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Ingeteam duplica la potencia que mantiene en biomasa con la
adjudicación del contrato más grande de su historia
 Ingeteam se afianza en el mercado con un nuevo contrato con la empresa
Greenalia que suma 50 MW a la potencia mantenida en biomasa
 Con este nuevo contrato Ingeteam mantiene un total de 102 MW en biomasa
 Este acuerdo supondrá la contratación por parte de Ingeteam de 40
personas para la planta de Curtis, Teixeiro, La Coruña

24 de enero de 2022. Ingeteam arranca 2022 posicionándose como referente en el
mercado de operación y mantenimiento de plantas de energía renovable con la
adjudicación de un nuevo contrato. Se trata del acuerdo alcanzado con Greenalia, nuevo
cliente para la empresa vasca, para el mantenimiento de la planta Curtis ubicada en la
región gallega de Teixeiro en A Coruña. Este nuevo contrato supondrá la duplicación de
la potencia que mantiene Ingeteam en biomasa, alcanzando así un total de 102 MW.
Este contrato tendrá una duración a largo plazo con un alcance integral en cuanto a los
servicios de operación y mantenimiento de Generación y Parque de Tratamiento de
Biomasa, lo que afianza el trabajo de Ingeteam en sus servicios y amplía las
prestaciones que puede ofrecer a sus clientes como proveedor independiente
multiservicios de servicios de operación y mantenimiento en plantas de generación de
energía renovable.
Además, este acuerdo implica la creación de nuevos puestos de trabajo, con la
contratación por parte de Ingeteam de 40 personas para dar servicio de operación y
mantenimiento en la planta gallega.
De esta manera, Ingeteam comienza el año con 50 nuevos MW en la potencia
mantenida en su cartera y consolidándose, así, como partner en el sector para formar
parte de este y otros proyectos futuros con nuevos clientes.
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Sobre Ingeteam
Ingeteam es una empresa tecnológica internacional especializado en la conversión de
energía eléctrica. Su desarrollo tecnológico en electrónica de potencia y control
(inversores, convertidores de frecuencia, controladores y protecciones), máquina
eléctrica rotativa (motores, generadores y grupos moto-bomba Indar), sistemas
(integración de ingeniería electro-mecánica y de automatización) y servicios de
operación y mantenimiento, le permite ofrecer soluciones para los sectores de
generación eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y fósil, industria de la transformación de
metales, naval, tracción ferroviaria y red de energía eléctrica, incluidas las
subestaciones abarcando el transporte y la distribución, buscando siempre una
generación y un consumo energético más eficiente.
Ingeteam opera en todo el mundo y cuenta con establecimiento permanente en 24
países, empleando alrededor de 4.000 personas. Su actividad está estructurada sobre
la base de I+D+i, invirtiendo en la misma anualmente más del 5% de su cifra de negocio.
www.ingeteam.com

