TOTALES de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

La revitalización de la actividad económica es más importante que nunca. Y confirmando además a
Europa como el gran proyecto común en beneficio de todos.
Una Europa unida y sólida, en la que empresas gallegas, asturianas, vascas y francesas pueden realizar
aportaciones muy relevantes a infraestructuras como este Parque eólico marino de Saint-Brieuc, que
dará energía renovable a cerca de un millón de bretones e impulsará también la industria en Francia.
Navantia en colaboración con Windar ha demostrado tener visión de futuro necesaria para orientar su
actividad hacia un sector puntero que es esta energía eólica marina, una tecnología además que es un
factor diferencial de Iberdrola al respecto a nuestros colegas del mundo eléctrico.
Es un contrato de 350 millones de euros en que los pedidos de Iberdrola a Navantia y Windar se
acercarán en estos años a cerca de mil millones de euros dando empleo también durante el periodo a
varios miles de personas.
Hoy damos testimonio de nuestra determinación por promover la recuperación verde que estimule la
actividad en toda la cadena de valor energética como parte de lo que en Iberdrola denominamos nuestro
dividendo social que además lo tenemos reflejado en nuestros propios estatutos
Fruto de ese compromiso hoy asumimos con más claridad que nunca el papel de motor de la economía y
de creación de empleo.
Esta será la primera instalación eólica off-shore de Iberdrola en la bretaña francesa y como decía con sus
casi 500 megavatios tendrá capacidad suficiente de energía limpia para casi un millón de personas.
En su construcción no solamente en estas instalaciones de Galicia y en Asturias se dará trabajo a cerca
de 1000 personas que además llevan muchos años demostrando su eficiencia eficacia profesionalidad y
capacidad tecnológica para desarrollar proyectos complejos como éste
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