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La Xunta ensalza la eólica en el mar como
ejemplo de la innovación del naval gallego
Hay un antes y un después para el naval gallego con el encargo que Iberdrola hizo a Navantia para la
construcción de las estructuras metálicas que hoy aguantan en pie los aerogeneradores de su primer
parque eólico en el mar en solitario, el de Wikinger, en Alemania. "El proyecto que abrió las puertas",
recordaba ayer el conselleiro de Economía, Emprego e Industria durante su participación en el IV Hub
Galician Offshore Internacional organizado en Ferrol por la Xunta, el astillero gallego, la asturiana
Windar Renovables y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), con la participación
de 300 empresas.
Francisco Conde alabó en negocio de la eólica marina como ejemplo de la innovación del naval. "Galicia
sabe interpretar los retos de futuro que pasan por la innovación y la diversificación y está tomando el
liderato", apuntó. También el secretario general de Asime quiso sacar brillo a la capacidad de la industria
gallega en general y la offshore en particular. "Hay tres factores estratégicos aquí: la logística, la
posición estratégica y una potente capacidad portuaria", destacó Enrique Mallón.

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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El sector eólico, a debate durante dos días
en el Galician Offshore International Hub
19 junio, 2019

Navantia Fene, Pazo da Merced y CIS de A Cabana albergarán entre el jueves y el viernes la cuarta
edición del Galician Offshore International Hub. El evento está auspiciado por Galician Offshore Energy
Group, Navantia, Windar Renovables y Xunta.
El programa arrancará en la tarde del jueves con una visita a Navantia Fene, donde se ejecutan
estructuras a instancias del grupo naval público y Windar Renovables. El Pazo da Merced acogerá más
tarde un cóctel de bienvenida para el que se espera a unas 200 empresas. Ya el viernes, el CIS será el
escenario donde se analice el avance de la eólica offshore en Galicia.

También se tratarán los «beneficios que puede representar en aspectos como la creación de empleo».
Su objetivo, «difundir el enorme potencial de crecimiento del mercado eólico offshore» y que los
«principales agentes europeos puedan conocer de primera mano las capacidades en nuestra comunidad
autónoma».

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace
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Navantia y Windar se consolidan como
líderes mundiales en el ámbito del sector
eólico marino flotante
La estructura para el proyecto Windfloat está previsto entregarla antes de mediados de julio

20/06/2019 - 18:58

La empresa naval pública Navantia y la asturiana Windar Renovables, que forman una UTE en el ámbito
eólico marino, se han consolidado como “líderes mundiales del sector eólico marino flotante, ya que los
dos únicos proyectos offshore, uno ya en funcionamiento, y otro para finales de este año, los hemos
construido nosotros”, tal y como ha asegurado Carlos Pascual, director del proyecto Windfloat, que
actualmente están desarrollando ambas compañías en las instalaciones del astillero de Fene.
Dichas manifestaciones las ha realizado el trabajador de Navantia durante una visita que han realizado
los participantes del “Galician Offshore International HUB 2019”, que se celebra en Ferrol este jueves y
viernes y que está organizado por Navantia, Windar Renovables y la Xunta de Galicia.
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ENCARGO PARA PORTUGAL
En cuanto al proyecto Windfloat, consisten en la elaboración de una estructura flotante que se situará en
la proximidades de Viana do Castelo (Portugal), con una turbina de casi 10 MW (Megavatios), Pascual
ha asegurado que “actualmente estamos en la fase final, de pruebas, con la entrega prevista para la
primera quincena del mes de julio”, y que se realizará en la zona del puerto exterior de Ferrol, lugar en el
que el cliente ensamblará el fuste y también el aerogenerador, “para trasladarla posteriormente ya
finalizada por mar hasta su lugar de emplazamiento”.
El director del proyecto ha destacado que esta obra ha proporcionado “unas 250.000 horas de trabajo,
picos de 300 personas, siendo una pieza de 3.000 toneladas, con torres de 30 metros de alto y una
anchura de 70 metros”.

