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Nota de prensa 

27 de junio de 2022 

Siemens Gamesa y RWE unen sus fuerzas para impulsar el 

mercado offshore polaco  

- Siemens Gamesa ha sido escogida como proveedor preferente para el suministro de 25 

aerogeneradores del modelo SG 14-236 DD en el proyecto F.E.W. Baltic II, de 350 MW, 

desarrollado por la eléctrica RWE 

- RWE y Siemens Gamesa han firmado un memorando de entendimiento (MOU) con la 

Universidad polaca de Szczecin para promover la formación en energía eólica marina 

- El acuerdo incluye la creación de un centro especializado en la ejecución de proyectos 

offshore, que creará más de 150 trabajos directos 

Siemens Gamesa y la eléctrica RWE han unido sus fuerzas para impulsar el mercado offshore en 

Polonia. En concreto, Siemens Gamesa ha sido escogida como proveedor preferente para el proyecto 

F.E.W. Baltic II, con una capacidad de 350 MW, desarrollado por la eléctrica RWE. 

El acuerdo preferente anunciado hoy, que también incluye los servicios de operación y 

mantenimiento, está sujeto a la decisión final de inversión. Está previsto que los trabajos de 

construcción comiencen en 2024. F.E.W. Baltic II estará equipado con 25 aerogeneradores marinos 

del modelo más potente de Siemens Gamesa, el SG 14-236 DD, lanzado al mercado hace menos de 

un año. Una vez puesto en marcha, el parque suministrará suficiente energía limpia como para 

abastecer a unos 350.000 hogares polacos. 

"Con la selección de Siemens Gamesa como proveedor preferente, hemos superado el siguiente hito 

en el camino hacia la realización de nuestro primer parque eólico marino en Polonia. Con nuestro 

proyecto F.E.W. Baltic II, aceleraremos el desarrollo de la cadena de suministro local y contribuiremos 

significativamente a la formación de la futura mano de obra", ha explicado Sven Utermöhlen, CEO de 

Offshore Wind en RWE Renewables. "La eólica marina está en pleno crecimiento en Polonia y 

queremos ser uno de los principales impulsores mediante el desarrollo, la construcción y la 

explotación de más parques eólicos en la costa polaca." 
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El contrato con RWE para este proyecto aumentará aún más el compromiso de Siemens Gamesa con 

la cadena de suministro de energía eólica polaca, en la que la compañía invierte una media de 250 

millones de euros anuales para la compra de bienes y servicios.  

"La energía eólica marina se está convirtiendo rápidamente en un gran activo para Polonia, y 

haremos todo lo posible por ser uno de sus actores clave. La combinación de nuestra tecnología 

offshore con el enfoque empresarial de RWE en Polonia encaja perfectamente. Además, el interés 

que han demostrado nuestros socios del mundo académico para formar a los futuros especialistas en 

este sector nos afirma aún más en este compromiso ", ha destacado Marc Becker, CEO de la división 

Offshore. 

Para apoyar el desarrollo del mercado offshore en Polonia, Siemens Gamesa creará un nuevo centro 

especializado en la ejecución de proyectos offshore en el Mar Báltico, formado por más de 150 

expertos que trabajarán en la construcción de parques eólicos offshore en Polonia y otros países. Los 

especialistas contratados para este centro cubrirán áreas como las actividades de premontaje y la 

gestión de proyectos, construcción y puesta en marcha, entre otras. Gdansk será la sede de la oficina 

principal, donde ya han comenzado las primeras contrataciones. Junto con el equipo de ventas 

offshore de Siemens Gamesa en Polonia, este será el mayor centro de este tipo en la industria eólica 

marina polaca. 

RWE ha elegido el puerto de Ustka como base para la operación y mantenimiento de F.E.W. Baltic II. 

De esta manera, creará unos 50 nuevos puestos de trabajo que contribuirán a la economía local. Está 

previsto que esta base de operaciones esté lista para 2025 y que se utilice durante al menos 25-30 

años para dar soporte a este proyecto. 

Además, RWE y Siemens Gamesa han firmado un memorando de entendimiento (MOU) con la 

Universidad polaca de Szczecin para promover la formación en energía eólica marina. El acuerdo se 

centra en identificar actividades conjuntas que apoyen la educación de los estudiantes e incluye una 

posible colaboración en determinados proyectos de I+D. 

Sobre el proyecto offshore F.E.W. Baltic II: 
 
Ya en diciembre de 2020, RWE firmó un acuerdo de conexión a la red para el proyecto F.E.W. Baltic II  
que se encuentra al norte del banco de arena de Słupsk. En 2021, RWE recibió el permiso 
medioambiental para este proyecto. Fue la primera evaluación de impacto ambiental de un proyecto 
eólico marino polaco, que se ha evaluado según un procedimiento transfronterizo (convenio ESPOO), 
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con la participación de socios daneses y suecos. También el año pasado, la Oficina Reguladora de la 
Energía polaca dio luz verde al proyecto, lo que confirma que formará parte de la primera  
fase del ambicioso programa de desarrollo de la energía eólica marina en Polonia. La adjudicación 
final está sujeta a la aprobación de la Comisión Europea, que se espera para 2022. 
 
Sobre el aerogenerador SG 14-236 DD: 
 
Se trata del modelo más potente de Siemens Gamesa. Tiene una potencia nominal de 14 MW y un 
rotor de 236 metros de longitud, equipado con palas de 115 metros y un área de barrido de 43.500 
metros cuadrados. 
 
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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