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Impulso a la sostenibilidad: RWE prueba tecnologías 
innovadoras en un nuevo parque eólico en España 

• Los procesos reducen el impacto medioambiental durante la fase de construcción y las  
 emisiones de gases de efecto invernadero / la puesta en servicio está prevista  
 para 2023 
• Nueva inversión en España, con ampliación de la presencia local y  
 de la cartera de renovables 
 

Essen, 23 de septiembre de 2022 
 

Electricidad renovable producida de forma aún más sostenible: en una nueva planta de energía 
eólica onshore en España, RWE está probando dos tecnologías innovadoras y prometedoras que 
pretenden reducir el impacto en el medio ambiente durante la fase de construcción de la planta, 
por un lado, y las emisiones de gases de efecto invernadero durante su posterior funcionamiento, 
por el otro. En concreto, la empresa con base en Essen ha tomado la decisión de invertir en el 
proyecto piloto de Orkoien, cerca de Pamplona. Allí se está construyendo una parque eólico de 
5,7 megavatios que permitirá reunir experiencia con las dos tecnologías. Los trabajos de 
construcción se están llevando a cabo y la puesta en servicio está prevista para el verano de 
2023.  
Según comenta Robert Navarro, Presidente y Consejero Delegado de RWE Renewables Iberia: 
“Nuestra estrategia, orientada a la sostenibilidad, no sólo se basa en la vigorosa expansión de las 
energías renovables. RWE también está dedicando toda su energía a la importante tarea de 
producir electricidad verde de forma aún más ecológica. En este camino, nuestros ingenieros 
buscan constantemente tecnologías innovadoras para reducir la huella ecológica de nuestros 
proyectos. El aerogenerador de Orkoien ofrece muy buenas condiciones para probar dos 
procesos novedosos en condiciones reales.” 
 
En el primer método se utilizan alfombras de plástico especiales por primera vez en la fase de 
construcción. Su gran ventaja: en las zonas de trabajo temporales, tales como los caminos de 
acceso y las zonas de almacenamiento, minimizan el impacto de la construcción en el suelo. 
Normalmente, estas zonas se excavan y rellenan, mientras que ahora sólo se alisará la superficie 
con la excavadora. A continuación, las zonas de acceso y almacenamiento se cubren 
temporalmente con los revestimientos de plástico. Tras los trabajos, se retiran las alfombras y la 
vegetación puede regenerarse por completo. Otra ventaja es que las alfombras, hechas en parte 
con material reciclado, pueden reutilizarse en otros proyectos.   
  



RWE Renewables GmbH Group Corporate Communications & Public Affairs | RWE Platz 4 | 45141 Essen | Germany 
T +49 201 5179-5008 | communications@rwe.com | www.rwe.com/press 
 

 

 

La segunda tecnología, que se utiliza por primera vez en el proyecto piloto de Orkoien, permite 
reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. En la aparamenta de 
media tensión de la base de la torre de la turbina es preciso utilizar un agente aislante para 
interrumpir las corrientes eléctricas, enfriando y extinguiendo el arco que se produce cuando se 
abre un circuito. Hasta ahora se utilizaba el gas SF6 (hexafluoruro de azufre), que es incoloro, 
inodoro, no tóxico ni inflamable e inofensivo para las personas y los animales. Sin embargo, el 
SF6 es un gas de efecto invernadero que tiene un impacto en el clima. Por lo tanto, sólo puede 
utilizarse en condiciones estrictas. Con el uso de "equipos de corte sin SF6", RWE está probando 
una alternativa que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero casi a cero. Esta nueva 
tecnología, respetuosa con el medio ambiente, utiliza un 85% de aire seco y un 15% de 
fluorocetonas C5 como agente aislante. Además de ser respetuosa con el medio ambiente, la 
tecnología tiene la misma fiabilidad técnica que el SF6. De este modo, RWE también se está 
preparando para la prohibición del SF6 anunciada por la UE en las nuevas plantas a partir de 
2031.   
 