PROYECTO KINCARDINE
Raúl Rico, responsable de Diversificación de Navantia en la ría de Ferrol, ha detallado que el proyecto
Windfloat “es el segundo que hacemos de estructuras flotantes de eólica marina en la ría de Ferrol, una
unidad semisumergible y nos ha abierto la posibilidad de hacer cinco unidades más, en este caso para el
proyecto de Kincardine”, que se situará a 15 kilómetros de la costa de Aberdeen, en Escocia, y que
según Rico “estamos iniciando”.
El trabajador de Navantia ha trasladado que la empresa pública se está presentando a varios de los
concursos convocados, “tanto de eólica marina fija como flotante, y esperemos que en los próximos
meses poder tener alguna buena noticia”.
Este encargo, Kincardine, contempla la construcción de cinco unidades y que significarán “un millón de
horas de trabajo, lo que va a suponer una cierta actividad en esta factoría”, destacando que cuatro de
ellas serán “ensambladas totalmente aquí”, en las instalaciones da la antigua Astano “y una quinta se va
a ensamblar en Puerto Real (Cádiz), aunque gran parte de ella, dos de las tres columnas se fabricarán
también aquí y luego las enviaremos a astillero del sur”.

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace:

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace:

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace

GALICIAN OFFSHORE INTERNATIONAL HUB 2019

MEDIO: Xunta de Galicia

SECCIÓN: Noticias

FECHA: 29/06/2018

La Xunta destaca que Galicia es un referente
internacional en la eólica offshore gracias a
la apuesta del naval por la innovación, la
diversificación y la formación
Escuchar
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, participó hoy en Ferrol en el IV Hub
Galician Offshore International, uno de los principales foros de conocimiento del sector en el ámbito de la
eólica marina
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Ferrol, 21 de xuño


Destaca la recuperación del liderazgo del naval que hoy en día es una industria que genera
riqueza y crea empleo en Galicia



Pone en valor el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los astilleros, las empresas
auxiliares y los trabajadores, con el apoyo de la Xunta, para transformar el sector y poner en
marcha el astillero del futuro



Indica que Galicia cuenta hoy con más trabajadores preparados para afrontar los nuevos
retos de la Industria 4.0 en un ámbito que está en pleno crecimiento



La Administración autonómica está apoyando la innovación del naval a través de programas
que ayudaron a movilizar 17M€ e invirtiendo más de 15 millones para la puesta en marcha
de 111 Unidades Formativas en la Empresa de las que se benefician 718 alumnos y
alumnas y en los cursos del Plan específico de formación para el naval

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, participó hoy en Ferrol en el IV Hub
Galician Offshore International, uno de los principales foros de conocimiento y divulgación de la eólica
marina -participan 300 empresas- en el que puso en valor la recuperación del liderazgo del naval gracias
a su apuesta por la innovación, la diversificación y la formación, tres ámbitos en los que la industria
contó con el apoyo de la Administración autonómica.
De hecho, Conde indicó que el esfuerzo, el trabajo y compromiso de los astilleros, las empresas
auxiliares y los trabajadores para transformar al sector y su apuesta por la Industria 4.0 permitió que
Galicia sea hoy en día un referente internacional en la eólica offshore y que la Marca Galicia forme parte
de proyectos estratégicos de trascendencia mundial. “Galicia sabe interpretar los retos de futuro que
pasan por la innovación y la diversificación y está tomando el liderazgo”, añadió.
El titular de Economía explicó en su intervención que la industria naval es en la actualidad en Galicia
fuente de riqueza y de creación de empleo con una cartera de pedidos en vigor que supone más de la
mitad de los contratos de España y que cuenta con casi 40.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.
Conde indicó que el sector naval es una prioridad para la Xunta que está apoyando la innovación a
través de dos programas que ayudaron a movilizar 17 millones de euros: las dos Unidades Mixtas de

