
 

 
 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. HECHO RELEVANTE 
 

A los efectos previstos en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, ponemos en su conocimiento el siguiente hecho relevante:  
 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. informa que, en su reunión celebrada en el día 
de hoy, el Consejo de Administración ha adoptado, entre otros, los acuerdos que a 
continuación se relacionan, relativos a la composición del Consejo de Administración de 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (Siemens Gamesa o la Sociedad). 
 
El Consejo de Administración ha tomado conocimiento formal de la renuncia voluntaria 
presentada por doña Rosa María García García a su cargo de Vocal del Consejo de 
Administración y, consecuentemente, al cargo de Presidenta del Consejo de Administración 
de la Sociedad. Dicha renuncia se ha presentado hoy con fecha de efectividad del 1 de 
diciembre de 2018. Siemens Gamesa quiere agradecer a doña Rosa María García García 
los servicios a la Sociedad durante su pertenencia a la misma. 
 
El Consejo de Administración de Siemens Gamesa, en su reunión celebrada en el día de 
hoy, ha aprobado, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el 
nombramiento por cooptación de don Miguel Ángel López Borrego como nuevo consejero 
no ejecutivo dominical y como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, 
en sustitución de doña Rosa María García García una vez su renuncia devenga efectiva. El 
nombramiento del señor López Borrego como Vocal y como Presidente del Consejo de 
Administración será, por tanto, efectivo en fecha 1 de diciembre de 2018.   
 
El nombramiento de don Miguel Ángel López Borrego se someterá a su ratificación en la 
próxima Junta General de Accionistas.  
 
Las circunstancias personales y profesionales de don Miguel Ángel López Borrego han sido 
publicadas y puestas a disposición en la página web de la Sociedad 
(https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/about-
us/2018-03_siemens-gamesa-cfo-miguel-angel-lopez-biography-2.pdf).  
 

 
En Zamudio (Vizcaya), a 16 de octubre de 2018 

 
 
 

Don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez 
Secretario del Consejo de Administración 
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