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---- Introducción: saludo---- 

Señor Diputado General de Vizcaya, señoras y señores accionistas, buenos días, Egunon.   

 

Hoy, 20 de junio de 2017, es un día muy especial para el Consejo de Administración y para 

todos los que formamos Siemens Gamesa Renewable Energy. Como he indicado al inicio de la 

sesión, hoy celebramos la primera Junta de Accionistas de nuestra nueva compañía. 

En particular, para mí, como Presidenta de este recién nombrado Consejo, es un honor poder 

presidirla y formar parte de este viaje que emprendimos juntos hace poco más de dos meses –

concretamente, el pasado 3 de abril-, cuando se hizo efectiva la fusión entre Gamesa y Siemens 

Wind Power. Una operación que ustedes aprobaron con más de un 99% de los votos en la 

Junta Extraordinaria celebrada el pasado 25 de octubre.  

Desde aquí quiero agradecerles su apoyo durante todo este tiempo y pedirles, en nombre del 

Consejo, que sigan acompañándonos en la creación de este grupo líder en la industria de las 

energías renovables; que sigan junto a nosotros a lo largo de este proyecto empresarial  

apasionante y exigente, lleno de retos y oportunidades, que no ha hecho más que empezar.   

 A lo largo de mi intervención me referiré esencialmente a tres aspectos:  

1. En primer lugar, haré mención a la creación de Siemens Gamesa y las oportunidades que 

esta fusión nos ofrece. 



2. En segundo, no puedo dejar de subrayar  nuestro compromiso con el Gobierno Corporativo, 

como forma de garantizar el interés de todos los accionistas.   

3. Y por último, les explicaré nuestros principales objetivos y aspiraciones. 

 

 

---------1. Siemens Gamesa----- 

Primeramente, me gustaría hablarles de cómo la fusión entre Gamesa y Siemens Wind Power 

nos permitirá liderar el entorno competitivo en el que operamos.  

Permítanme que en este punto repase de manera breve la coyuntura socioeconómica que 

atravesamos, así como las perspectivas de la industria renovable.  

A pesar de que los últimos años han estado marcados por la debilidad económica, ésta deja 

paso a una tendencia de crecimiento mundial. Según las últimas estimaciones del Fondo 

Monetario Internacional, las perspectivas de crecimiento para este año se sitúan en el 3,5% y 

para 2018, en el 3,6%.  

Sin embargo, esta tendencia de crecimiento se desarrolla de forma muy desigual según las 

regiones. Como pueden ver en la pantalla, mientras que Europa avanzará un 1,7% y un 1,6% 

en los dos próximos años y Norteamérica un 2%, las perspectivas para las economías 

emergentes y los países asiáticos son más elevadas. Por su parte, Latinoamérica crecerá a un 

ritmo más lento. En España, concretamente, la expansión alcanzará el 2,6% en 2017, 

convirtiéndose en una de las economías avanzadas que más crecerá.  

Al mismo tiempo que la economía se recupera –aunque como ya he comentado a diferentes 

velocidades-, vivimos una nueva época, caracterizada por una desigual distribución de la 

riqueza y polarización social, que ha generado una disrupción global que desafía el status quo.  

Esta nueva coyuntura social convive con cambios tecnológicos disruptivos y una mayor 

preocupación por el cuidado del medioambiente, lo que tiene un claro impacto en el ámbito 

energético, donde la apuesta por el cambio del modelo tradicional de los combustibles fósiles a 

las energías renovables es cada vez más incuestionable.  

Hoy, el 20% de la energía consumida en el mundo procede de fuentes renovables, frente al 

15% de hace casi tres décadas, y genera el 24% de la electricidad mundial.  

Si nos atenemos a España, las renovables aportaron cerca del 41% de la energía eléctrica en 

2016, según Red Eléctrica Española. A nivel global, aunque de una manera desigual según las 

geografías, esta tendencia se replica.  



Hay que tener en cuenta que el compromiso de los países con estas energías como mecanismo 

de contención del cambio climático es cada vez más creciente. Un apoyo claramente reflejado 

en el Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015 por 195 países que se comprometían con 

la lucha contra el cambio climático, y que entró en vigor en menos de un año.  

Hechos posteriores, y coyunturales, no nos deben hacer perder la perspectiva global, sino 

valorar la tendencia desde los hitos iniciales para disminuir el cambio climático, esencialmente 

desde la Cumbre de Kioto, hace más de 20 años.  

Estos apoyos casi unánimes, así como el efecto combinado de un coste cada vez menor de las 

energías limpias y una capacidad creciente de generación eléctrica renovable, aseguran un 

incremento constante en la demanda de energías renovables, que para 2025 se prevé que se 

supere los 800 GW instalados acumulados en el mundo. 

 

Quiero añadir otro dato más sobre los beneficios de las renovables. Según la Agencia 

Internacional de la Energía, el cambio a este tipo de energías es una de las principales razones 

de que las emisiones de gases de efecto invernadero permanecieran estancadas en 2016 por 

tercer año consecutivo, a pesar de que la producción eléctrica mundial creciese un 3% en el 

ejercicio. 