Investigación -la que se lleva a cabo con la Universidade de A Coruña (UDC) para implantar el astillero
del futuro y la que se desarrolla con Aimen para realizar nuevos procesos de fabricación y productos-; y
el programa Fábrica Inteligente del que Navantia acaba de resultar beneficiaria. Este proyecto le
permitirá avanzar en el Astillero 4.0 y fabricar componentes navales complejos, como la línea de
fabricación de jackets.
En el ámbito de la diversificación, el conselleiro recordó que Wikinger, de la mano de Iberdrola, supuso
“un antes y un después” porque fue el proyecto que abrió la puerta a Navantia hacia el sector off shore y
gracias al que se consiguieron otros pedidos con la noruega Statoil, Siemens, el contrato de Iberdrola
para el East Anglia One, la plataforma para EDP que se encuentra en su fase final o el proyecto Cobra,
que arrancará próximamente (Kinkardine, en Escocia).
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Formación de calidad
Conde, en tercer lugar, se refirió a la importancia de la formación de calidad recordando que Galicia
cuenta hoy con más trabajadores y trabajadoras preparados para afrontar nuevos retos “en un sector en
pleno crecimiento”. En este ámbito, puso en valor que la Xunta está invirtiendo 1,7 millones de euros en
111 Unidades Formativas en la Empresa en el sector naval para mejorar la calificación de 718 alumnos y
alumnas. También recordó que desde 2017 el Plan de formación específico para el naval logró la
formación de 3445 personas a través de 343 cursos y una inversión de más de 15 millones de euros.

Para finalizar, el conselleiro destacó la importancia de seguir en la "senda de la colaboración” con todas
las administraciones para permitir a la industria naval de la ría de Ferrol acompañar la expansión
internacional de empresas como Iberdrola, al igual que Navantia-Windar demostró formar una alianza
estratégica que ofrece, en palabras de Conde, garantías, calidad, seriedad y cumplimiento. Señaló la
necesidad de seguir en este camino porque la eólica offshore, por la que apostó la Xunta desde el
principio, abrió una nueva puerta al astillero y a la industria auxiliar de la comarca, creó nuevas
oportunidades laborales y consolidó Galicia como un hub de eólica offshore en Europa. Asimismo,
subrayó que para la Xunta es una prioridad apoyar todos los proyectos que supongan una carga de
trabajo para Navantia.

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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IV Galician Offshore International HUB 2019
20/06/2019

Hoy da inicio en Ferrol la cuarta edición del “Galician Offshore International HUB 2019”. Un evento
organizado por ASIME, Navantia, Windar Renovables y la Xunta de Galicia, que durará hasta
mañana, 21 de junio.
Este evento internacional se inicia esta tarde con una visita guiada a las instalaciones de Navantia,
en Fene, para conocer los proyectos de energía eólica offshore que tienen en marcha Navantia y
Windar Renovables.
Por la noche se celebrará el Cóctel de Bienvenida en el Pazo da Merced, y mañana, viernes 21, se
celebra un extenso programa de ponencias.
El mercado eólico offshore tienen en la actualidad un enorme potencial de crecimiento. La industria
en Galicia está viviendo un gran desarrollo, con la participación en diferentes proyectos.
El evento sirve también para que los principales agentes europeos puedan conocer las capacidades
existentes en Galicia dentro del campo de la eólica offshore. En esta cuarta edición se volverán a
reunir las principales empresas y profesionales del sector.
Más información sobre esta edición: Galician Offshore International HUB 2019
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Ferrol acoge el cuarto Galician Offshore
Internacial Hub
18/06/2019
El Centro de Innovación y Servicios de Ferrol acogerá los días 20 y 21 de junio la cuarta edición del
Galician Offshore International Hub, que tiene "como objetivo difundir el enorme potencial de crecimiento
del mercado eólico offshore", ha comunicado este martes la organización.
El Galician Offshore Energy Group, Navantia, Windar Renovables y la Xunta de Galicia promueven este
congreso, que comenzará con una visita a Navantia Fene. Así, los asistentes podrán ver las estructuras
ejecutadas allí por grupo naval público y Windar Renovables.
Posteriormente, el Pazo da Merced, ubicado en el vecino municipio de Neda, albergará desde las 20:00
horas un cóctel de bienvenida al que se prevé que acudan unas 200 empresas. Las actividades se
reanudarán en la mañana del 21 de junio y buscan, según sus impulsores, abordar el desarrollo del
sector eólico offshore "en Galicia y los beneficios que puede representar en aspectos como la creación
de empleo".
Además, se aspira a que los "principales agentes europeos puedan conocer de primera mano las
capacidades en nuestra comunidad autónoma".

