NAVANTIA e IBERDROLA celebran el acto de
entrega de las primeras jackets del parque eólico
marino de Wikinger
 Al acto han acudido los presidentes de la Xunta de Galicia,
Iberdrola y Navantia
21 julio 2016.- Iberdrola y Navantia han celebrado hoy el acto de entrega de las primeras
cimentaciones ‘tipo jacket’ para el parque eólico marino de Wikinger, que han sido
construidas en el astillero de Fene por el consorcio formado por Navantia-Windar.
Al evento han acudido, entre otros, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de Navantia, José
Manuel Revuelta. Previo a la celebración del acto, dichos presidentes han visitado las
instalaciones del Museo de la Construcción Naval (Fundación Exponav) en el Arsenal de
Ferrol, donde han sido recibidos por el Almirante Francisco Javier Romero Caramelo.
De esta forma, a lo largo del mes de agosto se continuará con la entrega de los componentes
pendientes y se culminará con éxito el contrato firmado el 18 de diciembre de 2014 entre
ambas empresas. El mismo, ha consistido en la construcción y entrega sobre barco de 29
estructuras tipo jackets y 116 pilotes en el astillero de Fene y en las instalaciones de Windar
en Avilés. El proyecto ha supuesto para la ría de Ferrol unas 650.000 horas de trabajo, que se
han traducido en unos 2.000 empleos creados (entre directos e indirectos).
Durante el evento, celebrado en las instalaciones de los astilleros de Navantia en Fene,
ambos presidentes han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado y el cumplimiento
del contrato, tanto en calidad como en plazos.
El Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán ha resaltado el efecto tractor de Iberdrola con
empresas españolas gracias a este proyecto renovable y ha manifestado que “El parque
eólico marino de Wikinger es un proyecto emblemático para Iberdrola, porque en él
confluyen los principales ejes de nuestra estrategia: la fuerte apuesta por las energías
renovables y la innovación tecnológica, la internacionalización y la contribución al desarrollo
económico y la creación de empleo en los territorios en los que estamos presentes. Estamos
muy satisfechos de que en nuestra expansión internacional nos acompañen nuestros
proveedores españoles, a quienes facilitamos la apertura a nuevos mercados y negocios”.
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José Manuel Revuelta destacó que “este contrato posiciona a Navantia como constructor de
referencia de estructuras offshore para campos eólicos marinos, sector en auge en Europa,
principalmente en el Reino Unido y Alemania. Además, permite a Navantia diversificar su
oferta y proporcionar carga de trabajo en un sector complementario al sector naval”
Electricidad para 350.000 hogares
El parque eólico marino de Wikinger, que está requiriendo una inversión de 1.400 millones
de euros, está siendo desarrollado por Iberdrola en el mar Báltico, donde la profundidad
oscila entre 37 y 43 metros. El emplazamiento cubre un área de unos 34 kilómetros
cuadrados (km2), en los que la compañía tiene previsto instalar 70 aerogeneradores, de 5
megavatios (MW) de capacidad unitaria, y una subestación marina.
Los 350 MW de Wikinger producirán, cuando entren en operación a finales de 2017, suficiente
energía como para cubrir las necesidades eléctricas de más de 350.000 hogares alemanes, evitando
la emisión a la atmósfera de casi 600.000 toneladas de CO2 al año.
En el proyecto están colaborando con Iberdrola empresas de varios países, encargadas de proveer
a Iberdrola de los equipos, tecnología y servicios más avanzados del momento, que han sido
elegidas tras resultar vencedoras de competidos concursos internacionales.
Características de las jackets:
Cada jacket está formada por una estructura de celosía rematada por una pieza de transición
que lo une con el fuste de la turbina. Los correspondientes pilotes de anclaje al fondo marino
están incluidos en el acuerdo entre Iberdrola y Navantia-Windar.
•
•
•
•
•

Peso jacket: 630 toneladas.
Altura: 62 metros.
Huella: 25 x 25 metros.
Peso pilotes: 350 toneladas.
Acero total empleado: 27.350 toneladas.
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Sobre Iberdrola:
Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy una de las mayores eléctricas del mundo y un referente en
energías renovables: produce y suministra electricidad a alrededor de 100 millones de personas en los países en
los que está presente.
Tras la profunda transformación llevada a cabo en los últimos 15 años, Iberdrola es hoy la primera compañía
eléctrica europea y una de las mayores del mundo por capitalización bursátil. Este es el resultado de la suma de
una visión empresarial con la que en 2001 la compañía se anticipó a las tendencias del sector, una estrategia
para llevarla a cabo, una ejecución exitosa y los valores éticos que siempre guían la actuación del Grupo.
Sobre estas bases, Iberdrola aborda una nueva etapa de crecimiento con un fuerte ciclo inversor entre 2016 y
2020, fundamentalmente en negocios regulados o con contratos de largo plazo, que proporcionarán la
seguridad, la estabilidad y la visibilidad que caracterizan el modelo de negocio de la compañía. Iberdrola
continuará con su compromiso social, actuando como motor de crecimiento y generación de empleo en los
países donde está presente, creando valor sostenible para todos sus grupos de interés.
Sobre Navantia:
Navantia, es un referente mundial en el diseño, construcción e integración de buques militares de alto contenido
tecnológico, así como reparaciones y modernizaciones. Además, sus líneas de actividad incluyen el diseño y
fabricación de Sistemas de Combate y de Mando y Control, Sistemas Integrados de Control de Plataforma,
Direcciones de Tiro, Plantas Propulsoras y el Apoyo al Ciclo de Vida de todos sus productos. Aunque su actividad
principal es el campo naval, Navantia diseña y fabrica sistemas para los Ejércitos de Tierra y del Aire.
Navantia pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas de forma
directa y mayoritaria, con una plantilla de aproximadamente 73.000 profesionales en 2014, la Corporación
Radiotelevisión Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI
tiene participaciones directas minoritarias en otras diez empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades.
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