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Siemens Gamesa y RES amplían su colaboración en Canadá con
un nuevo proyecto de 100 MW en la región de Alberta
•

Siemens Gamesa suministrará 20 aerogeneradores del modelo SG 5.0-145, con una
potencia flexible de hasta 5,2 MW, para el proyecto Hilda, con 100 MW de capacidad.

•

La energía limpia que generará el parque es equivalente al consumo anual de
electricidad de unos 50.000 hogares en la región

Siemens Gamesa Renewable Energy ha firmado un pedido con Renewable Energy Systems
(RES) en Canadá para el suministro de 100 MW en el parque eólico Hilda. Ubicado en la región
de Alberta, el proyecto generará electricidad limpia suficiente para abastecer a unos 50.000
hogares canadienses.
Este acuerdo en Canadá refuerza la estrecha colaboración entre ambas empresas y supone un
paso adelante para ayudar a Canadá a conseguir su objetivo de generar un 30% de su consumo
energético a partir de fuentes renovables para 2030.
"Este proyecto es una prueba más de que el esfuerzo y la colaboración entre dos compañías
globales como RES y Siemens Gamesa se traduce en un impacto muy positivo también para las
comunidades locales”, ha destacado Shannon Sturgil, CEO Onshore de Siemens Gamesa para
Norteamérica. "Estamos encantados de extender a Canadá nuestra colaboración con RES, un
socio clave en el suministro de soluciones de energía limpia”.
Las palas de 71 metros que utiliza la plataforma SG 4.X integran características aerodinámicas y
de reducción de ruido -incluyendo la tecnología DinoTails® Next Generation de Siemens
Gamesa- para garantizar una alta producción de energía y niveles reducidos de emisión de
ruido. Esta reducción del ruido mejorará el rendimiento del proyecto eólico de Hilda, al tiempo
que se mantendrá dentro de los niveles de emisión de ruido establecidos.
En la actualidad, Siemens Gamesa acumula pedidos por más de 1,2 GW de potencia en el oeste
de Canadá con la plataforma SG 4.X para su instalación hasta 2023.

"Es una gran noticia para nosotros anunciar que Siemens Gamesa será el proveedor de turbinas
para nuestro proyecto eólico Hilda de 100 MW en Alberta", ha recalcado Peter Clibbon,
Vicepresidente Senior de Desarrollo de RES. "Siemens Gamesa es un líder mundial en
tecnología eólica, y esperamos suministrar energía limpia y renovable y ayudar a Alberta a
cumplir su objetivo de 30% de energía renovable para 2030."
Con casi 3.000 MW instalados en Canadá, desde Alberta a Quebec, y con contratos firmados
que elevarán esa cifra a más de 4.000 MW para finales de 2023, Siemens Gamesa es el líder de
mercado en Canadá por capacidad instalada acumulada.
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 cerca de 118 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.

Sobre RES
RES es la mayor empresa independiente de energías renovables del mundo, activa en el sector
eólico terrestre y marino, solar, de almacenamiento de energía, de transmisión y de distribución.
A la vanguardia del sector durante 40 años, RES ha realizado más de 22 GW de proyectos de
energía renovable en todo el mundo y mantiene una cartera de activos operativos que supera los
7,5 GW en todo el mundo para una amplia base de clientes. Entendiendo las necesidades
únicas de los clientes corporativos, RES ha asegurado 1,5 GW de acuerdos de compraventa de
energía (PPA) que permiten el acceso a la energía al menor coste. RES emplea a más de 2.000
personas y está presente en 10 países. Para más información, visite www.res-group.com.
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