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Está previsto que comience a operar en 2026 y la mayor parte de la electricidad renovable generada 
se suministrará en contratos de venta de energía a largo plazo en el mercado alemán 
 

Iberdrola desarrolla en el Báltico su tercer parque 
eólico marino, Windanker, con una inversión prevista 
de 800 millones de euros 
 

• Refuerza el Hub del Báltico -que sumará más de 1.100 MW de potencia instalada y una 
inversión conjunta de unos 3.500 millones de euros-, integrado también por los 
proyectos Wikinger y Baltic Eagle 
 

• Enfocada en países con ambiciosos objetivos en eólica marina, Iberdrola es un líder 
mundial con una cartera de proyectos y activos operativos de 38.000 MW  

 
Iberdrola sigue apostando por el despliegue de las renovables en los mercados internacionales, 
con el desarrollo de su tercer proyecto eólico marino en el Mar Báltico, Windanker, con una potencia 
instalada de 300 MW y una inversión prevista de 800 millones de euros. El proyecto reforzará el 
Hub del Báltico liderado por la compañía en Alemania, que sumará más de 1.100 MW de potencia 
instalada, tras una inversión conjunta de unos 3.500 millones de euros. El Hub está integrado 
también por los parques eólico-marinos Wikinger (350 MW), en operación, y Baltic Eagle (476 MW), 
en construcción. 
 
El conocimiento del Mar Báltico y la evolución de la tecnología eólica marina permitirá a Iberdrola 
aprovechar las sinergias de la operación conjunta de los parques integrados en el Hub Báltico; así 
como maximizar la eficiencia de Windanker, que incorporará turbinas offshore de nueva generación 
y gran potencia, en el entorno de los 15 MW. Otras sinergias podrían venir en su construcción, al 
coincidir su ejecución con el desarrollo de los parques del complejo East Anglia Hub, en el Reino 
Unido.  
  
Tras la subasta de capacidad celebrada a principios de septiembre, Iberdrola ha ejercido su derecho 
de tanteo y Windanker ha pasado a formar parte de la cartera de la compañía. El proyecto podría 
entrar en operación en 2026 y se prevé que la mayor parte de la electricidad generada por esta 
instalación se asigne a contratos de venta de energía a largo plazo en el mercado alemán. 
 
Alemania tiene previsto el desarrollo de 20.000 MW de capacidad eólica marina a 2030; un objetivo 
que podría verse revisado al alza tras la aprobación esta primavera del aumento al 65% de la 
reducción de emisiones de CO2 en 2030; que será del 88% en 2040, con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en 2045; cinco años antes de los compromisos iniciales. La regulación en 
Alemania se caracteriza por su estabilidad y predictibilidad, generando un marco de confianza para 
los promotores de renovables. 
 
Líder mundial con activos operativos y cartera de proyectos eólicos marinos de 38.000 MW  
 
Enfocada en países con ambiciosos objetivos de energía eólica marina, Iberdrola es un líder mundial 
en el desarrollo de energía eólica marina, con una cartera de proyectos y activos operativos de 
aproximadamente 38.000 MW.  
 
En Europa, opera parques eólicos marinos con 1.300 MW de capacidad en Alemania (Wikinger) y 
Reino Unido (East Anglia ONE y West of Duddon Sands), mientras avanza en la construcción de 
otros casi 1.000 MW en Alemania (Baltic Eagle) y Francia (St. Brieuc). La compañía cuenta además 
con una amplia cartera de proyectos en el Reino Unido, Francia y Alemania, así como en nuevas 
plataformas de crecimiento, como Irlanda, Suecia, Polonia y Dinamarca. 
 

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/parque-eolico-marino-wikinger
https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/parque-eolico-marino-baltic-eagle
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En Estados Unidos, Iberdrola es líder y pionera en el mercado offshore, con parques como Vineyard 
Wind 1 (800 MW), el primer proyecto eólico marino del país en cerrar su financiación, cuya 
construcción se iniciará próximamente. Asimismo, mantiene el derecho de toma de control de este 
proyecto durante su fase operativa y acelera el desarrollo de más de 2.000 MW de capacidad en los 
proyectos Park City Wind y Commonwealth Wind. 
 
A través de Avangrid, Iberdrola es también el único propietario del área de desarrollo Kitty Hawk en 
Carolina del Norte, con una capacidad potencial de 2.500 MW; una iniciativa que ya ha iniciado el 
proceso de obtención de permisos BOEM para el primero de los parques eólicos marinos que se 
desarrollará en la zona, Kitty Hawk North (800 MW).  
 
En el resto de las regiones en crecimiento, Iberdrola acelera su expansión en el segmento eólico 
marino en Asia, con una importante cartera de proyectos en Japón y Taiwán, así como en otros 
mercados emergentes, como Brasil. 
 
Iberdrola ha lanzado un plan de inversión récord de 150.000 millones de euros durante la próxima 
década -75.000 millones de euros a 2025-, que permitirán a la compañía triplicar su capacidad 
renovable y duplicar los activos de red más inteligentes, maximizando las oportunidades de la 
revolución energética.  
 
Con una inversión de 120.000 millones de euros en los últimos veinte años, Iberdrola es líder en 
energías renovables con más de 37.300 MW de potencia instalada, un volumen que convierte a su  
parque de generación en uno de los más limpios del sector energético. Su estrategia de inversión 
en energías verdes y redes inteligentes le permitirá ser "neutra en carbono" en Europa en 2030. 
 
 
Sobre Iberdrola 
 
Iberdrola es una de las principales energéticas del mundo, 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/sala-comunicacion/redes-sociales
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-lanza-plan-inversion-75-000-millones-euros-hasta-2025-como-contribucion-decisiva-recuperacion-economica
https://www.iberdrola.com/

