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La plataforma 5.X de Siemens Gamesa consigue un 
nuevo pedido de 242 MW en Suecia 
 

- El acuerdo incluye el suministro de 39 aerogeneradores SG 5.8-170, el modelo terrestre más 
potente de Siemens Gamesa 

- La compañía realizará las tareas de operación y mantenimiento del proyecto durante 30 
años 

 

Siemens Gamesa ha firmado un nuevo contrato para el suministro de 39 aerogeneradores SG 

5.8-170, su modelo terrestre más potente, en dos emplazamientos suecos con una capacidad 

total de 242 MW. Además, la compañía se encargará de las tareas de operación y 

mantenimiento durante los próximos 30 años. 

El proyecto, conocido como Twin Peaks, se divide en dos parques: Ranasjö, que contará con 25 

turbinas, y Salsjö, con 14; ambos a unos 15 km de distancia en el centro de Suecia. Las turbinas 

tendrán una capacidad nominal de 6,2 MW y su puesta en marcha está prevista para el primer 

trimestre de 2024. El promotor sueco Arise se encargará del desarrollo de este proyecto, 

financiado por fondos gestionados por la compañía londinense InfraRed Capital Partners, 

compuesta por The Renewables Infrastructure Group (TRIG) e InfraRed’s European 

Infrastructure Income Fund 4. 

Twin Peaks confirma la buena acogida de la plataforma 5.X en los países nórdicos y, en 

particular, en Suecia, pionera en la adopción de nuevas tecnologías renovables. La plataforma 

5.X ofrece una de las mayores potencias del segmento terrestre, y cuenta con uno de los rotores 

más largos, ofreciendo así uno de los costes de energía (LCoE) más competitivos del mercado. 

A finales de 2019 Siemens Gamesa firmó su primer contrato para la plataforma 5.X para el 

proyecto Skaftaasen de 231 MW en el que también participa el promotor sueco Arise. Desde 

entonces, la compañía ya ha vendido más de 2,8 GW de la plataforma en todo el mundo, desde 

los países nórdicos hasta Reino Unido, Alemania o Brasil.   

Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy     



 

 

Siemens Gamesa despliega el poder del viento. Durante más de 40 años, hemos sido pioneros y 

líderes de la industria eólica, y hoy nuestro equipo de más de 25.000 personas trabaja en el 

centro de la revolución energética mundial para abordar el reto más importante de nuestra 

generación: la crisis climática. Con una posición de liderazgo en onshore, offshore y servicios, 

diseñamos, construimos y suministramos soluciones de energía eólica potentes y fiables en 

estrecha colaboración con nuestros clientes. Como empresa global con impacto local, hemos 

instalado 115 GW y proporcionamos acceso a energía limpia, asequible y sostenible que 

mantiene las luces encendidas en todo el mundo. Para saber más, visita 

www.siemensgamesa.com y síguenos en las redes sociales.  
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