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29 de julio de 2022 

Siemens Gamesa cierra su primer pedido offshore en Japón 

- El proyecto Ishikari de 112 MW estará equipado con 14 aerogeneradores del modelo SG 8.0-

167 DD 

- Está previsto que la instalación de las turbinas comience en julio de 2023 

- Siemens Gamesa se encargará del mantenimiento del parque durante los próximos 15 años 

 

Siemens Gamesa suministrará 112 MW a la empresa energética japonesa Green Power Investment 

para el parque offshore Ishikari. Este proyecto clave supone el primer pedido offshore en firme para 

Siemens Gamesa en Japón.  

El parque estará situado a unos cinco kilómetros de la costa de la bahía de Ishikari, en la isla de 

Hokkaido. Contará con 14 aerogeneradores SG 8.0-167 DD, cada uno con una capacidad de 8 MW y 

un rotor de 167 metros, y su instalación comenzará en julio de 2023. Además, Siemens Gamesa se 

encargará de su mantenimiento durante 15 años.  

"Este proyecto marca un hito para Siemens Gamesa en Japón y supone también una oportunidad 

única para aumentar el porcentaje de energía renovable en el mix energético del país. Gracias a 

nuestra sólida presencia en el segmento terrestre, con casi 1 GW ya instalado o en mantenimiento en 

Japón, y a la confianza que Green Power Investment ha depositado en Siemens Gamesa, estoy 

seguro de que el proyecto será un éxito”, ha afirmado Marc Becker, CEO de la división Offshore de 

Siemens Gamesa. 

La variante del aerogenerador offshore SG 8.0-167 DD que se instalará en Ishikari estará adaptada 

para cumplir con los códigos y requisitos locales de Japón relativos a tifones, actividad sísmica, 

temperatura y funcionamiento a 50 Herzios. Esto le ha permitido convertirse en el primer 

aerogenerador offshore del mercado que recibe la certificación ClassNK, condición indispensable 

para cumplir las estrictas normas técnicas del proyecto y para que el gobierno japonés apruebe su 

construcción. 



Page 2 of 2 

 

 

Siemens Gamesa opera en Japón desde 1999. Desde entonces, la compañía ha acumulado cerca de 

600 MW de capacidad instalada y 340 MW en operación y mantenimiento. Con la firma del proyecto 

anunciado hoy, Japón se convierte en el segundo país de Asia con pedidos firmes en energía eólica 

marina para Siemens Gamesa. La compañía cuenta ya con más de 3 GW de pedidos en Taiwán, 

donde instaló en 2019 su primer parque offshore. 

 

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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