Adjudicación de dos nuevos parques eólicos a Gestamp Wind en Brasil
Madrid, 20 de diciembre de 2013. Gestamp Wind, división de energía eólica de
Gestamp Renewables (Corporación Gestamp), se ha adjudicado en Brasil dos nuevos
contratos de venta de energía eólica durante veinte años para sendos proyectos que
suman 50 megavatios (MWs). Con estos dos nuevos parques, Gestamp Wind tendrá un
total de 404 MWs en Brasil.
Estos parques eólicos suponen más de 70 millones de euros de inversión adicional en
Brasil. Durante los 20 años de duración de los contratos de venta de energía, la
previsión de ingresos es de más 180 millones de Euros.
Gestamp Wind construye actualmente 128 MW en 5 parques eólicos brasileños
localizados en Rio Grande do Norte, que entrarán en operación en 2014, que se suman
a los 112 MW ya en operación repartidos en Pernambuco, Rio Grande do Norte y Bahia.
Eduardo Garcia Molina, General Manager de Gestamp Wind Brasil, afirmó que “Con esta
nueva adjudicación consolidamos el mercado brasileño como uno de los de mayor
importancia para Gestamp Wind, que inicio hace cinco años su apuesta por el viento en
Brasil. Con estas adjudicaciones Gestamp Wind se convertirá en una de las principales
empresas de generación de energía eólica en el país. Adicionalmente, Gestamp Wind
dispone de proyectos en cartera de más de 500 MW en distintas localizaciones que
serán presentados a las posteriores subastas que el Gobierno brasileño tenga previsto
convocar”.
Sobre Gestamp Wind
Gestamp Wind (www.gestampwind.com)es la filial de energía eólica de Gestamp
Renewables, especializada en el desarrollo, construcción y operación de parques eólicos
con proyectos en Europa, Brasil, EEUU, Puerto Rico, Turquía y Sudáfrica. Gestamp Wind
es una de las empresas de referencia en el negocio eólico, integrando verticalmente la
promoción, construcción y explotación de parques eólicos.
La Compañía ya dispone de más de 500 MW en operación, y una cartera de proyectos
avanzados de más de 2.000 MW en los distintos mercados donde desarrolla sus
actividades.

Sobre Gestamp Renewables-Corporación Gestamp
Corporación Gestamp (www.corporaciongestamp.com), matriz de Gestamp Renewables,
es una multinacional líder en Europa en los sectores del acero, los componentes de
automoción y las energías renovables.
Actualmente está presente en 25 países de Europa, América y Asia, con más de 130
plantas industriales y cuenta con una plantilla global de más 35.000 empleados, La
facturación anual de Corporación Gestamp fue 9.000 millones de euros.
Gestamp Renewables (www.gestampren.com), división de Corporación Gestamp, es un
grupo industrial operador y suministrador de componentes en el ámbito de las energías
renovables, con un modelo de negocio integrado único, con presencia en toda la cadena
de valor, desde la fabricación y suministro de componentes, a la promoción,
construcción, mantenimiento, operación y desarrollo de proyectos de energía eólica,
solar y biomasa.