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace

GALICIAN OFFSHORE INTERNATIONAL HUB 2019

MEDIO: Economía en Galicia

Sección: Economía

Fecha: 21/06/2019

El IV Galician Offshore International Hub pone
en valor las capacidades de la industria gallega
Más de 300 empresas asistieron en Ferrol al IV Galician Offshore International Hub, foro de
conocimiento organizado por Asime, Navantia, Windar Renovables y Xunta de Galicia alrededor de la
eólica offshore.

21/06/2019

Abrieron este encuentro el secretario general de Asime, Enrique Mallón, y el alcalde de Ferrol, ngel
Mato. Desde Asime Enrique Mallón destacó que” este evento permite poner en valor la capacidad de
la industria gallega en general, pero en especial de Ferrol y comarca en todo lo que se refiere a la
energía eólica marina, indispensable para la transición energética”. Además, añadió “hay tres factores
estratégicos aquí: la logística, la posición estratégica y una potente capacidad portuaria”.
Para el alcalde ferrollano, Ángel Mato, “este acto posiciona a nuestra ciudad como referente de la
eólica marina, industria necesaria para cuestiones tan importantes como luchar contra el cambio
climático. Tenemos la capacidad y la formación para poder dar respuesta a las necesidades de la
industria de la energía renovable que permite crear empleo de calidad y crecer al tejido empresarial”.
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Ponencias
En la primera mesa de ponencias, intervinieron Lucas Gómez Fontecha, Head of Enginineering,
Offshore Wind Business de Iberdrola y Daniel Fraile, director de Market Intelligence de Wind Europe.
Lucas Gómez Fontecha destacó que “el reto para mejorar la competitividad de este sector está en la
apuesta decidida por la tecnología, la industrialización y la producción en masa, proceso en el que
la innovación es clave”. El directivo de Iberdrola puso en valor el proyecto Wikinger. “Más allá de su
acreditado éxito como parque eólico, destacó los entresijos de su instalación, respetando a las especies
del entorno, para lo que fue necesario un sofisticado sistema accesorio que redujera los dB del proceso”,
afirmó.

A continuación, Daniel Fraile habló sobre la tendencia de la energía eólica marina desde la perspectiva
europea. “El sector eólico marino está en plena expansión a nivel mundial con países europeos como
Reino Unido, Alemania, Holanda y Dinamarca liderando el crecimiento”. Según indicó que, a día
de hoy, “los países del sur de Europa como España, Portugal e Italia han presentado planes estratégicos
de energía y clima bastante ambiciosos en materia de energías renovables a 2030; sin embargo,
ninguno de ellos ha presentado planes para impulsar la eólica marina”.
Finalmente destacó que “Galicia cuenta tanto con una industria muy importante para el mercado de
eólica marina como con la infraestructura necesaria para exportar y construir componentes
claves como son fundaciones, jackets, torres y plataformas flotantes”. El astillero de Navantia y los
puertos de Coruña y Ferrol son claros ejemplos de esta infraestructura totalmente preparada para los
retos de este mercado.

