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Operativa del embarque en el puerto de Bilbao de 16 TPBs fabricadas por Haizea Wind en el
buque “Liv Auerbach” con destino al parque eólico Formosa 2.

CARGADORES  |  12/11/2020

Haizea Wind realiza el segundo embarque para
Saipem

El ‘project cargo’, gestionado por Coordinadora Internacional de Cargas en el puerto de Bilbao, envía 32 TPBs para el
parque ‘offshore’ Formosa 2, en Taiwán, con 47 aerogeneradores de Siemens Gamesa que serán instalados por Jan de
Nul.

Haizea Wind ha realizado el segundo suministro de TPBs (Transition Piece Barrel) para Saipem, [lial del grupo petrolero y gasista italiano
Eni, con destino al parque offshore Formosa 2, en Taiwán.

El nuevo embarque, realizado en el
buque “Liv Auerbach”, se ha centrado
en 16 de las 32 TPBs, piezas que
forman parte de las estructuras
]otantes para plataformas offshore,
para el parque eólico asiático. Este
complejo englobará 47
aerogeneradores de Siemens
Gamesa, del modelo SG 8.0-167 DD,
que serán instalados por la
compañía Jan de Nul.

Este project cargo, gestionado por
Coordinadora Internacional de
Cargas, se añade al primer
embarque realizado a principios de
octubre de los cuatro primeros TPBs.

Transportes y Grúas Aguado se
encarga del movimiento de estas
piezas desde la planta de Haizea
Wind, ubicada a pie de muelle, hasta
la zona de atraque del barco. Cada
estructura tiene una longitud de unos
12 metros, una anchura de seis
metros y 128 toneladas de peso.

El parque eólico Formosa 2, con una capacidad de 376 MW, está promovido por el consorcio formado por Green Investment Group, [lial
del fondo de inversión Macquarie, y el promotor Swancor Renewable Energy.

Este complejo de energías renovables estará ubicado en la costa de Miaoli, en el estrecho de Taiwán, al noroeste de la isla, cerca del
parque eólico Formosa 1, que tiene otros 22 aerogeneradores offshore de Siemens Gamesa.
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