09 de enero de 2019

Senvion confirma el pedido en firme de 41 MW en España
Primera fase del convenio firmado con Alfanar Energy para España
Hamburgo/Madrid: Senvion ha cerrado el pedido en firme de 41 megavatios (MW) con Alfanar
Energy en España. Alfanar Energy, uno de los principales desarrolladores a nivel mundial, firmó
recientemente los pedidos de los tres parques eólicos Valdeabajo, La Moratilla y Soliedra, ubicados
en la provincia de Soria, en Castilla y León.

Senvion suministrará un total de siete aerogeneradores Senvion 3.0M122 con una altura de punta de
pala de 150 metros para los parques eólicos Valdeabajo y La Moratilla. El parque eólico Soliedra
constará de seis aerogeneradores Senvion 3.7M140 con una altura de punta de pala de 180 metros.
Senvion proporcionará servicios de operación y mantenimiento por un periodo de 20 años. La
instalación de los parques eólicos está prevista en verano de 2019 y la puesta en marcha en otoño
del mismo año. Una vez finalizados, los tres parques eólicos producirán electricidad limpia y
competitiva suficiente para abastecer a 41,000 hogares.

Olivier Perot, Director General de Senvion Europe South, ha afirmado: “Estos contratos son otro
hito para Senvion en España. Senvion está ahora activamente reclutando y construyendo una red de
socios industriales y de servicios clave dentro del país, contribuyendo a la creación de empleo y
beneficio económico entorno a los proyectos. Nos complace crecer en España y contribuir a la
industria eólica allí".

Jamal Wadi, CEO de Alfanar Energy, ha dicho: "Alfanar ha estado promoviendo la energía verde
invirtiendo activamente y desarrollando fuentes de energía renovable a nivel mundial. Nuestra visión
es desarrollar al menos 1 GW de energía eólica en los próximos dos años en la región; los trabajos ya
en marcha en España son una muestra de nuestro compromiso a largo plazo con el país. Además, el
acuerdo con Senvion para la primera fase de este proyecto marca el comienzo de una alianza
estratégica de larga duración entre las dos compañías en España ".

Senvion ha establecido una sólida relación comercial con Alfanar. En 2018, se firmaron dos contratos
por un total de 600 MW con Alfanar en India.

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 cimentaciones. 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 4000 empleados en todo el mundo, la empresa
cuenta con una aquilatada experiencia conseguida con la fabricación e instalación de más de 7900 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, España, 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:
Con una facturación de $ 1,800 millones y un valor neto de $ 820mn, la sólida cartera de alfanar consiste en la fabricación de
productos eléctricos, construcción, servicios de ingeniería y desarrollo de proyectos renovables. Las instalaciones y proyectos
de alfanar se extienden por todo el mundo, incluidos España, Alemania, Reino Unido, Italia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, India, Bangladesh, Kenia, Turquía y Egipto. Con una cartera global de desarrollo renovable (proyectos PV, CSP,
tecnologías eólicas, residuos a energía) de 1,7 GW, los proyectos renovables y de agua de la compañía tienen un valor
agregado de $ 2 billones de proyectos en curso en varias etapas, incluyendo desarrollo y cierre financiero.

Vicepresidente de Mercados de Capitales y Relaciones Públicas
Dhaval Vakil
teléfono: +44 20 3859 3664
teléfono móvil: +44 7788 390 185
email: dhaval.vakil@senvion.com

Responsable de comunicación y marketing
Delphine Hochepot
teléfono: +33 (0)1 41 38 17 59
teléfono móvil: +33 (0)6 46 16 12 25
email: delphine.hochepot@senvion.com

