
  
   

 
 

                                                                                       
                        

 
 

Las compañías refuerzan así su contribución a la recuperación verde y el empleo, asociada a 
proyectos renovables de futuro 
 

Iberdrola cierra un acuerdo marco con Navantia y 
Windar para futuros parques eólicos marinos, 
valorado en 400 millones de euros  
 

• Gracias a este convenio, el consorcio integrado por los dos fabricantes pondrá en 
marcha una fábrica de monopiles XXL en terrenos del astillero de Fene, en A Coruña  
 

• Mediante este acuerdo, Iberdrola asegura por adelantado una parte de estos 
componentes para los próximos años, mientras que Windar-Navantia se posicionan 
para la adjudicación de 130 monopiles de más de 100 m de longitud y hasta 2.500 t 
de peso cada uno 

 

• Iberdrola afianza una relación de más de siete años con Navantia y Windar, que entre 
ambos suman contratos de eólica marina por un valor cercano a 1.300 millones de 
euros 

 
Viernes, 2 de julio de 2021.- Iberdrola avanza en su estrategia de crecimiento en el mercado 
eólico marino y refuerza su papel tractor en la industria local con un acuerdo marco de colaboración 
con Windar y Navantia para la fabricación y suministro de 130 cimentaciones tipo monopile XXL. 
Con este acuerdo, Iberdrola podrá realizar pedidos a estos fabricantes por valor de hasta 400 
millones de euros, entre 2023 y 2025, para futuros parques eólicos marinos y se asegura el 
suministro preferente de una parte de estos componentes para los próximos años.  

 
A partir de esta firma, el consorcio formado por Navantia y Windar pondrá en marcha una fábrica 
de monopiles XXL en terrenos del astillero de Navantia en Fene (A Coruña). La construcción de 
esta fábrica permitirá la mejora de las capacidades del astillero de Navantia en Fene, dotándolo 
de un nuevo producto dentro del sector de las cimentaciones marinas fijas. Esta diversificación no 
era accesible hasta la fecha por requerir unas instalaciones muy específicas, siendo este producto 
-el monopile-, la estrella del mercado de cimentaciones en la última década, que se mantendrá en 
los próximos años. 

 
La inversión proyectada por Windar-Navantia incluye la adaptación de una nave para curvar chapa 
de gran espesor y hasta 16 m de diámetro, nuevas cabinas de pintado y zonas de almacenamiento 
para producto terminado, así como equipos de última tecnología necesarios para la fabricación. 
La nueva fábrica de monopiles XXL -que fabricará cimentaciones de más de 100 m de longitud y 
hasta 2.500 t de peso- estará disponible en un plazo de 13 meses y se situará en una parte de la 
instalación del astillero de Fene, sin interferir con los medios productivos destinados a la 
construcción de otros productos de eólica marina, como son jackets y estructuras flotantes. 

 
Transición energética y recuperación verde 
 
Con esta iniciativa, las compañías refuerzan su apuesta por la transición energética y su 
contribución a la recuperación verde y el empleo, asociada a proyectos renovables de futuro. 
Asimismo, se afianza una relación de más de siete años entre Iberdrola y Navantia-Windar, que 
entre ambos suman contratos por un valor cercano a los 1.300 millones de euros.  
 
Entre los proyectos ejecutados para Iberdrola por el consorcio de manera exitosa en los astilleros 
de Navantia Fene y Puerto Real (Cádiz) se encuentran los parques eólicos marinos Wikinger, en 
aguas alemanas del mar Báltico; East Anglia One, en el Reino Unido; el nuevo parque eólico de 
Saint Brieuc, en aguas de la Bretaña francesa y dos subestaciones para estos dos últimos parques, 
adjudicadas a Navantia. Además, Windar realizará las piezas de transición para el parque que la 
energética construirá en Estados Unidos, Vineyard I. 



  
   

 
 

                                                                                       
                        

 
 

Hace un año, Iberdrola adjudicó a la UTE Navantia-Windar la construcción de 62 jackets que 
sustentan los aerogeneradores marinos y los pilotes necesarios para su instalación en el parque 
francés de Saint Brieuc. El contrato, por un importe de 350 millones de euros, representó en su 
momento el mayor de la historia de Windar-Navantia en el sector de la eólica marina.  

 
Desde entonces, el consorcio acomete la fabricación en las instalaciones del astillero de Fene y 
las fábricas de Windar en Avilés. El ensamblaje final de todos los subconjuntos se realizará en las 
instalaciones de los astilleros gallegos. En todos estos trabajos, están involucrados más de 2.000 
profesionales de forma directa. A estos se sumarán los varios miles de empleos que se generarán 
en contratistas locales, tanto en España como en Francia, donde Navantia-Windar dispone de una 
unidad productiva en el puerto de Brest, donde se fabrican componentes de las jackets para el 
parque. 
 