 

En esta transición hacia un mundo renovable, la energía eólica ha sido uno de los principales 

referentes. Hoy el volumen acumulado de instalaciones asciende hasta 487 gigavatios en todo 

el mundo, según datos del Consejo Mundial de la Energía Eólica, de los que un 3% del total 

corresponde a la incipiente energía eólica marina, en la que Siemens Gamesa es uno de los 

principales líderes del mercado. 

Me gustaría resaltar la contribución de España a la potencia eólica instalada, sobre todo en el 

pasado, con más de 23 GW. Desde aquí, aplaudo los esfuerzos del Gobierno para aumentar el 

parque instalado con la convocatoria de las recientes subastas de renovables, que permitirán a 

España cumplir con nuestros compromisos con la Unión Europea para 2020.  

 

Como resumen, nos encontramos hoy más que nunca ante un mundo VUCA –volátil, incierto, 

complejo y ambiguo. Un entorno cambiante en el que los resultados del pasado no garantizan 

el éxito futuro y, permítanme que lo destaque, el liderazgo tecnológico y, ligado a ello, el 

tamaño de las compañías y las economías de escala serán clave para mantener la posición 

competitiva de las empresas y dar las respuestas adecuadas a las necesidades de la sociedad. 



En este contexto complejo y tan competitivo nace Siemens Gamesa Renewable Energy, con el 

objetivo de convertir todos estos retos en oportunidades en un sector crítico no solo para el 

futuro de la industria energética, sino para la sociedad en general.  

La unión de Gamesa y de Siemens Wind Power es mucho más que la suma de las partes. La 

combinación de nuestras fortalezas nos convierte en un referente con alcance global, que 

respaldado por trayectorias de éxito, nos garantiza un papel protagonista en la configuración 

del mapa energético del futuro.  

Señoras y señores, estamos asistiendo a la creación de una compañía líder en la industria de las 

energías renovables. Siemens Gamesa es la única respuesta moderna e innovadora para 

transformar el panorama energético actual, en un contexto en el que más de mil millones de 

personas –el 16% de la población mundial- no tienen acceso a electricidad, y poder contribuir 

así a un mundo más limpio y sostenible.  

Permítanme recordarles que Siemens Gamesa nace como líder de la industria eólica, con 

presencia en más de 90 países, capacidad industrial en los principales mercados eólicos y una 

base instalada de 75 GW. Somos líderes en India, México, Reino Unido, Canadá y Norte de 

África; partimos con una posición consolidada de éxito en Brasil, Holanda, Estados Unidos y 

Australia; y somos el fabricante internacional de referencia en China. Y créanme que nuestro 

objetivo es mantener, consolidar y potenciar este posicionamiento. 

 

Las adjudicaciones y contratos que en estos tres escasos meses de funcionamiento conjunto 

hemos conseguido son una muestra de ello. Aunque luego Markus los desarrollará de manera 

más extensa, no quiero dejar de mencionar los esfuerzos que nuestro equipo comercial está 

llevando a cabo con nuevos acuerdos en Alemania, España, Australia, Rusia o nuestro primer 

contrato conjunto para offshore. 

Con sede aquí, en Zamudio la compañía ha comenzado a operar con unos ingresos conjuntos 

de 10.000 millones de euros de ingresos. Cotizada en la bolsa española, es una de las mayores 

compañías industriales del Ibex 35, con un accionariado de referencia: Siemens -la mayor 

compañía industrial de Europa- e Iberdrola, la mayor utility privada europea, pionera en las 

energías renovables y accionista de Gamesa desde hace muchas décadas-.  

No solo la alta complementariedad de ambas empresas, tanto en el posicionamiento geográfico, 

como en productos y soluciones tecnológicas, sino también el compromiso de nuestro excelente 

equipo gestor y de los 27.000 empleados que formamos Siemens Gamesa, nos permiten ofrecer 

una respuesta competitiva para nuestros clientes.  



Estas fortalezas son además las que crean el máximo retorno para ustedes, nuestros 

accionistas, así como para las comunidades en las que operamos, convirtiéndonos en una mejor 

compañía para trabajar, generadora de riqueza y empleo.  

 

La integración nos permitirá llegar más lejos y más rápido, pero sin renunciar a nuestras raíces 

y a nuestro compromiso fundacional, con una estrecha vinculación con España y especialmente 

con el País Vasco y con  Navarra. No podemos olvidar, Alemania y Dinamarca, donde Siemens  

Wind Power tiene sus raíces, ni otras regiones donde desarrollamos nuestra actividad, como 

Reino Unido, Estados Unidos, India, Latinoamérica, Asia-Pacífico o Norte de África.   

Ha sido un largo camino hasta llegar a la fusión, y aún nos queda mucho por recorrer, pero 

tenemos una base sólida, talento y trayectorias consolidadas, que vamos a aprovechar para 

maximizar las oportunidades que el futuro nos brinda. Para ello, como les he dicho al principio 

de mi discurso, necesitamos su confianza y apoyo.  

