9 de agosto de 2018

Senvion firma un acuerdo en España de hasta 300 MW
245 MW ya son parte de la cartera de pedidos condicional

Hamburgo/Madrid: Senvion ha firmado un acuerdo con Alfanar que incluye el suministro de turbinas para
proyectos hasta 300 MW en España. La instalación y la puesta en funcionamiento están previstas para
2019, y se han firmado contratos de mantenimiento completo para todas las turbinas para un período de
20 años. Se trata del segundo acuerdo firmado con Alfanar, después del contrato de 300 MW en la India.

Senvion suministrará una amplia gama de productos, incluyendo los nuevos modelos de turbinas 3.XM140 y
4.2M140, los cuales se adaptan perfectamente a las particularidades de los proyectos distribuidos por la
península. Para la ejecución de los proyectos, Senvion Ibérica ampliará su equipo de expertos del sector,
jefes de proyecto y técnicos de mantenimiento.

En línea con el impulso para garantizar que el 20% de la energía se genera a través de fuentes renovables
en 2020, el Ministerio de Energía de España, OMEL, a través del Real Decreto 650/2017 dt. 16-06-2017,
celebró la subasta de energía renovable el 26-07-2017 para una cuota de 3 GW de nuevas instalaciones de
energía renovable.

David Hardy, director ejecutivo y director de ventas de Senvion, comenta: «Estamos encantados de
firmar un segundo acuerdo con Alfanar este año y de entrar de nuevo en el mercado español de forma tan
satisfactoria. Esto enfatiza la aspiración de Senvion de acompañar a sus clientes de todo el mundo de
manera local, estableciéndose en mercados en expansión como la India o España. La suscripción de este
acuerdo también demuestra la competitividad de nuestra cartera de productos modulares».

Olivier Perot, director general de Senvion en el Sur de Europa, añade: «Agradecemos a Alfanar la
confianza depositada en Senvion. Estamos deseando reforzar nuestro equipo de Senvion Ibérica y
desarrollar nuestra cadena de suministro local. Gracias a sus productos y servicios de gran calidad, Senvion
Ibérica es capaz de satisfacer las exigencias de los clientes españoles y contribuir al crecimiento del
mercado».

Jamal M. Wadi, CEO de Alfanar Energy, afirma: «Como compañía global de desarrollo de proyectos de
energía, Alfanar tiene como objetivo desarrollar 9,000 MW globalmente hasta 2025. La subasta en España
fue una puerta de entrada para Alfanar entrar en el mercado europeo y estamos contentos de que tengamos
activos operacionales globales cercanos a 1.84 GW por el fin de 2019. Después de una exitosa
colaboración en India, estamos muy contentos de ampliar nuestra cooperación existente con Senvion con

los proyectos en España. Confiamos en que Senvion entregará las turbinas dentro de los plazos prescritos y
esta orden ayudará a Senvion a establecer su fuerte presencia en el mercado en España.».
Acerca de Senvion:
Senvion es un fabricante líder mundial de aerogeneradores para offshore y onshore. La empresa desarrolla, produce y comercializa
aerogeneradores para casi cualquier ubicación, con potencias nominales que van desde 2 MW a 6,33 MW y diámetros de rotor de
82 metros a 152 metros. Además, la empresa ofrece a sus clientes soluciones específicas para proyectos, tanto prestaciones de llave
en mano, servicio y mantenimiento, transporte e instalación, como la planificación y construcción de cimientos. Los sistemas Senvion
se diseñan en los centros técnicos, TechCenters, de Osterrönfeld y Bangalore y se fabrican en las instalaciones alemanas y
portuguesas de Bremerhaven, Vagos y Oliveira de Frades, así como en Żory-Warszowice en Polonia y Baramati en la India. Con
aproximadamente 4500 empleados en todo el mundo, la empresa cuenta con una aquilatada experiencia conseguida con la fabricación
e instalación de más de 7500 aerogeneradores en todo el mundo. La filial operativa de la empresa, Senvion GmbH, tiene su sede en
Hamburgo y está representada por socios de distribución, filiales y participaciones en mercados europeos como Francia, Bélgica,
Países Bajos, Reino Unido, Italia, Rumanía, Portugal, Suecia y Polonia, así como a nivel global en los Estados Unidos, China,
Australia, Japón, India, Chile y Canadá. Senvion S.A. cotiza en el «Prime Standard» de la Bolsa de valores de Frankfurt.
Acerca de Alfanar:
Alfanar Company se estableció en 1976 en Riyadh, Arabia Saudita y es hoy uno de los principales actores del Medio Oriente en el
sector de la energía con una facturación de más de $ 2.5 mil millones. Alfanar es uno de los mayores contratistas EPC en el sector de
la energía en Medio Oriente, el mayor fabricante de productos eléctricos en la región de GCC. Alfanar tiene una sólida trayectoria en
proyectos de infraestructura eléctrica tales como generación de energía, subestaciones, líneas aéreas, cableado subterráneo,
construcción, servicios de ingeniería e IPP e inversiones e desarrollos de IWP. Las otras principales subsidiarias del grupo como
Alfanar Engineering Services y Alfanar BENA tienen la mayor cuota de mercado en la región del Medio Oriente.
Alfanar tiene presencia permanente en España desde 2015 a través de su afiliada ZIV, una compañía líder en tecnología para
subestaciones, líneas de transmisión eléctrica, medición y tecnologías avanzadas de redes inteligentes. Sitio web corporativo de
Alfanar: www.alfanar.com

Alfanar Energy-Development:
Alfanar Energy es una subsidiaria 100% de Alfanar Group. Ha sido uno de los desarrolladores globales más activos en los últimos años
en el campo de las energías renovables (PV, CSP, tecnologías eólicas, proyectos Waste to Energy y Energy Storage) e IWP
(Independent Water Projects.) Alfanar Energy, se centra exclusivamente en el enriquecimiento la cadena de valor del desarrollo de
proyectos que incluye desarrollo, financiación, diseño, EPC, pruebas y puesta en marcha y operación y mantenimiento para proyectos
convencionales / renovables / de agua a nivel mundial. El objetivo renovable de Alfanar para 2020 en España es de 2 GW. Para lograr
dicho objetivo ambicioso, Alfanar ha establecido acuerdos de colaboración con varios desarrolladores españoles de ER. Alfanar
Energia España, filial de Alfanar, lidera el desarrollo regional y la inversión de Alfanar.
Contacto: AESpain@alfanar.com / +34 91 010 68 73
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