En la segunda mesa han intervenido el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco
Conde; Antonio Sánchez Pérez, Oil & Gas & Diversification Program Manager de Navantia, Manuel
Ignacio Pérez Rodríguez, Ddirector de I+D+I de Windar Renovables, José Pinheiro, director del Proyecto
Windfloat Atlantic de EDP y D. Filip Meuleman, Desarrollador de negocios de Engie.
En su intervención el conselleiro habló sobre la situación actual de la eólica marina en Galicia y
afirmó que “la energía marina está siendo uno de los motores de empleo y crecimiento económico
gallegos”. Además, destacó la importancia del talento de los trabajadores, para lo que es imprescindible
una apuesta por la formación. La Xunta, indicó, está aquí para acompañar en este proceso y apoyar
económicamente, dejando que sean las empresas, las conocedoras de las necesidades formativas,
quien diseñen el contenido formativo. “Con todo ello, y gracias a la colaboración entre empresas,
administración, centros formativos, universidad y centros tecnológicos, lograremos mantener la
competitividad”.
A continuación Antonio Sánchez Pérez, habló sobre “Proyectos singulares” y destacó que “Ningún otro
astillero del mundo ha conseguido tres programas de estructuras flotantes”. Puso de manifiesto la
importancia de todas las empresas que integran la cadena de producción para poder cumplir con
garantías, calidad, y con la máxima eficiencia los proyectos asumidos. “A nivel interno, es posible
gracias a la logística interna exquisita y el excelente control dimensional de los proyectos y piezas
producidas”. Al igual que el resto de ponentes, destacó la relevancia de colaborar activamente con
los puertos para todos los servicios necesarios una vez instalada la infraestructura.
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En su turno de exposición, Manuel Ignacio Pérez Rodríguez habló sobre “Nuevos retos en la cadena de
suministros del sector eólico global”. En su intervención, centrada en la perspectiva de la fabricación,
resaltó la necesidad de que la ingeniería logre la estandarización de los procesos, o apostar por la
tendencia del monopiloto, “para dejar de hablar de proyectos y pasar a hablar de slots, que es el objetivo
real, crear parques eólicos”. Entre los nuevos retos, esta integrar los datos de la operación y del
comportamiento de la estructura una vez entregada y en funcionamiento. De esta forma, afirmó,
“podremos lograr reducir costes, al detectar y perfeccionar los materiales y los procesos de produccin y
posterior mantenimiento”.
A continuación, se dio paso a la ponencia, “Proyecto Atlantic Windfloat”, de Jose Pinheiro, “Es un
encuentro que sirve para poner en relieve las capacidades gallegas y poder enseñar los proyectos
exitosos que se están llevando a cabo en Portugal”.
La última ponencia la realizó Filip Meuleman: “Actividades de Engie y Offshore” . La presentación abarca
un vistazo a Engie, un grupo mundial de Energía y Servicios, con la ambición de ser líder en la transición
de cero carbono. Manifestó que “Engie tiene una experiencia de más de 20 años en el desarrollo
eólico marino y está uniendo fuerzas con EDPr para convertirse en un jugador mundial top-5 en
este campo”.
Por último, intervino en el acto de clausura Jorge Filgueira, director de Navantia en Ferrol-Fene, quien
puso en valor que “hay Know-how, calidad, y hemos sabido integrarnos entre nosotros e integrar
tecnologías en el proceso. Todo esto funciona porque hemos creado confianza, tanto entre nosotros,
empresas de Ferrol y comarca, como sobre todo con los clientes

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace
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Asime, satisfecha con la IV Edición Galician
International HUB
27/06/2019

