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Nuestro portfolio cubre todas las necesidades
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Tecnología eólica líder para
la transición energética
Siemens Gamesa desempeña un papel esencial en
el suministro de energía limpia y eficiente con el fin de
dibujar la transición energética mundial. La tecnología
líder de la compañía permite que la energía eólica,
tanto en tierra como en mar, llegue a todos los rincones
del mundo.
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Siemens Gamesa es una compañía
líder mundial de energía
Somos líderes en la transición energética, suministrando energía
limpia en todo el mundo. Nuestra misión y visión son el eje
vertebrador de todas nuestras actividades.
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Misión

Visión

Hacemos realidad aquello que
importa: energía limpia para
las próximas generaciones.

Ser líderes mundiales en
el sector de las energías
renovables, impulsando la
transición hacia un mundo
sostenible.
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Las operaciones de Siemens Gamesa se centran en tres unidades de
negocio en las que la compañía es líder del mercado: Offshore, Onshore y
Servicios. Estas divisiones permiten satisfacer las exigencias de cualquier
parque eólico, con independencia de sus dimensiones, en cualquier lugar
del mundo, en tierra o en el mar. Siemens Gamesa se encuentra a la cabeza
del sector y ofrece las mejores soluciones a sus clientes gracias a la
innovación constante.

Onshore

Offshore

Servicios

84

15

60

GW
instalados
desde 1980

GW
instalados
desde 1991

GW
en mantenimiento

La tecnología de Siemens
Gamesa hace que la eólica
terrestre sea una de las
fuentes de energía más
competitivas

La compañía desarrolla
los aerogenerados más
avanzados para consolidar
su liderazgo en la industria
offshore

Mantenemos y optimizamos
el rendimiento de cualquier
aerogenerador

Siemens Gamesa ha instalado
cerca de 84 GW de capaci
dad de energía eólica desde
1980. El segmento onshore
es el mayor del mercado
eólico, en el que la compañía
sigue avanzando para
ofrecer una cartera flexible
diseñada para satisfacer las
necesidades de los clientes
y reducir el coste de la energía.
La innovación tecnológica
ha permitido que las turbinas
y palas sean cada vez más
eficientes y que funcionen
digitalmente para optimizar
el rendimiento.

La capacidad global de
energía eólica offshore
está creciendo y Siemens
Gamesa es el proveedor
de aerogeneradores líder en
el mundo. La compañía
cuenta con 15 GW instalados
y confía en que esta cifra
crecerá a medida que más
países busquen en el mar
una fuente de energía que
sea competitiva frente a los
combustibles fósiles. Las
duras condiciones del mar
hacen que la innovación y la
tecnología sean esenciales
para evolucionar en este
mercado. Siemens Gamesa
parte con ventaja en este
segmento en el que se espe
ran nuevas oportunidades
en regiones como Estados
Unidos o Asia.

Con tantos aerogeneradores
en funcionamiento para
producir energía limpia en
el mundo, existe un impor
tante mercado para los ser
vicios de operación y man
tenimiento de estas máqui
nas. Los avances tecnológi
cos permiten que el 85%
de los problemas técnicos se
puedan resolver a distancia
en 10 minutos, reduciendo
costes y optimizando el ren
dimiento. Siemens Gamesa
cuenta ahora con una car
tera de servicios de más de
60 GW. Asimismo, las activi
dades multitecnología per
miten ofrecer servicios a los
aerogeneradores de cual
quier otra compañía.
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Siemens Gamesa
en el mundo
Siemens Gamesa está presente en más de 90 países y regiones. En este mapa interactivo podrás encontrar la ubicación de nuestras fábricas, oficinas comerciales
y de servicios, así como centros de I+D. El mapa también recoge un listado con la
capacidad de energía eólica instalada por Siemens Gamesa en cada país y región.

Argelia

Cuba

Honduras

(10 MW instalados)

(5 MW instalados)

(176 MW instalados)

(21 MW instalados)

Argentina

Chipre

lndonesia

Lituania

(113 MW instalados)

(20 MW instalados)

(151 MW instalados)

(14 MW instalados)

Azerbaiyán

República Checa

Israel

Luxemburgo

(8 MW instalados)

(14 MW instalados)

(21 MW instalados)

(24 MW instalados)

Bosnia-Herzeg.

