

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). 
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Tel: +34 616348735 
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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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