Biography

Andreas Nauen - CEO
Andreas Nauen was appointed as CEO of Siemens Gamesa
Renewable Energy in June 2020.
A mechanical engineer who also holds an MBA, Mr. Nauen
has a strong track record in the renewables industry with
over 11 years as CEO of Siemens Wind Power as well as
REpower/Senvion.
Prior to accepting his current position of CEO, Mr. Nauen
was CEO of the Offshore Business Unit and member of the
global Executive Committee at Siemens Gamesa Renewable
Energy. He has held these positions since 2017. He
additionally served as the Managing Director of Siemens
Gamesa’s legal entity in Denmark.
His career within the power generation industry began in
1991 with Siemens, where over the course of a decade he
operated in branches worldwide in diverse and key roles.
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He served as the first CEO of the global wind turbines business
of Siemens from 2004 to 2010, leading the integration of the
newly acquired company Bonus Energy A/S.
He then accepted the position of CEO for the global wind
turbines business at REpower/Senvion, where he oversaw
substantial market, employee, and service business revenue
growth for the company from 2010 to 2015.
Mr. Nauen has served on a number of supervisory boards and
is currently on the board of NKT A/S (Cables) in Copenhagen,
Denmark.
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Andreas Nauen – Consejero Delegado
Andreas Nauen fue nombrado Consejero Delegado de
Siemens Gamesa Renewable Energy en junio de 2020.
Ingeniero mecánico con un MBA, Andreas Nauen cuenta
con una trayectoria de más de once años en el sector de las
energías renovables, durante los que ha también ha ejercido
como CEO de Siemens Wind Power y de REpower/
Senvion.
Antes de aceptar su puesto actual como CEO, Andreas
Nauen fue CEO del negocio Offshore y miembro del Consejo
de Administración de Siemens Gamesa, posiciones que
ostenta desde noviembre de 2017. Además, ocupaba el
cargo de Director General para la entidad legal de Siemens
Gamesa en Dinamarca.
Su carrera dentro del sector de la generación de energía
empezó en 1991 en Siemens, donde, a lo largo de una
década, ocupó varios puestos clave en sus filiales de todo el
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mundo. Fue el primer CEO del negocio mundial de turbinas
eólicas de Siemens de 2004 a 2010 y dirigió la integración de la
empresa recién adquirida Bonus Energy A/S.
Después aceptó el puesto de CEO para el negocio mundial de
turbinas eólicas en REpower/Senvion, donde supervisó el
crecimiento de los ingresos del mercado sustancial, los
empleados y el negocio del servicio de 2010 a 2015.
Ha sido miembro de varios consejos de administración y en la
actualidad pertenece al consejo de NKT A/S (Cables) de
Copenhague, Dinamarca.

