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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

MESA, que en 2009 facturó 
más de 100 millones de euros, li-
dera en la actualidad el mercado de 
las soluciones energéticas de media 
tensión. Las soluciones de MESA 
están presentes en los principales 
parques eólicos, aeropuertos, me-
tros y ferrocarriles.  

MESA fue pionera en la crea-
ción de celdas de media tensión 
para los aerogeneradores eólicos y 
es el único fabricante europeo con 
soluciones adaptadas al mercado 
eólico norteamericano. En estos 
momentos más de 16.000 aeroge-
neradores en todo el mundo, lo que 
corresponde a un 10% del parque 
total instalado, están equipados con 
celdas MESA. En el mercado espa-
ñol la cifra aumenta hasta el 70%.

La innovación que ha caracte-

ha convertido a la empresa en un 
actor clave para el sector eólico. 
MESA ha sido una empresa pione-
ra en este mercado junto a los prin-
cipales actores del mercado eólico 

Asimismo, MESA actúa 
como partner de las principales 
compañías eléctricas del país, más 
del 50% de la energía eléctrica es-
pañola se distribuye y transporta a 
través de los equipos diseñados y 
fabricados por MESA. 

2010 un nuevo centro de produc-
ción y sede .La nueva sede cons-
tituye un referente en la fabrica-
ción de soluciones para la media 
tensión, energías renovables y alta 
velocidad ferroviaria. Es, a día de 
hoy, la planta de media tensión 
más moderna de Europa y un refe-
rente a nivel internacional. El nue-

de 20.000m2.
Esta planta permitirá exportar 

desde Bilbao soluciones de media 
tensión a los cinco continentes. 

Para el diseño y construcción de 
la nueva planta, en la que trabajan 
más de 300 personas, se han tenido 
muy en cuenta las necesidades de 
I+D+i, una de las principales cla-

-
do de la empresa. La nueva fábrica 
cuenta con el primer laboratorio de 
España de Alta Tensión y Potencia 

análisis y simulacros de fenómenos 
eléctricos y térmicos. 

-
neral de Mesa, explicaba durante 
la inauguración: “Desde su funda-
ción en 1947 MESA ha liderado 
el mercado de la media tensión 
en España y queremos continuar 
haciéndolo en los próximos años. 
Nos hemos dotado de una planta 
con todos los requisitos necesa-
rios para satisfacer las demandas 
más exigentes de nuestros clien-
tes, con grandes laboratorios que 
nos permitirán trabajar mano a 
mano en el desarrollo de nuevas 
soluciones como hemos hecho a 
lo largo de nuestra historia”. 

Respeto por las personas y el 
medio ambiente

La nueva planta de MESA se 
ha dotado de las últimas noveda-
des tecnológicas, tomando como 
referencia la normativa alemana, 
para hacer de la planta un centro 
de trabajo seguro y sostenible. La 
inversión, de 3 millones de euros, 
incluye instalaciones especiales que 

presencia de partículas sólidas en 
el ambiente y el ruido, entre otras 
mejoras.

MESA, empresa del Grupo 
Schneider Electric, es también un 

Las soluciones de Schneider Elec-
tric instaladas permitirán reducir 
hasta en un 30% los consumos 
energéticos.

INFO

Polígono Industrial Trobika
Martintxone Bidea, 4
48100 Mungia (Vizcaya)
Tel. : +34 615 91 00
Fax : +34 615 91 25

MESA, LÍDERES MUNDIALES DE PROTECCIÓN PARA 
PARQUES EÓLICOS

MESA




