Sobre Iberdrola Renovables
IBERDROLA RENOVABLES es la Compañía líder en el sector renovable en
Castilla y León, con un potencia instalada de 1.052,31 megavatios (MW) en
la Comunidad al finalizar el mes de marzo de 2009, un 13,4 % más que en el
mismo periodo del ejercicio anterior. De esta capacidad, 976,26 MW
corresponden a parques eólicos y 76,05 MW a las centrales minihidráulicas.
La filial de IBERDROLA ha incrementado un 24,9 % la producción de energía
eólica en los tres primeros meses del año en la región (comparada con la
del mismo periodo del año anterior), hasta alcanzar los 487,9 millones de
kilovatios hora (kWh), lo que supone el 19 % del total de la producción de
los parques eólicos españoles.
Los parques instalados en la Comunidad en el periodo son los de Radona I y
II (56 MW) y Bullana (38 MW), en Soria. En la actualidad, IBERDROLA
RENOVABLES está construyendo otros 9 parques eólicos en Castilla y León,
que suman cerca de 310 MW de potencia y que suponen la creación de
alrededor de 820 nuevos empleos.
Con la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones eólicas, IBERDROLA
RENOVABLES alcanzaría una potencia instalada de más de 1.300 MW en la
comunidad autónoma, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera en
unas 2,3 millones de toneladas.
IBERDROLA RENOVABLES ha creado más de 2.000 empleos en Castilla y
León desde su implantación en la comunidad autónoma, en 2002. De estos
puestos de trabajo, 350 son de personal propio de la Compañía y otros
1.900 se han generado a través de empresas locales con las que se han
firmado contratos.
La Empresa ha invertido 1.260 millones de euros en esta comunidad
autónoma entre los años 2002 y 2008, lo que muestra su compromiso con la
región y su decisivo papel para que hoy se haya convertido en el principal
referente en el desarrollo de las energías limpias.
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