Wikinger (Fene)

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Hace poco más de un año y medio anunciamos la adjudicación a
Navantia de un contrato por valor de más de 100 millones de euros para construir las plataformas marinas
de nuestro parque eólico Wikinger en el Mar Báltico alemán. Hoy tenemos la enorme satisfacción de
comprobar que todas estas expectativas se han cumplido y que este proyecto ha dado trabajo a más de
2.000 personas que han trabajado y 20 empresas de la zona como suministradores.
José Manuel Revuelta, presidente de Navantia: Navantia hace entrega hoy de las Jackets, para el parque
Wikinger, contratados por Iberdrola, y lo hace en el plazo, precio y calidad requerida cuando se firmó el
contrato en diciembre de 2014.
Alberto Nuñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia: Porque es justo manifestar que es este trabajo
de operarios, este trabajo de ingenieros, este trabajo de soldadores, este trabajo de pintores la principal
razón del resurgir de estas instalaciones después de 13 años.
Patricia Salamanca, responsable de la Oficina del Proyecto Wikinger: El proyecto eólico marino de
Wikinger, son 70 turbinas de 5 MW cada una, que van a generar 350 megavatios y realmente lo que lo que
supone para nosotros y para Iberdrola es una apuesta firme por la eólica marina.
Javier García, Director de Negocio del Proyecto Wikinger: Tema fundamental de lo que va a ser éxito
de Wikinger pues al final es un poco el compromiso no sólo de del equipo de Iberdrola Renovables, que ha
sido enorme sino también por el compromiso de todos contratistas de todas las partes afectadas también
a nivel de de Alemania, como se ha conseguido generar ese ambiente de objetivo común y de compromiso
de todas las partes pues para, por encima de los intereses personales de cada uno el bregar todos en una
misma dirección.
Estanislao Rey Baltar, director del Proyecto Wikinger: Bueno, pues, Iberdrola ya en el año 2001 se fijó
el objetivo y la misión de crecer en renovables. Desde el año 2001 hasta el año, hasta ahora, actualmente
se ha crecido de forma exponencial tenemos una capacidad renovable instalada enorme. Siendo la primera
empresa mundial eólica del mundo. Y yo creo que esto es un paso de gigante adicional, el meternos ya
directamente en eólica marina ya son pues dimensiones completamente distintas, capacidades
completamente distintas y retos también tecnológicamente muy superiores.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: El desarrollo de las energías limpias, la innovación, y la
internacionalización que representa este proyecto, es un modelo de ejemplo industrial por lo que vale
apostar.
Un modelo que nos indica el camino a seguir para consolidad el crecimiento de la económica española
sobre nuevas bases.
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Javier García, Director de Negocio del Proyecto Wikinger: Entonces llegar hoy y ver pues que las
estructuras, las jackets, están ya de camino a Sassnitz y que en unos días vamos a empezar a instalarlas
que todo va más o menos sobre lo que se proveyó hace ya unos años.
Bueno, pues para la gente del proyecto es una enorme satisfacción.
Alberto Nuñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia: Para que este objetivo común de
administraciones y de trabajadores se cumpla es imprescindible que haya inversores, y que esos inversores
confíen en nosotros. Iberdrola lo hizo y por eso lo que les decía al principio también a ellos y de forma
muy expresa a su presidente, me gustaría decirles también gracias.
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