República Dominicana

Jamaica

Macedonia

(87 MW instalados)

(191 MW instalados)

(24 MW instalados)

(37 MW instalados)

Bulgaria

Ecuador

Jordania

Mauritania

(90 MW instalados)

(2 MW instalados)

(166 MW instalados)

(35 MW instalados)

Cabo Verde

Finlandia

Kenia

Mauricio

(0.05 MW instalados)

(309 MW instalados)

(14 MW instalados)

(9 MW instalados)

Costa Rica

Guatemala

Kuwait

Nueva Zelanda

(143 MW instalados)

(32 MW instalados)

(10 MW instalados)

(281 MW instalados)
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Letonia
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Nicaragua

Somalia

(44 MW instalados)

(0.22 MW instalados)

Pakistán

Suiza

(50 MW instalados)

(0.15 MW instalados)

Perú

Túnez

(124 MW instalados)

(242 MW instalados)

Portugal

Uruguay

(569 MW instalados)

(390 MW instalados)

Puerto Rico

Venezuela

(103 MW instalados)

(71 MW instalados)

Rumanía
(590 MW instalados)
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Carta de
Miguel Ángel López, Presidente no ejecutivo del
Consejo de Administración

Señoras y señores accionistas:
Durante 2019 la industria eólica hizo frente a un entorno difícil marcado por la progresiva madurez
y consolidación sectorial y la persistencia de un entorno de precios competitivo. Pero, pese a esta
confluencia de presiones sobre la industria, como compañía mantuvimos el rumbo que nos habíamos
trazado, cumplimos las guías comunicadas a los mercados para el ejercicio fiscal 2019 y seguimos
jugando un papel importante en liderar la transición energética.
De hecho, nuestro desempeño fue reconocido por las tres principales agencias de rating, que asignaron
a Siemens Gamesa una calificación crediticia de ‘investment grade’. Esto supone una importante
garantía de que en el futuro podremos seguir accediendo a financiación en condiciones competitivas.
Con base en nuestros logros y en nuestra política de distribución de dividendos, tenemos la intención
de proponer a la Junta General de Accionistas para su ratificación el reparto de 140.938.000 euros
en dividendos, o lo que es lo mismo, 0,05173 euros por acción.
Aunque factores como las tensiones comerciales mundiales y el Brexit pesaron sobre nuestro sector
durante el año pasado, Siemens Gamesa fue capaz de crecer tanto orgánicamente, mediante la
consecución de los objetivos fijados dentro del plan estratégico L3AD2020, como inorgánicamente,
a través de la adquisición de una selección de activos de Senvion.
En 2019, nuestra cartera de pedidos alcanzó la cifra récord de 25.500 millones de euros, lo que
contribuirá a apoyar nuestro crecimiento futuro. Este dinamismo de los pedidos tuvo su origen en
las tres unidades de negocio, y permitirá a la compañía seguir aumentando su capacidad en los
segmentos de energía eólica terrestre, marina y de servicios. La intensa entrada de pedidos se ha
mantenido durante los primeros meses de 2020. Y aunque el comienzo del ejercicio fiscal 2020
no ha sido fácil desde una perspectiva de rentabilidad, con una meteorología adversa en los mercados
del norte de Europa que ha impactado en determinados proyectos onshore y ha hecho necesario un
ajuste de las guías de rentabilidad, la continuación de la fuerte actividad comercial reportada en
febrero nos hace albergar expectativas optimistas de cara al futuro.
En términos operativos, durante 2019 efectuamos instalaciones con una capacidad de 9,3 GW, que
nos han permitido superar ahora en 2020 la cota de los 100 GW instalados. Esto supone un hito de
gran trascendencia para la compañía y nos ha ayudado a reducir la huella de carbono de nuestros
clientes en unos 260 millones de toneladas de CO2.
Ahora bien, el mundo se mantiene en alerta ante la amenaza que significa el cambio climático.
Confiamos en que los dirigentes políticos acuerden las soluciones necesarias para caminar con
resolución y rapidez hacia un futuro sostenible.
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“En 2019, nuestra cartera de pedidos alcanzó la cifra récord
de 25.500 millones de euros, lo que contribuirá a apoyar
nuestro crecimiento futuro. Este dinamismo de los pedidos
tuvo su origen en las tres unidades de negocio y permitirá
a la compañía seguir aumentando su capacidad en los
segmentos de energía eólica terrestre, marina y de servicios.”