En marcha el crecimiento en España: Oficina en Madrid y ampliación de la cartera de 
renovables 
RWE, una de las empresas líderes en el campo de las energías renovables, cuenta con muchos 
años de experiencia en la construcción y explotación de plantas renovables, y ya opera en 
España parques eólicos con una capacidad total de más de 440 megavatios. Además del 
parque eólico de Orkoien, RWE está construyendo actualmente su decimoséptimo parque eólico 
en la península: el proyecto Rea, de 40,8 megavatios, que está situado en la provincia de Soria, y 
se espera que suministre electricidad limpia a 30.000 hogares una vez que entre en 
funcionamiento. RWE también tiene previsto conectar este año a la red dos nuevos parques 
solares con una capacidad total de 88 MW. 
 
En consonancia con sus ambiciones de crecimiento, la empresa ha abierto recientemente una 
oficina en Madrid y está reforzando de forma decisiva el equipo español con más de  
50 empleados adicionales. 
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Las fotos para fines mediáticos están a su disposición en la mediateca  
(derechos de imagen: RWE). 
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RWE  

RWE colabora en el diseño del mundo energético verde y contribuye a marcar el paso del mismo. Con su extensa estrategia de 
inversiones y crecimiento, la empresa aumenta paulatinamente su capacidad instalada de energía verde, con el objetivo de llegar 
hasta los 50 GW en 2030 a nivel mundial. Para ello, RWE invertirá en esta década un importe bruto de 50.000 millones de euros, 
distribuidos entre eólica terrestre, eólica marina, solar, hidráulica, almacenamiento, biomasa y gas. También se configurarán 
soluciones comerciales a medida para grandes clientes. RWE cuenta con emplazamientos en los atractivos mercados de Europa, 
Norteamérica y la zona Asia-Pacífico. Asimismo, la empresa está abandonando de manera responsable la energía nuclear y el 
carbón. Para ambas tecnologías, el Estado alemán ha definido calendarios de salida. RWE tiene en la actualidad unos 19.000 
empleados en todo el mundo y persigue un objetivo claro: la neutralidad climática en 2040. En este camino, la empresa ha definido 
objetivos ambiciosos para todas las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Dichos objetivos han sido 
confirmados científicamente por la iniciativa Science Based Targets y están alineados con el Acuerdo de París. Con ello se cumplirá el 
objetivo definido: Our energy for a sustainable life. 
 

Proyecciones futuras  
El presente comunicado de prensa incluye proyecciones futuras. Estas proyecciones reflejan las opiniones, expectativas y 
suposiciones actuales de la dirección y se basan en información disponible en la actualidad. Las proyecciones no incluyen garantía 
alguna acerca de los resultados y desarrollos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres sobre aspectos conocidos y 
desconocidos. Los resultados y los desarrollos futuros reales pueden divergir considerablemente de las expectativas y suposiciones 
aquí manifestadas, como consecuencia de diferentes factores. Estos factores incluyen especialmente los cambios de la situación 
económica general y del panorama competitivo. Además, los desarrollos en los mercados financieros y las oscilaciones de tipos de 
cambio y cambios legislativos nacionales e internacionales, especialmente con respecto a la normativa fiscal, así como otros 
factores, pueden influenciar en resultados y desarrollos futuros de la sociedad. Ni la sociedad ni tampoco una empresa asociada 
asumirán la obligación de actualizar las proyecciones incluidas en este comunicado.  
 

Directiva General alemana de protección de datos  

Los datos personales procesados en relación al comunicado de prensa serán procesados con arreglo a los requisitos legales de 
privacidad. Si no desea seguir recibiendo los comunicados de prensas, infórmenos en datenschutz-kommunikation@rwe.com. Sus 
datos luego serán eliminados y ya no recibirá comunicados de prensa al respecto. Si tuviera preguntas acerca de nuestra directiva 
de privacidad o del ejercicio de sus derechos dentro del marco de esta Directiva General, contáctenos en datenschutz@rwe.com. 
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