El IV Galician Offshore International Hub repitió el éxito de años anteriores, contando con más de
300 empresas representadas. Este acto fue posible gracias a la colaboración de los demás
organizadores, Asime, Navantia, Windar Renovables y la Xunta de Galicia.
En el acto de apertura intervinieron Enrique M. Mallón, secretario general de Asime y el alcalde de
Ferrol, Ángel Mato. El primero, Enrique Mallón, destacó que ”este evento permite poner en valor la
capacidad de la industria gallega en general, pero en especial de Ferrol y comarca en todo lo que se
refiere a la energía eólica marina, indispensable para la transición energética”. Además, añadió “hay tres
factores estratégicos aquí: la logística, la posición estratégica y una potente capacidad portuaria”.
Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, manifestó: “este acto posiciona a nuestra ciudad como
referente de la eólica marina, industria necesaria para cuestiones tan importantes como luchar contra el
cabio climático. Tenemos la capacidad y la formación para poder dar respuesta a las necesidades de
la industria de la energía renovable que permite crear empleo de calidad y crecer al tejido empresarial”
En la primera mesa de ponencias, intervinieron Lucas Gómez Fontecha, Head of Enginineering,
Offshore Wind Business de Iberdrola y Daniel Fraile, director de Market Intelligence de Wind Europe.
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Lucas Gómez Fontecha, quién realizó la conferencia inaugural, centró su ponencia en la eólica marina e
Iberdrola. En su exposición, Lucas destacó que “el reto para mejorar la competitividad de este sector
está en la apuesta decidida por la tecnología, la industrialización y la producción en masa,
proceso en el que la innovación es clave”. Finalmente, puso en valor el proyecto Wikinger. “Más allá de
su acreditado éxito como parque eólico, destacó los entresijos de su instalación, respetando a las
especies del entorno, para lo que fue necesario un sofisticado sistema accesorio que redujera los dB del
proceso”.
A continuación, Daniel Fraile habló sobre la tendencia de la energía eólica marina desde la perspectiva
europea. “El sector eólico marino está en plena expansión a nivel mundial con países europeos
como Reino Unido, Alemania, Holanda y Dinamarca liderando el crecimiento”.
Según indicó que, a día de hoy, “los países del sur de Europa como España, Portugal e Italia han
presentado planes estratégicos de energía y clima bastante ambiciosos en materia de energías
renovables a 2030; sin embargo, ninguno de ellos ha presentado planes para impulsar la eólica
marina”.
Finalmente destacó que “Galicia cuenta tanto con una industria muy importante para el mercado de
eólica marina como con la infraestructura necesaria para exportar y construir componentes claves
como son fundaciones, jackets, torres y plataformas flotantes”. El astillero de Navantia y los puertos de
Coruña y Ferrol son claros ejemplos de esta infraestructura totalmente preparada para los retos de este
mercado.
En la segunda mesa han intervenido Francisco Conde López, Conselleiro de Economía, emprego e
Industria de la Xunta de Galicia, Antonio Sánchez Pérez, Oil & Gas & Diversification Program Manager
de Navantia, Manuel Ignacio Pérez Rodríguez, Director de I+D+I de Windar Renovables, José Pinheiro,
director del Proyecto Windfloat Atlantic de EDP y Filip Meuleman, Desarrollador de negocios de Engie.
En su intervención, Francisco Conde López habló sobre la situación actual de la eólica marina en Galicia
y afirmó que “la energía marina está siendo uno de los motores de empleo y crecimiento
económico gallegos. Esto surge de dos palancas: la innovación y la diversificación, aportado
soluciones avanzadas y abriendo líneas de negocio donde la colaboración entre todos los agentes
implicados es imprescindible”.
Además, destacó la importancia del talento de los trabajadores, para lo que es imprescindible una
apuesta por la formación. La Xunta, indicó, está aquí para acompañar en este proceso y apoyar
económicamente, dejando que sean las empresas, las conocedoras de las necesidades formativas,
quien diseñen el contenido formativo. “Con todo ello, y gracias a la colaboración entre empresas,
administración, centros formativos, universidad y centros tecnológicos, lograremos mantener la
competitividad”.
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A continuación, Antonio Sánchez Pérez, habló sobre “Proyectos singulares” y destacó que “Ningún
otro astillero del mundo ha conseguido tres programas de estructuras flotantes”. Puso de manifiesto
la importancia de todas las empresas que integran la cadena de producción para poder cumplir con
garantías, calidad, y con la máxima eficiencia los proyectos asumidos. “A nivel interno, es posible
gracias a la logística interna exquisita y el excelente control dimensional de los proyectos y piezas
producidas”. Al igual que el resto de ponentes, destacó la relevancia de colaborar activamente con los
puertos para todos los servicios necesarios una vez instalada la infraestructura.
En su turno de exposición, Manuel Ignacio Pérez Rodríguez habló sobre “Nuevos retos en la cadena
de suministros del sector eólico global”. En su intervención, centrada en la perspectiva de la
fabricación, resaltó la necesidad de que la ingeniería logre la estandarización de los procesos, o apostar
por la tendencia del monopiloto, “para dejar de hablar de proyectos y pasar a hablar de slots, que es el
objetivo real, crear parques eólicos”. Entre los nuevos retos, esta integrar los datos de la operación y del
comportamiento de la estructura una vez entregada y en funcionamiento. De esta forma, afirmó,
“podremos lograr reducir costes, al detectar y perfeccionar los materiales y los procesos de
producción y posterior mantenimiento”.
A continuación, se dio paso a la ponencia, “Proyecto Atlantic Windfloat”, de José Pinheiro, “Es un
encuentro que sirve para poner en relieve las capacidades gallegas y poder enseñar los proyectos
exitosos que se están llevando a cabo en Portugal”.
La última ponencia la realizó Filip Meuleman: “Actividades de Engie y Offshore” . La presentación
abarca un vistazo a Engie, un grupo mundial de Energía y Servicios, con la ambición de ser líder en la
transición de cero carbono. Manifestó que “Engie tiene una experiencia de más de 20 años en el
desarrollo eólico marino y está uniendo fuerzas con EDPr para convertirse en un jugador mundial top-5
en este campo”.
Por último, intervino en el acto de clausura Jorge Filgueira, director de Navantia en Ferrol-Fene, quien
puso en valor que “Hay Know-how, calidad, y hemos sabido integrarnos entre nosotros e integrar
tecnologías en el proceso. Todo esto funciona porque hemos creado confianza, tanto entre nosotros,
empresas de Ferrol y comarca, como sobre todo con los clientes”.