Y Siemens Gamesa, en tanto que compañía líder de la industria eólica, estará llamada en los años
venideros a jugar un papel importante en acelerar la transición hacia fuentes renovables para ayudar
al mundo a cumplir sus compromisos. Según un informe de Bloomberg New Energy Finance, la
energía eólica y la solar representarán casi la mitad de la electricidad consumida en 2050. Para llegar
a esos niveles tendremos que hacer incluso más. De hecho, en lo que respecta a capacidad en
energía eólica marina, solo en Europa se tendrían que instalar entre 400 GW y 450 GW para cumplir
el objetivo de la Comisión de la UE de cero emisiones netas en 2050.
Permítanme ahora que les destaque nuestros esfuerzos por ayudar a hacer todas nuestras operaciones
más sostenibles, y en especial el trabajo desarrollado en el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). Durante el año 2019, Siemens Gamesa lanzó el programa Siemens Gamesa impact.
Este programa puso en marcha ocho proyectos de acción social en las distintas comunidades en
las que opera nuestra compañía. Dichos proyectos, que van desde la construcción de instalaciones
sanitarias hasta el fomento de la educación, la igualdad de género, la salud o acciones contra el
cambio climático, mejoraron las condiciones de vida de unas 1.500 personas desfavorecidas.
2020 será un año de cambio para Siemens Gamesa. En febrero, Siemens AG adquirió a Iberdrola
su participación, representativa del 8% del capital social en la compañía, y reiteró su intención de
transmitir el ampliado paquete accionarial resultante, equivalente al 67% del capital social, a la nueva
compañía Siemens Energy. Tanto yo como el resto del Consejo de Administración de Siemens
Gamesa seguiremos velando por el mejor interés de la compañía y, en consecuencia, de todos nues
tros accionistas, así como por cumplir los más altos estándares de gobierno corporativo, como
hemos hecho en 2019. Me gustaría agradecer al resto de miembros del Consejo su continua dedi
cación y esfuerzo en este sentido.
Para concluir, permítanme renovarles a nuestros grupos de interés, y en especial a todos ustedes,
nuestros accionistas, mi más sincero agradecimiento por el apoyo que nos han prestado durante
el año pasado. Asimismo, quisiera expresar mi reconocimiento al gran equipo de profesionales que
forman la plantilla de esta compañía. Su motivación y compromiso con el proyecto que representa
Siemens Gamesa serán lo que nos permita seguir liderando la transición energética durante la nueva
década que ahora comienza.
Un cordial saludo,

Miguel Ángel López
Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy
9
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Entrevista
Markus Tacke, Consejero Delegado

El Consejero Delegado de Siemens Gamesa aborda los resultados,
desafíos y oportunidades de la compañía, así como el cambio climático
¿Cuánto está usted de satisfecho con el desempeño de la
compañía durante el último ejercicio fiscal?
MT Durante el ejercicio fiscal 2019, el mercado de la energía
continuó su transición hacia un modelo asequible, fiable y
sostenible, en el que las energías renovables juegan un papel
fundamental debido a su creciente competitividad. La demanda
de energía eólica está creciendo gracias a su competitividad
en precios. Otra característica del ejercicio fiscal 2019 fue
la intensa volatilidad, tanto política como macroeconómica,
presente en los países desarrollados como en desarrollo,
junto con unas condiciones desfavorables asociadas a las
tensiones comerciales mundiales y al Brexit.
Dentro de un mercado eólico cada vez mayor y más complejo,
Siemens Gamesa cumplió las guías fijadas para el ejercicio,
apoyada en una sólida ejecución y una actividad comercial
récord.
Resumiendo, diría que en líneas generales estoy satisfecho con
el desempeño de la compañía en 2019 y que es un privilegio
ser el CEO de Siemens Gamesa, una compañía que coloca a sus
clientes en el centro de sus actividades y les proporciona una
tecnología de vanguardia, todo ello con la misión de generar
energía limpia para las próximas generaciones.

La industria eólica está cambiando y consolidándose a pasos
agigantados. ¿Cómo se mantendrá Siemens Gamesa a la vanguardia de la industria en el futuro?
MT El mercado está atravesando por una fase clave de
consolidación que reducirá el número de jugadores globales,
tanto en el mercado offshore como en onshore, a solo un
puñado. Siemens Gamesa es actualmente uno de los líderes,
y la adquisición de una selección de activos de Senvion robu
stecerá nuestra posición competitiva en el negocio de alto
margen de servicios y mejorará nuestra estrategia en relación
con la cadena de suministro. Además, nuestra avanzada
tecnología de turbinas onshore y offshore nos ayudará a per
manecer a la cabeza de la industria. Por último, mantendremos
un claro enfoque en la optimización de nuestras operaciones y
en invertir en digitalización, que apoyará el crecimiento de
nuestros márgenes en el futuro.

“Contamos con un modelo de
negocio muy resiliente, una pre
sencia geográfica diversificada
y un sólido balance para superar
estos obstáculos.”