Hacia el liderazgo global  
 
La trayectoria de estos contratos demuestra las oportunidades que ofrece un mercado de futuro, 
como es el de la eólica marina -en el que Iberdrola avanza hacia el liderazgo global- y cómo la 
economía verde se ha convertido en un gran polo de industrialización y empleo sostenible y de 
calidad.  

 
La eólica marina se ha confirmado como uno de los vectores de crecimiento de Iberdrola: cuenta 
con 1.300 MW instalados -Wikinger, East Anglia ONE y West of Duddon Sands- y triplicará esta 
capacidad con la construcción en la actualidad de 2.600 MW. La cartera actual del grupo en esta 
tecnología suma 20.000 MW, de los que 9.000 MW están listos para su construcción y más de 
10.000 MW previstos para su desarrollo en mercados como Estados Unidos, Suecia, Japón, 
Polonia e Irlanda. A 2030, Iberdrola prevé alcanzar los 12.000 MW operativos.  

 
Inversiones verdes para promover la recuperación económica y el empleo 
 
Iberdrola lleva dos décadas liderando la transición energética y actuando como agente tractor 
clave en la transformación del tejido industrial y la recuperación verde de la economía y el empleo. 
La compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 150.000 millones de euros en la próxima 
década -75.000 millones de euros para 2025-, con los que triplicar la capacidad renovable y 
duplicar los activos de redes y aprovechar las oportunidades de la revolución energética que 
afrontan las principales economías del mundo. 
 
Tras inversiones de 120.000 millones de euros en los últimos veinte años, Iberdrola es líder en 
energía renovable con cerca de 35.000 MW instalados; un volumen que convierte a su parque de 
generación en uno de los más limpios del sector energético.  
 
Con unas emisiones de 28 grCO2/kWh, que son ya dos tercios inferiores a la media europea, la 
estrategia de inversión en energía limpia y redes llevará a Iberdrola a ser una compañía “neutra 
en carbono” en Europa en 2030. 

 
Sobre Iberdrola 
Iberdrola es una de las principales energéticas globales -tercera por capitalización bursátil en el mundo y líder en 
renovables-, que abandera la transición energética hacia una economía baja en emisiones. El grupo suministra 
energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países y desarrolla sus actividades de renovables, 
redes y comercial en Europa (España, el Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Grecia), Estados 
Unidos, Brasil, México y Australia y mantiene como plataformas de crecimiento mercados como Japón, Irlanda, 
Suecia y Polonia, entre otros.  

 
Con una plantilla de más de 37.000 personas y unos activos superiores a 122.518 millones de euros, en 2020 
obtuvo unos ingresos superiores a 33.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.611 millones de euros. La 
compañía contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, con compras 
anuales de 14.000 millones de euros. Referente en la lucha contra el cambio climático, ha destinado más de 
120.000 millones de euros en las dos últimas décadas a construir un modelo energético sostenible, basado en 
sólidos principios medioambientales, sociales y gobernanza (ESG). 
 

https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/parque-eolico-marino-saint-brieuc
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/parque-eolico-marino-wikinger
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/complejo-eolico-marino-east-anglia-hub
https://www.iberdrola.com/conocenos/progreso-plan-2020-2025
https://www.iberdrola.com/


  
   

 
 

                                                                                       
                        

 
 

Sobre Navantia 
Navantia es un referente mundial en el diseño, construcción e integración de buques militares de alto 
componente tecnológico, destinados tanto a la Armada española, lo que hace de ella una empresa de carácter 
estratégico, como al mercado internacional. 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 apoyo al ciclo de vida. Con su apuesta por la diversificación y las energías renovables, se ha 
convertido además en un actor relevante en el ámbito de la eólica marina Navantia pertenece al Grupo SEPI, un 
holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma directa y mayoritaria, con 
más de 78.000 profesionales. 
 
Sobre Windar 
Windar Renovables es una empresa del Grupo Daniel Alonso que ocupa una posición de liderazgo global en la 
fabricación de equipos para eólica marina, así como torres para parques terrestres. Dispone de una red de 
instalaciones estratégicamente situadas para ejercer como referente mundial en su sector. Cuenta con centros 
de producción en España (Asturias, Galicia y Andalucía), la India, Brasil, México y Rusia. La capacidad de 
fabricación, la calidad controlada de sus productos y la innovación le han granjeado la confianza de los 
principales actores del sector de renovables. 
 
El modelo de negocio de Windar Renovables se basa en distinguirse a través de la innovación y en ofrecer a 
sus clientes soluciones integrales y a medida, gracias a su capacidad y flexibilidad, y aplicando siempre 
criterios de sostenibilidad. 

 
 

 


