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Nota de prensa 

27 de junio de 2022 

Siemens Gamesa se fortalece en Alemania con un nuevo pedido en 

firme para el parque offshore Borkum Riffgrund 3 de 913 MW 

- El parque estará equipado con 83 aerogeneradores del modelo SG 11.0-200 DD y 

suministrará energía limpia para más de un millón de hogares alemanes. 

 

Siemens Gamesa ha dado un paso más al frente de la transición energética con un nuevo pedido en 

firme para el suministro de 913 MW en Alemania.  

El proyecto Borkum Riffgrund 3, desarrollado por el grupo energético Ørsted, estará ubicado en a 

unos 50 kilómetros de la costa de Baja Sajonia y se convertirá en uno de los proyectos eólico marinos 

más grandes del país. El acuerdo alcanzado con Siemens Gamesa incluye también el contrato de 

mantenimiento de las turbinas del parque. 

"Estamos encantados de volver a colaborar con Ørsted en un proyecto offshore de esta envergadura, 

capaz de proporcionar energía limpia a más de un millón de hogares en las próximas décadas, al 

mismo tiempo que contribuye significativamente a la seguridad energética de Alemania", ha afirmado 

Marc Becker, CEO de la Unidad de Negocio Offshore de Siemens Gamesa.  

Borkum Riffgrund 3 estará equipado con 83 aerogeneradores del modelo SG 11.0-200 DD. Cada 

turbina de este modelo cuenta con un rotor de 200 metros de diámetro y palas de 97 metros de largo, 

que miden prácticamente lo mismo que un campo de fútbol. Su instalación comenzará en 2024 y la 

puesta en marcha está prevista para 2025. Una vez en funcionamiento, evitará la emisión de 2,5 

millones de toneladas de CO2.  

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 27.000 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 más de 122 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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