¿Cuáles son los mayores retos y oportunidades a los que se
enfrenta la compañía en 2020?
MT Las guías del ejercicio fiscal 2020 reflejan un año de
transición en términos de rentabilidad. Pero nuestra cobertura
de ventas superior al 90% nos permite gozar de una alta visi
bilidad respecto al ejercicio fiscal 2020. Seguiremos invirtiendo
en iniciativas de crecimiento, en concreto en lo que respecta
a la eólica marina en países como Francia y Taiwán, así como
en nueva tecnología en onshore. Lo cual no impedirá que existan
dificultades ligadas a la incertidumbre política y regulatoria en
algunos países y a la inflación de los costes de la cadena de
suministro. No obstante, contamos con un modelo de negocio
muy resistente, una presencia geográfica diversificada y un
sólido balance para superar estos obstáculos.
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¿Cuál es su ambición personal para la compañía durante el
próximo ejercicio fiscal?
MT Estoy plenamente concentrado en dirigir a la compañía
durante 2020, que será un año de transición, y en sentar unas
bases sólidas que apoyen la rentabilidad futura. Contamos con la
tecnología y las personas idóneas para liderar la industria.
Permítame añadir que estoy decidido a impulsar entre los
empleados una cultura que haga hincapié en la seguridad,
tanto dentro como fuera de todas nuestras instalaciones.
La seguridad es esencial para nosotros y, en este sentido,
todo el trabajo que hagamos para mejorarla es poco.
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Naciones Unidas considera que la próxima década será
la ‘década de la acción’ en la lucha contra el cambio
climático. ¿Cómo deberá evolucionar la energía renovable
para desempeñar su papel en este sentido?
MT No cabe ninguna duda de que la década que ahora
comienza será crítica para asegurarnos de ganar la carrera
contra el cambio climático. Las energías renovables deben
seguir mejorando su eficiencia para ser capaces de competir
en costes o incluso aventajar a los combustibles fósiles,
aunque también debemos asegurarnos de tener una industria
que sea sostenible en toda la cadena de valor. En el caso
de la energía eólica, el coste ‘fully loaded’ es competitivo
comparado con el coste marginal de los combustibles fósiles
en muchos países, y debemos proseguir con dichos esfuerzos
para hacer de la energía limpia una opción asequible en el
resto del mundo.

Los jóvenes están elevando cada vez más su voz y reclamando
acciones más decididas en la lucha contra el cambio climático.
¿Qué más pueden hacer para ayudar en el futuro?
MT El año 2019 fue un momento clave por la movilización de
la juventud a nivel mundial demandando que se redoblen los
esfuerzos para combatir el cambio climático. Su voz está siendo
escuchada. También añadiría que la transición energética
necesita de mentes brillantes y de ingenieros e ingenieras
brillantes que propongan soluciones y respuestas a los retos
a los que nos enfrentamos. Existe un déficit de estudiantes
de las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) en un momento en que el mundo realmente los
necesita. A este respecto, en Siemens Gamesa hemos lan
zado la campaña #IChooseScience, y yo animo encarecida
mente a los jóvenes a estudiar materias que puedan con
tribuir a dibujar el futuro del mundo.

“El año 2019 fue un momento clave
por la movilización de la juventud a
nivel mundial demandando que se
redoblen los esfuerzos para combatir
el cambio climático. Su voz está
siendo escuchada.”
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Organización
Consejo de
Administración
Presidente
Miguel Angel López (Dominical)
Consejero Delegado
Dr. Markus Tacke (Ejecutivo)
Consejeros
Tim Oliver Holt (Dominical)
Mariel von Schumann (Dominical)
Gloria Hernández (Independiente)
Michael Sen (Dominical)
Harald von Heynitz (Independiente)
Dr. Andreas Hoffmann (Dominical)

Rudolf Krämmer (Independiente)
Klaus Rosenfeld (Independiente)
Vacante desde el 23 de febrero de 2020
Vacante desde el 23 de febrero de 2020
Secretario y Consejero
Vacante desde el 23 de febrero de 2020
Juan Antonio García en funciones como
Vicesecretario del Consejo
Vicesecretario del Consejo
Juan Antonio García (No miembro)

A fecha de febrero de 2020
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Equipo Directivo

Secretario General
Jürgen Bartl

Consejero Delegado
Dr. Markus Tacke

Director Financiero
David Mesonero

Director de Operaciones
Christoph Wollny

CEO de Onshore
Alfonso Faubel

CEO de Servicios
Mark Albenze

CEO de Offshore
Andreas Nauen
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Hitos
Año fiscal 2019

1

2
3
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Octubre de 2018
Primer pedido en Rusia:
Suministro de aerogeneradores en un parque de 90 MW de
Enel, en un mercado en crecimiento clave para Siemens
Gamesa y para el sector eólico.
Offshore en Estados Unidos:
Nueva variante del aerogenerador SG 8.0-167 DD adaptado
a las condiciones del mercado estadounidense capaz de
reaccionar ante seísmos y huracanes, y compatible con las
exigencias técnicas de la red eléctrica estadounidense.
Los empleados marcan la diferencia:
Nace SGRE impact un programa de acción social en el que
los empleados proponen iniciativas que generan un impacto
positivo en las comunidades locales. [ 2 ]

Noviembre de 2018
Onshore:
Refuerzo de la presencia en el mercado onshore europeo con
nuevos proyectos en Suiza, Noruega, Alemania y Turquía que
suman 263 MW.
Extensión de vida:
Ampliación 10 años más, hasta los 30, de la vida útil de 264
turbinas instaladas en seis parques de Zaragoza y Teruel.

