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ALUMNOS DE GRADO MÁSTER DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE MADRID VISITAN COMO CADA AÑO ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES

INSTALACIONES QUE GRUPO IBEREÓLICA RENOVABLES POSEE EN LUBIÁN

Madrid, noviembre 2022

● 40 alumnos de Grado Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de Madrid han visitado algunas de las principales instalaciones que

Grupo Ibereólica Renovables posee en Lubián, Zamora. Esta iniciativa forma

parte de la estrategia formativa que impulsa desde sus orígenes el Grupo líder

en energías renovables.

Acercar a los jóvenes estudiantes en período de formación al conocimiento de las
principales fuentes de energías renovables, es una de las señas de identidad
corporativa de Grupo Ibereólica Renovables. Desde hace más de 15 años, distintos
colectivos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos
impulsados por este Grupo español.

En esta última ocasión, han sido medio centenar de estudiantes del último ciclo
formativo de la Escuela de Ingenieros de Madrid los que disfrutaron de una visita a tres
instalaciones esenciales de Grupo Ibereólica Renovables.

La visita fue organizada y guiada por Carlos Veganzones, doctor Ingeniero Industrial y
profesor titular del área de Ingeniería Eléctrica de la ETSIIM, y José Lubián, gerente de
Grupo Ibereólica Renovables en los parques durante más de 20 años.

En primer lugar, los ingenieros visitaron las centrales hidraúlicas de El Pedro y Lubián,
punto de partida de Grupo Ibereólica Renovables hace ya más de 24 años y que
alumbraron en 1998 el primer KWh renovable de la compañía.

Estas pioneras centrales han generado desde entonces incansables más de 130 GWh

de energía limpia, suficientes para abastecer de energía a más de 35.000 hogares.

Posteriormente, los estudiantes también conocieron de primera mano las
características técnicas de la subestación 45 / 400 kV La Aparecida, inaugurada en
2005, instalación pionera en la que se ubica el primer centro de control privado de
energías renovables de Castilla y León, que permite desde entonces operar en local,
remoto y en vía satélite desde cualquier punto los casi 1.000 MW que Grupo Ibereólica
Renovables tiene en operación en España y Chile.



Finalmente, los jóvenes completaron su recorrido visitando nuestra primera
instalación eólica, El Parque Eólico Padornelo. Desarrollado en dos fases entre los años
2004 y 2009, está formado por treinta y siete aerogeneradores G-58 de 850 kW y
nueve aerogeneradores G-87 de 2 MW que totalizan 49,45 MW de potencia, capaces
de suministrar energía equivalente al consumo de unos 40.000 hogares españoles
anualmente. Este parque eólico está considerado actualmente el de mayor altitud de
Castilla y León, y como uno de los de mejor recurso eólico.

También participó en la visita Gregorio Álvarez, Presidente y Fundador del Grupo
Ibereólica Renovables en 1996. "Contribuir a complementar la formación de estos
jóvenes desarrollando iniciativas como ésta, de ya larga tradición, en colaboración con
la ETSIIM, es un orgullo para mí pues considero que es una manera de difundir un
mejor conocimiento práctico de las energías limpias entre las generaciones futuras",
manifestó  Gregorio Álvarez,


