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Una especialidad: los parques eólicos
Con su amplia experiencia en redes subterráneas, SADE se desarrolla en el mercado de energías renovables,
especialmente la eólica, tomando como base la experiencia histórica en Francia.
Como contratista general, SADE sabe implementar los recursos necesarios para responder de forma eficaz al pedido
de sus clientes, ejecutar las obras y coordinar a los socios potenciales.

Nuestros servicios

• Construcción de cimentaciones de concreto según
procedimientos de trabajo ya probados: estudio de
suelos,  movimiento de tierras (excavación y relleno),
cimentaciones especiales, armaduras (planos,
dimensionados en fábricas, colocación in situ), vaciado de
concreto (base, virola y torre)

• Vialidad: Acceso, pistas, pavimentación, áreas de maniobra
y plataforma de montaje 

• Obras civiles e instalación en zanjas para empalmes del
cableado

• Electricidad y fibra óptica: instalación de redes eléctricas,
instalación de subestación de transformación, realización
de conexiones  eléctricas entre   aerogeneradores,
pruebas sobre los transformadores de aerogeneradores
y sobre cables internos, subestacion de distribución,
comunicación entre aerogeneradores mediante red de
fibra óptica, puesta en tierra y puesta en servicio



SADE ofrece 
la totalidad o 
parte de estos 

servicios

Contratista general Movimiento de tierras

Vialidad

Redes/Fibras ópticas

Subestacion de distribución

Obras civiles

Cimentaciones
especiales



Nuestros puntos fuertes

• Conocimiento integrado
• Oferta diferenciada y adaptada a la diversidad de operadores e inversionistas del sector
• Capacidad de proponer un servicio llave en mano 
• Una ingeniería integrada con experiencia en obras civiles (cálculos de estructuras en concreto armado…)
• Personal especializado y en constante capacitación 
• Nuestra coordinación entre obras permite una rapida rotación de equipos y de personal en plazos cortos
• Presencia nacional e internacional para responder a necesidades locales

Proyectos ejecutados

• 16 parques eólicos
• 146 cimentaciones
• 15 km de pistas
• 217 km de redes
• Cimientacion especial de
todo tipo.

• Instalaciones eléctricas de
50 aerogeneradores para
una potencia instalada de
150 MWt

Nuestros
principales
clientes

• EDF Energies Nouvelles
• Eolfi
• Enercon
• Renerco
• TTR Energie
• Ecologia
• Schneider Electric

Aerogeneradores instalados

• Repower
• Enercon
• Vestas
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