Diciembre de 2018
Impulso en I+D en la India:
Inauguración en Bangalore de un nuevo centro de ingeniería
para impulsar la actividad global de I+D. Con una plantilla de
700 personas, es uno de los principales centros de I+D de la
compañía junto con España y Dinamarca. [ 1 ]

5

I+D Offshore:
Presentación del programa iOffshore, liderado por Siemens
Gamesa junto con la universidad danesa de Aalborg y finan
ciado por la Unión Europea. Es uno de los mayores proyectos
de investigación y desarrollo de la energía eólica marina, que
buscar aumentar su competitividad y convertirla en una de las
fuentes de energía más rentables. [ 3 ]

2019
Enero de 2019
Reconocimiento offshore:
El aerogenerador SG 8.0-167 DD, elegido mejor aerogenerador
offshore de 2018 por la revista especializada Windpower
Monthly.
Financiación verde:
Siemens Gamesa obtiene la primera línea verde de avales y
garantías concedida en España por un total de 900 millones,
una operación con la que consolida su apuesta por la sosten
ibilidad y la lucha contra el cambio climático. [ 4 ]
Nuevo aerogenerador SG 10.0-193 DD:
La compañía lanza su mayor aerogenerador hasta el momento,
con una capacidad de 10 MW y un rotor de 193 metros de
diámetro.
India:
Nuevo contrato para el suministro de 270 aerogeneradores a
ReNew Power en dos proyectos con una capacidad total de
567 MW.

15
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Febrero de 2019
I+D para palas:
La empresa participa en un proyecto conjunto con otros diez
socios para mitigar la erosión de la lluvia en las palas.

Marzo de 2019

7

La turbina de 10 MW en el primer parque offshore
sin subsidios:
Negociaciones finales para suministrar el aerogenerador de 10
MW en el proyecto Hollandse Kust Zuid (HKZ) de Vattenfall, el
primer parque eólico marino del mundo sin subvenciones. [ 7 ]
Offshore en Francia:
El consorcio Eolien Maritime France (EMF) elige a Siemens
Gamesa como proveedor preferente para suministrar y
mantener cerca de 1 GW en dos proyectos offshore en Francia.

20.000 árboles en Urdaibai:
Arranca el proyecto ‘Biodiversidad y Empresa’ con el que se
plantarán 20.000 árboles autóctonos, como roble, haya o
abedul, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Vizcaya.

Solar India:
Mayor acuerdo solar firmado en India para el suministro de
250 MW a Sprng Energy.

Abril de 2019

Mayo de 2019

Nueva turbina onshore:
Presentación de la plataforma 5.X durante la feria WindEurope
2019, que incluye dos modelos: el SG 5.8-155 y el SG 5.8-170,
con el rotor más grande de la industria eólica terrestre.

Fortaleza financiera:
Siemens Gamesa obtiene la calificación crediticia de grado
de inversión por parte de las tres principales agencias de
calificación: Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch.

O&M en Italia:
Acuerdo con Glennmont Partners para la renovación del contrato
de operación y mantenimiento de su flota de 236 aerogenera
dores instalados en el sur de Italia.

Multitecnología en Estados Unidos:
Nuevo contrato multitecnología con Pattern Energy para
mantener 118 aerogeneradores de General Electric, instalados
en Texas con una capacidad de 218 MW. [ 5 ]
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Junio de 2019
Almacenamiento:
Presentación del sistema de almacenamiento térmico de
energía eléctrica (ETES), una tecnología clave para dar
respuesta a uno de los retos de la transición energética:
cómo almacenar grandes cantidades de energía de manera
competitiva. La planta piloto, ubicada en Hamburgo, cuenta
con unas mil toneladas de piedra volcánica que pueden alma
cenar hasta 130 MWh de energía durante una semana. [ 6 ]
Offshore en Japón:
La compañía cierra su primer acuerdo offshore en Japón
para el suministro preferente de hasta 455 MW a la empresa
de ingeniería japonesa Obayashi Corporation.
Offshore en Taiwán:
Pedido en firme de Ørsted para un proyecto offshore de 900
MW en Taiwán.

