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Nota de prensa 

26 de junio de 2022 

Siemens Gamesa y Doosan Enerbility firman un acuerdo 

estratégico para el desarrollo offshore en Corea del Sur 

- Ambas compañías estudian la posibilidad de colaborar en el despliegue de energía eólica 

marina en el mercado coreano 

- El Memorando de Entendimiento (MOU) abarca diversos ámbitos, incluida la construcción de 

nuevas plantas de producción en el país  

- Este acuerdo no vinculante prevé allanar el camino hacia la expansión de la industria offshore 

coreana 

Siemens Gamesa y Doosan Enerbility, fabricante líder de energía eólica offshore de Corea del Sur, 

han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) no vinculante para estudiar una cooperación 

estratégica que avance en el desarrollo de la eólica marina en Corea del Sur. El memorando, firmado 

en Copenhague (Dinamarca), abarca una posible colaboración entre ambas compañías en Corea del 

Sur en diferentes áreas para el desarrollo offshore a gran escala y el intercambio de servicios, 

incluida la construcción de nuevas plantas de producción, el suministro de componentes eólicos, así 

como la instalación de turbinas offshore y su mantenimiento, entre otros. 

Dentro del MOU, Doosan Enerbility aportará su experiencia, su base productiva en el país y su fuerza 

comercial, complementando los conocimientos técnicos globales de Siemens Gamesa en materia de 

energía offshore. Adicionalmente, el MOU también contempla el estudio de productos y servicios 

optimizados para el mercado eólico marino coreano, así como el análisis de la cadena de suministro 

nacional coreana y de la potencial creación de empleo e industrialización del mercado coreano 

offshore. 

"Estamos encantados de trabajar con Doosan Enerbility para analizar una posible cooperación 

estratégica en Corea del Sur. Para liderar la revolución offshore en los próximos años se necesitan 

asociaciones fuertes, basadas en compromisos sólidos y mutuos. Estamos seguros de que la alianza 

entre nuestras dos empresas será fructífera, potenciará la industria eólica marina coreana y 
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contribuirá a su expansión", afirmó Marc Becker, CEO de la Unidad de Negocio Offshore de Siemens 

Gamesa.  

Becker encabezó la delegación de Siemens Gamesa durante la ceremonia de firma del MOU, 

mientras que, por parte de Doosan Enerbility, estuvo presente Seung-woo Sohn, Vicepresidente 

Ejecutivo, responsable de Ventas y Marketing de Servicios de Energía.  

Seung-woo Sohn señaló: "Seremos capaces de mejorar rápidamente nuestra competitividad en el 

negocio offshore al combinar los conocimientos globales de Siemens Gamesa con nuestras 

capacidades tecnológicas acumuladas a lo largo de los años. Esta cooperación contribuirá a 

revitalizar la energía eólica marina en Corea". 

Siemens Gamesa es el fabricante offshore número uno en el mundo. La compañía ha instalado más 

de 19,4 GW de potencia offshore en diferentes países y cuenta con la mayor turbina eólica del mundo 

en funcionamiento, el modelo SG 14-222 DD.  

Desde que comenzó el desarrollo de la energía eólica en Corea del Sur en 2005, Doosan Enerbility 

ha sido el único fabricante de ese país que ha suministrado energía eólica marina al mercado local, 

incluyendo los proyectos de Tamra Offshore Wind Power (30MW) y Southwest Offshore Wind Power 

Phase 1 (60MW).  

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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