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Diametro del rotor:

Clase de viento:

El parque eólico Eurus se encuentra ubicado en La Venta, término municipal de Juchitán de Zaragoza, en el estado de

Oaxaca. Produce una media de 989 GWh de electricidad limpia al año, que evitan la emisión de 600.000 toneladas de

CO2. 

Eurus fue construido y está operado en propiedad por ACCIONA Energía México como un proyecto de autoabastecimiento para

CEMEX, con una capacidad de producción suficiente para cubrir el 25% de las necesidades energéticas de las plantas cementeras de

la empresa mexicana.

Además del carácter renovable y limpio de la energía generada, el valor añadido de Eurus desde el punto de vista social y ambiental

radica en su positiva interacción con el entorno. En 2015 el proyecto ganó el premio BID Infraestructura 360° en la categoría

"Impacto en Población y Liderazgo", que reconoce las prácticas destacadas de sostenibilidad en inversiones de infraestructura en

América Latina y el Caribe.

INFORMACIÓN GENERAL

La Venta, Juchitán, Oaxaca (México)

250.5 MW

2009

AEROGENERADOR

ACCIONA Windpower AW 70/1500

70 m

IEC Ia
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GAL E R Í A D E  I M ÁGE NE S

ASPECTOS DESTACADOS

Instalación de 167 aerogeneradores.

Evita anualmente la emisión de 600.000 toneladas de CO2.

Cubre el 25% de las necesidades energéticas de las plantas cementeras de Cemex.

18.5 km de línea de transmisión de 230 kV.
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Municipios de Santo Doming o Ing enio y La Venta, Oaxaca (México)

COMPLEJO EÓLICO OAXACA II-III-IV
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IR ARRIBA

El mayor complejo eólico de América Latina, incorpora 204 aerogeneradores AW1500, capaces de cubrir la demanda eléctrica

de unos 700.000 hogares mexicanos.

General Bravo, Nuevo León (México)

Dos parques eólicos que totalizan 252 MW equivalentes al consumo anual de 132.000 viviendas, conformados por 84

aerogeneradores ACCIONA Windpower de 3 MW de potencia.
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Líder mundial en energías renovables

INMOBILIARIA



Nuestra experiencia técnica y profesional nos avala

+30
Años desarollando proyectos en ACCIONA México

CONOCE NUESTRA HISTORIA 

+1.500
Empleados trabajando para construir un mundo mejor

TRABAJA CON NOSOTROS 

+100
Proyectos que nos avalan como empresa líder en México

CONOCE NUESTROS PROYECTOS 
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