Julio de 2019
Liderazgo en India:
Nuevos pedidos en India para el suministro en dos parques
eólicos de 229 unidades del aerogenerador SG 2.1-122.
Repotenciación en Estados Unidos:
La compañía suministrará 429 MW a MidAmerican para el
parque eólico Rolling Hills, en el que será el mayor proyecto
de repotenciación jamás realizado en Norteamérica.
Compromiso con la diversidad:
La compañía apuesta por el deporte femenino con el patrocinio
de un equipo de regata. Bajo el lema ‘The Power of Diversity’, la
tripulación compuesta por seis mujeres participará en los tres
campeonatos más importantes de la clase monotipo J80.

Offshore despega en Estados Unidos:
La compañía se adjudica de forma condicional el mayor pedido
de energía eólica offshore en Estados Unidos hasta la fecha:
1,7 GW de Ørsted y Eversource. [ 8 ]

Agosto de 2019
Crecimiento en Brasil:
La planta de Camaçari, en Bahía, se amplía para albergar una
nueva zona de fabricación de convertidores, posicionando a
Siemens Gamesa como el primer fabricante capaz de suminis
trar el 100% de sus convertidores en Brasil.

Septiembre de 2019
Banco de pruebas para palas:
Construcción del mayor banco de pruebas del mundo para
palas de aerogeneradores. En esta instalación, ubicada en
Aalborg, Dinamarca, se ensayarán las próximas generaciones
de palas, tan largas como un campo de fútbol.
Líderes en sostenibilidad:
Por cuarto año consecutivo, y décima vez en total, la compañía
permanece en el índice Dow Jones Sustainability Index.
Avance de la industria offshore en Taiwán:
Ceremonia en Taiwán para celebrar un paso más en el com
promiso de Siemens Gamesa con la industria offshore en
el país: la compañía construirá en 2020 su primera fábrica
fuera de Europa para el ensamblaje de nacelles offshore.
El mayor proyecto construido en un lago:
La compañía suministrará 89 aerogeneradores para el parque
Fryslân en Holanda, el mayor del mundo en aguas continentales.
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Evolución de la acción
El ejercicio 2019 ha seguido marcado por la transición
energética energía hacia un modelo asequible, fiable y
sostenible, en el que la energía renovable desempeña un
papel fundamental gracias a su creciente competitividad.
Precisamente esta competitividad se ha traducido en
una alta demanda de proyectos eólicos.

Durante el año fiscal la compañía también ha fortalecido su
posición de caja de 863 millones de euros al final del ejercicio
fiscal 2019, aumentando 248 millones de euros interanual
mente. Además, la cartera de pedidos se incrementó un 12%
interanual hasta 25.507 millones de euros (+12% a/a) gracias
a la fuerte entrada de pedidos de 12.700 millones de euros.

No obstante, el ejercicio 2019 también se ha caracterizado por
una fuerte competencia, una mayor volatilidad, tanto política
como macroeconómica, en países desarrollados y en vías de
desarrollo, y por las condiciones desfavorables derivadas de
las tensiones comerciales mundiales y del Brexit.

La evolución del precio de las acciones en el ejercicio 2019
reflejó todos estos factores: el sólido desempeño financiero
y la actividad comercial de récord; el creciente, aunque com
petitivo, panorama del sector eólico y la volatilidad cada vez
mayor. Las acciones de Siemens Gamesa cerraron el ejercicio
2019 a un precio de 12,45 euros, un 14% superior a los 10,9
euros que alcanzaron al final del ejercicio 2018.

En este creciente, pero complejo, mercado eólico, Siemens
Gamesa ha alcanzado las guías presentadas al mercado para
el ejercicio fiscal 2019 tras un sólido desempeño y un elevado
nivel de actividad, fundamentalmente al final del período como
estaba previsto. La compañía registró unas ventas de
10.227 millones de euros, mientras que el margen del Ebit pre
PPA, costes de integración y reestructuración fue del 7,1%.

El 11 de octubre el precio de la acción registró su nivel más
bajo de 9,38 euros, debido en gran medida a las dudas sobre
los retrasos en la normalización del mercado eólico indio,
uno de los principales mercados onshore de la empresa. El
precio de la acción alcanzó su nivel más alto de 15,99 euros
el 30 de abril, impulsado por una fuerte actividad comercial
del segmento de aerogeneradores durante el mes de abril.

