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Siemens firma contrato a largo plazo para 
proyectos eólicos en USA por más de 2 GW 

Siemens firmó un acuerdo a largo plazo con la empresa de energía de Estados 
Unidos “MidAmerican Energy”, para proporcionar el servicio y el mantenimiento 
de las turbinas 958 SWT-2.3 a los 12 proyectos de energía eólica instalados en 
Iowa. 

Este representa el mayor servicio on shore combinado de Siemens a nivel 
mundial hasta la fecha. 

En conjunto, estos 12 proyectos eólicos tienen la capacidad de generar más de 
2,2 GW, lo suficiente para proporcionar energía limpia a 665.000 hogares 
estadounidenses aproximadamente. 

Bajo los términos del contrato, Siemens proveerá cerca de 10 años de servicio y 
mantenimiento para ocho proyectos eólicos de MidAmerican Energy actualmente 
en operación, así como cuatro proyectos adicionales que están programadas 
para entrar en operación durante la vigencia del contrato. 

“Con casi el 30% de la electricidad de Iowa generada por la energía eólica, la 
producción de energía continua y confiable procedente de esta tecnología es 
fundamental para los consumidores de energía en todo el estado”, afirmó Randy 
Zwirn, presidente y CEO de Siemens Power Generation Services". 

Siemens ofrece actualmente el servicio y el mantenimiento de más de 3.100 
aerogeneradores en la región de las Américas y más de 7.600 en todo el mundo, 
con una capacidad de generación combinada de unos 18 GW. 

Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su 
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y 
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, 
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al 
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones 



de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo 
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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