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Siemens entra a energía eólica
os costos de los combustibles están alentando la

búsqueda de energías alternativas para generar
electricidad

Con precios del petróleo que según algu
nos analistas en meses podrían regresar en
los mercados internacionales a los cien dóla
res por barril los proyectos de energía eólica
han comenzado a revivir

Estamos hablando de una energía alternati
va que gana más espacios en el planeta y que
de acuerdo al Instituto Alemán de Energía Eó
lica podría generar 59 mil megavatios hacia
2014 a partir de los 59 mil megavatios gene
rados en el mundo en la actualidad

Alemania es líder en ese mercado al grado
que más del 5 por ciento de la electricidad la
genera a partir de la operación de molinos de
viento

Y México tiene algunas regiones que son
susceptibles de ese tipo de proyectos lo
que ha llamado la atención del gigante in
dustrial teutón Siemens que se acaba de
anotar su primer proyecto valuado en 270
millones de dólares y que se localizará en
Tamaulipas

Hablar de Siemens es referirse a un con
glomerado que está en México desde hace
115 años Su primer proyecto fue la ilumi
nación de Paseo de la Reforma además de
la construcción de la Central Termoeléctrica
de Nonoalco

Siemens tiene como presidenta en México a
Louise Goeser quien opera 13 plantas pro
ductivas además de que desde aquí maneja
los negocios que esa grupo alemán tiene en
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras
Nicaragua Panamá y República Dominicana
así como la subsidiaria Osram dedicada al ne

gocio de la iluminación
Pues bien la nota es que Siemens se adjudi

có el contrato del proyecto Los Vergeles que
viene a ser la carta de presentación de su por
tafolio de energías renovables que abarca las
energías eólica de biomasa y solar

La instalación de la planta implicará poner
70 turbinas eólicas y el responsable será su di

visión Energy en un proyecto para generar
energía limpia para más de 200 mil hogares
en la región norte del país

El parque eólico generará más de 160 me
gavatios Mw y a partir de ese proyecto Sie
mens planea ubicarse como la primera refe
rencia en fuentes renovables de energía a tra
vés de su Portafolio Verde que engloba al
sector eólico proyectos termosolares de bio
masa o energía química además de aeroge
neradores

Para el parque de Tamaulipas la compa
ñía se encargará de la producción entrega
instalación y puesta en marcha de las 70
turbinas eólicas con una potencia nominal
de 2 3 Mw cada una además estará a cargo
de la ejecución de los primeros cinco años
de la operación y mantenimiento de ese
proyecto

Y bueno con Los Vergeles Siemens preten
de apuntalar su operación en América Latina
un mercado que podría generar más electrici
dad a partir del poder del viento en los próxi
mos años en función del encarecimiento de
los combustibles fósiles
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La energía eolica es parte de la cartera me
dioambiental de Siemens y sólo como refe
rencia en 2008 los ingresos procedentes de
productos y soluciones de la cartera me
dioambiental alcanzaron casi 19 mil millones
de euros es decir más de 28 mil millones de
dólares lo que equivale a un cuarto del total
de ingresos de esa firma alemana que es de
hecho el mayor proveedor mundial de tecno
logía eólica

En fin México ha comenzado a elevar su
apuesta por energías limpias lo que resulta
una buena noticia a partir de la expansión
que comienzan a tener las tecnologías ver
des en otras latitudes y que también signifi
can una respuesta a los problemas que ha
traído para el medio ambiente el calentamien
to global
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