Evolución del precio de la acción en ejercicio fiscal 2019 (euros)

18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0

18

1T

2T

3T

4T

Informe de actividad | Informe Anual 2019

Resultados financieros y guías
El desempeño económico financiero de la compañía durante
ejercicio fiscal 2019 está en línea con las guías comunicadas,
dentro de un ejercicio con una planificación de la actividad
onshore muy concentrada en el último trimestre del año y unas
condiciones de mercado complejas.
Las ventas han ascendido a 10.227 millones de euros, un 12%
por encima de las ventas alcanzadas en el ejercicio anterior.
En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, las ventas han
ascendido a 2.944 millones de euros, un 12% por encima de
las ventas del mismo periodo del ejercicio anterior, impulsa
das por el alto volumen de actividad onshore, cuyas ventas
crecen un 22%, en línea con una planificación centrada en la
última parte del ejercicio.
El EBIT pre PPA y antes de costes de integración y reestruc
turación creció un 5% año a año, hasta alcanzar 725 millones
de euros, equivalente a un margen EBIT pre PPA y antes de
costes de integración y reestructuración sobre ventas de un
7,1%, 0,5 p.p. inferior al margen del ejercicio fiscal 2018. En el
cuarto trimestre se alcanza un margen EBIT de un 8,5%, el
más alto desde la creación de la compañía, gracias a la buena
ejecución de un elevado nivel de actividad y al desempeño del
programa de transformación, que permite compensar el
impacto en el trimestre de los menores precios en la precios
en la cartera de pedidos.

Guías para el año fiscal 2020
Más allá del impacto de una planificación de la actividad
centrada en el segundo semestre del ejercicio, los menores
precios compensados por el ejercicio de transformación, y
el mix de proyecto, el desempeño económico-financiero el
primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 se ve impactado por
un aumento material y no previsto de los costes, derivado de
retrasos en la ejecución de proyectos en el norte de Europa. Este
impacto, que se estima en c. 150 millones de euros y se con
tabiliza en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, reduce
el desempeño anual esperado por la compañía a nivel de
margen EBIT pre PPA y antes de costes de integración y
restructuración a un rango entre un 4,5% y un 6,0%.
La guía de ventas se mantiene intacta gracias a la fortaleza de
la actividad comercial que permite asegurar el cumplimiento
del rango inferior que se encuentra cubierto en un 100% por el
libro de pedidos a diciembre de 2019. Las guías de ventas se
mantienen intactas (10.200 - 10.600 millones de euros).
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L3AD2020
Siemens Gamesa ha completado con éxito dos de las tres fases
principales de su programa estratégico L3AD2020, lanzado en 2018.

Evolución de L3AD2020

2018

2019

2020

Fusión y Estabilización

Aprovechamiento de las
economías de escala

Rentabilidad sostenible

4
3

2

1

Proyectos destacados en 2019
1

Crecimiento
■
■

■

Adquisición de Senvion
Lanzamiento de aerogeneradores
de última generación en Onshore
y Offshore
Solución de almacenamiento ETES

2

Transformación
■
■

■

Digitalización

Optimización de las operaciones
Instalación de aerogeneradores
en 24 horas
Paradas técnicas de las turbinas

La primera etapa, ‘Fusión y Estabilización’, y la segunda,
‘Aprovechamiento de las economías de escala’, se comple
taron en 2018 y 2019, respectivamente, alcanzando sus
objetivos. La última fase de este programa estratégico,
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3

■
■
■

Colaboración con Microsoft
Mantenimiento con drones
Wake Adapt

4

Gestión del cambio
■

■
■

Transformación de
Recursos Humanos
Agilización de los procesos
Compromiso

‘Rentabilidad sostenible’, se desarrolla según lo previsto y
Siemens Gamesa está preparada para completar esta etapa
final durante el año fiscal 2020.
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El objetivo de L3AD2020 radica en posicionar a Siemens Gamesa a la
vanguardia del sector de la energía eólica, centrándose en cuatro palancas
clave: Crecimiento, Transformación, Digitalización y Gestión del cambio.

Palancas estratégicas de L3AD2020

Crecimiento

1

Transformación

Crecimiento por encima del mercado

Gestión del
cambio

2

Objetivo de reducción de costes
superior a 2.000 millones de euros

4

Estas cuatro palancas son imprescindibles para impulsar la
transformación de la compañía desde la fusión hasta ser un
referente en el sector, sobre todo, en un momento de conso
lidación de la industria eólica. El objetivo es convertir Siemens
Gamesa en una empresa lo más ágil y flexible posible.
Durante el ejercicio fiscal 2019, se llevaron a cabo muchas ini
ciativas dentro de estos cuatro módulos clave. A continuación,
ofrecemos una visión general de cada módulo y de algunas de

