Biography

Alan Feeley, Chief Information Officer
Alan Feeley was appointed CIO of Siemens Gamesa
Renewable Energy in April 2017. He was subsequently also
nominated as the Chief Cyber Security Officer in September
2017.

His extensive change management and transformation
experience, together with a strong process understanding will
support a clear Information & Cyber Security Roadmap
development for our company.

Alan Feeley has over 30 years of senior management
experience after a career of diverse regional & corporate CIO
and Shared Services Managing Director roles. Prior to
accepting these roles at Siemens Gamesa, he held a
European CIO Role within Siemens AG, whilst also
managing a Global Transformation Program aimed at
introducing modern and digital working environments
impacting all aspects of people and technologies.

Alan Feeley began his professional career in Dublin, Ireland as
a computer programmer before making his first international
experience in 1987 with Nixdorf Computer AG in Paderborn,
Germany. He subsequently joined Siemens AG in Munich and
has benefited through his career from many different locations
and cultures as a consequence of career moves over time.

Mr. Feeley has a clear vision for Information Technology &
Cyber Security at Siemens Gamesa, a vision built around the
reality of any modern tier one industry leading business:
modern, cloud based, data driven, mobile, scalable and
affordable.
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Alan Feeley, Jefe de Tecnologías de la Información
Alan Feeley fue nombrado jefe de tecnologías de la
información (CIO) de Siemens Gamesa Renewable Energy
en abril de 2017. Más tarde, en septiembre de 2017, fue
nombrado jefe de seguridad cibernética.

Cibernética en Siemens Gamesa, un enfoque construido a
partir de la realidad de cualquier empresa moderna y de primer
nivel líder en su sector: fresco, basado en la nube, orientado a
los datos, móvil, ampliable y asequible.

Alan Feeley cuenta con más de 30 años de experiencia en
puestos directivos superiores, al haber ocupado varios
cargos regionales y corporativos de director general de
servicios compartidos y de jefe de tecnologías de la
información durante su carrera profesional. Antes de aceptar
estos cargos en Siemens Gamesa, ocupaba un puesto de
jefe de tecnologías de la información a nivel europeo en
Siemens AG, al mismo tiempo que dirigía un programa de
transformación global con el objetivo de introducir entornos
de trabajo modernos y digitales que influyesen en todos los
aspectos de la tecnología y la vida de las personas.

Su amplia experiencia en los ámbitos de la gestión del cambio
y la transformación, combinada con su sólido entendimiento de
los procesos, contribuirá a conseguir un claro desarrollo de la
hoja de ruta de las tecnologías de la información y la seguridad
cibernética en nuestra empresa.

Alan Feeley posee un claro enfoque con respecto a los
campos de las tecnologías de la información y la seguridad
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Alan Feeley empezó su carrera profesional en Dublín (Irlanda)
como programador informático, antes de lanzarse a su primera
experiencia internacional en 1987 de la mano de Nixdorf
Computer AG, en Paderborn (Alemania). Posteriormente, se
incorporó a Siemens AG en Múnich y, a lo largo de su carrera,
tuvo la oportunidad de nutrirse de distintas culturas y lugares
como consecuencia de los desplazamientos profesionales que
fue realizando.