Para ver noticia online, pinche en el siguiente enlace
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Otros Medios:

MEDIO: Televisión de Galicia

SECCIÓN: Informativos

Fecha: 29/06/2018

Galicia, referente internacional na eólica
Offshore
Publicado o 21/06/2019 14:50

Galicia conta cada vez con máis profesionais preparados para afrontar os novos retos da Industria 4.0.
Puideron comprobalo os preto de 300 expertos en enxeñaría naval e empresarios do sector que hoxe se
reuniron en Ferrol para falaren da enerxía eólica mariña. Un sector no que, segundo o conselleiro de
Economía, Galicia xa é todo un referente a nivel internacional .

Para ver la noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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MEDIO: Televisión de Galicia

SECCIÓN: Informativos

Fecha: 21/06/2018

Navantia anunca a entrega para mediados
de xullo da estrutura para o parque eólico de
Viana do Castelo
Publicado o 21/06/2019 08:35

O estaleiro de Navantia en Fene entregará a mediados de xullo a plataforma flotante do proxecto
Windfloat Atlantic para o parque eólico de Viana do Castelo, en Portugal.
Navantia traballa agora no seu próximo proxecto de aeroxeradores de soporte flotante. Trátase de cinco
plataformas para o parque eólico de Kincardine situado na costa este de Escocia; catro delas serán
construídas en Fene e os traballos xa comezaron nos talleres.
Expertos en enxeñaría naval e empresarios do sector, que participan estes días en Ferrol nunhas
xornadas técnicas e no Galician Offshore Internacional Hub, coñeceron este xoves os traballos do
estaleiro fenés.

Para ver la noticia online, pinche en el siguiente enlace:
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