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En Zaragoza, del 27 al 29 de septiembre 

Televés presentará su nueva gama de  
torres para antenas en Wind Power Expo 

 
Santiago de Compostela, 19 de septiembre de 2011. Televés participará en la feria internacional 
Wind Power Expo, que se celebrará en Zaragoza del 27 al 29 de septiembre, donde presentará su 
nuevo catálogo de torres y estructuras metálicas para antenas.  

Televés tiene una larga tradición en la fabricación de estos productos, que diseña, fabrica y 
comercializa desde hace más de 25 años. En 2001 la compañía realizó su primera torre de 81 
metros de la serie 600, modelo que en una posterior modificación llegó a alcanzar los 102 metros de 
altura. 

Las torres de Televés se caracterizan por el empleo en su diseño de avanzados programas 
informáticos de cálculo de estructuras, lo que permite que las torres cumplan, y en muchos casos 
excedan, las más exigentes normas de calidad y seguridad, incluido el estándar estadounidense TIA 
222-G y las normas europeas EN 1990 (Bases para el cálculo de estructuras), EN 1991 (Acciones 
en estructuras) y EN 1993 (Proyecto de estructuras de acero). 

Esta experiencia en mercado y el empleo por el departamento de Ingeniería de un software de 
diseño de última generación, permiten a Televés ofrecer  torres para antenas que consiguen los más 
altos niveles de robustez con el mínimo peso. Un ejemplo de ello es que las estructuras están 
calculadas tensando los vientos al 10% del límite de rotura. 

Las principales novedades que Televés presentará en Wind Power Expo son los modelos 550, 450, 
450 reforzada, 360 y 180. Esta última incluye una puntera variante ICT. 

Organizada por Feria de Zaragoza e Infopower, Wind Power Expo alcanza su octava edición 
consolidada como un encuentro de referencia para el sector eólico, con una importante presencia de 
firmas internacionales. 