 

------------ 2. GOBIERNO CORPORATIVO----------------------- 

En este punto, quiero referirme a nuestro Gobierno Corporativo. Desde el día en que la fusión 

se hizo efectiva, el Consejo de Administración de Siemens Gamesa se ha preocupado por 

continuar desarrollando las mejores prácticas, aunque contábamos con una muy buena base 

inicial.  

En el nuevo contexto, nuestro modelo de Gobierno Corporativo parte ahora de la separación de 

cargos entre el Presidente y Consejero Delegado, alineándonos con las  políticas de los Proxy 

Advisors y las tendencias de inversores institucionales. Corresponde a la presidencia, 

esencialmente, garantizar un eficaz funcionamiento de los órganos de gobierno de la Sociedad; 

mientras que el Consejero Delegado, se responsabiliza de la gestión efectiva de los negocios, 

en el marco de las estrategias y políticas que determine el Consejo de Administración.  

Aprovecho este momento para reiterar mi agradecimiento a Markus Tacke por aceptar el reto 

de liderar este proyecto. Tacke aporta una amplia experiencia en la industria eólica, que junto a 

su liderazgo y trayectoria, permitirán a la compañía afrontar con éxito los retos del futuro, 

seguir aportando valor a nuestros clientes y llevar a Siemens Gamesa hacia nuevos horizontes. 

Quiero además subrayar que la compañía cumple y supera las Recomendaciones del Código de 

Buen Gobierno. Particularmente les recordaré que, en cuanto a la composición del Consejo de 

Administración, mejoramos estas recomendaciones, al contar con cinco consejeros 

independientes, siendo incluso el número de dominicales inferior al que resulta de la propia 

estructura de capital; y tenemos seis mujeres en el Consejo, casi la mitad del mismo.  



Las medidas que hoy proponemos a esta Junta  –por ejemplo, en materia de Política de 

Remuneraciones – tienen como objetivo profundizar en la mejora de nuestra Gobernanza.  

 

----------------------------3. Nuestros objetivos------------------------------------------ 

En último lugar, pero no menos importante, quiero hacer mención a nuestras aspiraciones.  

Nuestro principal objetivo es seguir avanzando en el proceso de integración y, pueden estar 

seguros, de que se está haciendo de manera ágil y coordinada, diseñando un engranaje que 

potencie las fortalezas de los distintos equipos y trabajando en una única cultura corporativa 

que reúna lo mejor de ambas compañías. No queremos ser solo los más grandes sino los 

mejores.  

Hemos dado también importantes pasos en esta dirección. Actualmente, Siemens Gamesa 

cuenta con una estructura y modelo  de negocio definido, lo que permite empezar a trabajar 

en el plan de negocio de la compañía para los siguientes tres años, que esperamos presentar al 

mercado en otoño.  

Desde Siemens Gamesa tenemos un sólido compromiso con todos vosotros, nuestros 

accionistas. Nuestros esfuerzos están orientados hacia la creación de valor para aquellos que 

han confiado en este proyecto y son partícipes de él. Por ello, vamos a seguir trabajando para 

consolidarnos como un grupo líder y referente global, poniendo las bases para la creación de 

valor de la compañía de una  forma sostenible.   

Como muestra de este compromiso, trataremos siempre de ajustar nuestro dividendo al 

máximo pay-out que la compañía pueda permitirse dentro de su capacidad y de las 

posibilidades del contexto económico. En este ejercicio, además del dividendo extraordinario de 

3,6 euros por acción que la Sociedad distribuyó el pasado 11 de abril, el Consejo de 

Administración somete a esta Junta el reparto de un dividendo ordinario del 25% del beneficio 

neto consolidado del Grupo, por importe total de 75 millones de euros, en línea con lo 

comprometido en el pasado, gracias a los excelentes resultados obtenidos en 2016.  

  

Permítanme que me refiera a nuestros empleados. Sin ellos nada de esto es posible. La 

compañía trabaja en potenciar  las perspectivas que este proyecto les brinda al abrirse para 

ellos, en este momento histórico, nuevas expectativas de desarrollo profesional. Tenemos la 

firme intención de que todos nos sintamos parte de esta gran compañía que estamos 

construyendo.  

 



 

--------- Cierre y despedida------ 

Para terminar, no me queda más que reiterarles nuestro firme compromiso y convicción del 

éxito de esta fusión y de la nueva Siemens Gamesa, que es mucho más que la estricta suma de 

ambas.  Unidos, somos una compañía líder en la industria eólica, somos más grandes y 

mejores, y tenemos la clara misión de ser parte activa en el desarrollo de una energía más 

limpia, segura y asequible en todo el mundo, al mismo tiempo que creamos valor para nuestros 

accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedades en las que operamos.  

Tenemos la suerte de estar en una compañía de futuro y en un sector con un futuro 

prometedor. Os aseguro que voy a hacer todo lo posible junto con el resto del Consejo y el 

equipo directivo para alcanzar el éxito que os merecéis.  

Muchas gracias a todos, Thank you very much, Eskerrik asko.  

 

 

 

   


