
 

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 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y 
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento el siguiente hecho relevante: 
 
Como continuación a la comunicación de fecha 21 de octubre de 2019 (número de registro 
282702), Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (SGRE) ha adquirido la totalidad de las 
acciones de Senvion Deutschland GmbH (Senvion European Onshore Services), que incluye el 
negocio separado de servicios onshore europeo de Senvion y ciertos activos adicionales 
asociados al negocio, incluyendo Propiedad Intelectual de Senvion. 
 
Las acciones se han transmitido libres de cargas, gravámenes o derechos reales de cualquier 
naturaleza. 
 
La adquisición se ha consumado tras el cumplimiento de todas las condiciones de cierre, tales 
como el consentimiento de las autoridades competentes, la implementación de la separación de 
activos, la finalización de la liberación de garantías y la aptitud operativa de las entidades objetivo 
relevantes. 
 
Tal y como se comunicó inicialmente a los mercados mediante comunicación de fecha 21 de 
octubre de 2019 (número de registro 282702), SGRE continúa progresando en las actuaciones de 
cierre relativas a la adquisición de todas las acciones de Ria Blades, S.A. (Ria Blades), compañía 
propietaria y que opera el negocio de la planta de producción de palas de aerogeneradores en 
Vagos (Portugal) y ciertos activos adicionales asociados a dicho negocio. El objetivo es aún 
cerrar la adquisición de Ria Blades antes de finales de marzo de 2020.  
 
De acuerdo a lo comunicado al mercado con fecha 21 de octubre de 2019, sujeto a ajustes 
confirmatorios de las cuentas de cierre, el precio a pagar en caja por las acciones de Senvion 
European Onshore Services y de Ria Blades, asciende a doscientos millones de euros 
(€200.000.000). 
 
 
 

Zamudio (Vizcaya), 9 de enero de 2020 
 
 

Markus Tacke 
Consejero Delegado 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta 
de compra, venta o canje de valores. Las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 
no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a 
través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act o al amparo 
de una exención válida del deber de notificación. 