Digitalización

3

Optimizar el valor de los datos

Personas/Cultura/Valores
Una compañía con el mismo ADN y
un equipo líder

las iniciativas que han ayudado a Siemens Gamesa a con
vertirse en una única compañía y que no solo impulsarán el
crecimiento futuro de su negocio principal, sino también
la búsqueda de nuevas oportunidades. También analizaremos
proyectos que han ayudado a la transformación de la com
pañía e iniciativas de digitalización que están configurando el
negocio para los retos del mañana y haciendo de Siemens
Gamesa un líder en tecnología eólica.
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Crecimiento
Las tres unidades de negocio onshore, offshore y servicios
experimentaron un sólido crecimiento en el ejercicio fiscal
2019 y alcanzaron sus objetivos en un complicado entorno
para el sector.
La dura competencia y la rápida consolidación de la industria
obligan a Siemens Gamesa a seguir adaptándose para asegu
rar su crecimiento futuro. Esto se ha logrado en parte con
la adquisición de ciertos activos eólicos de Senvion. El objetivo
de la compañía en onshore es crecer por encima del mercado
en ventas, tanto en megavatios como en ingresos.
El negocio offshore también es una pieza clave para el cre
cimiento de la compañía, y con fuertes perspectivas futuras.
Siemens Gamesa es un líder mundial en offshore, con más del
70% del volumen total del mercado instalado hasta ahora. Su
crecimiento es imparable en todo el mundo, con nuevos mer
cados como Estados Unidos y Taiwán, de especial interés para
Siemens Gamesa. El objetivo de la compañía es aumentar los
pedidos anuales a través de su liderazgo e innovar en los mer
cados principales y emergentes.
El área de servicios también registró un fuerte crecimiento, y
representa un 47% de la cartera total de pedidos de la com
pañía. El objetivo de Servicios es continuar con un crecimiento
de dos dígitos en los próximos años.

70

%

del total de la capacidad offshore instalada en
el mundo es de Siemens Gamesa

23

Informe Anual 2019 | Informe de actividad

Crecer más allá de la actividad principal
Siemens Gamesa busca continuamente oportuni
dades para crecer más allá de su negocio principal,
en áreas relacionadas con las energías renovables
con perspectivas de crecimiento claras, como la
energía solar o los sistemas híbridos. Aunque el
mayor desafío para todas las energías renovables
es el almacenamiento, ya que podría eliminar la
intermitencia de las energías renovables, si se
encuentran las soluciones adecuadas.

algunos pedidos. Estas plantas híbridas combinan
las fortalezas de las energías renovables, como la
eólica y la solar, con soluciones de almacenamiento
capaces de satisfacer la demanda cuando sea nece
sario y ofrecen una gran oportunidad para ofrecer
acceso a energía limpia en todo el mundo, especial
mente cuando el acceso a las redes eléctricas se
torna más difícil.

Los conocimientos técnicos de Siemens Gamesa
en combinación con su negocio principal le permiten
ofrecer soluciones híbridas que combinan solar,
eólica y almacenamiento. En la actualidad, las activi
dades comerciales se centran principalmente en
la región de Asia Pacífico, donde ya se han recibido

Crecimiento

Senvion: una historia de
crecimiento para Servicios
En octubre de 2019, Siemens Gamesa llegó a un
acuerdo para adquirir gran parte del negocio de
servicios onshore de Senvion en Europa, incluyendo
todos los activos y operaciones necesarios para
ofrecer un servicio completo a los clientes, toda la
propiedad intelectual de Senvion, así como la fábrica
de palas en Vagos, Portugal.
Esta adquisición reforzará la posición competitiva de
Siemens Gamesa en un negocio con altos márgenes,
mejorará la estrategia multitecnología de la compañía

69

GW

Tras la adquisición de la división euro
pea de Servicios y la IP de Senvion,
Siemens Gamesa dará servicio a una
gama aún más amplia de tecnologías
de aerogeneradores y elevará un 15%
su flota en mantenimiento (de 60 GW
a 69 GW)
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y añadirá a la flota en mantenimiento 9 GW adiciona
les. Así mismo, estos activos europeos de Senvion
permitirán a Siemens Gamesa mejorar su posición en
países europeos clave como Alemania, Francia e Italia.
Además, la adquisición de la planta de Vagos
reforzará el alcance global de Siemens Gamesa y
su cadena de suministro, a la vez que reducirá la
dependencia de proveedores asiáticos, mitigando
su exposición a la volatilidad del comercio mundial y
optimizando los costes totales de los proyectos en
Europa.
En resumen, la adquisición representa una oportunidad
de crecimiento única y ayuda a equilibrar la combi
nación de negocios de Siemens Gamesa, diversificar
su exposición geográfica y optimizar su cadena de
suministro en Europa.
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Aprovechamiento del poder
de la roca volcánica
Siemens Gamesa también ha desarrollado la insta
lación de almacenamiento térmico de energía eléc
trica (ETES), que ya está en funcionamiento. Este
proyecto, financiado por el Ministerio alemán de
Economía y Energía, ha contado con el apoyo de
científicos del Instituto de Dinámica de Termofluidos
de la Universidad Técnica de Hamburgo (TUHH) y del
proveedor municipal de energía Hamburg Energie.
Con este innovador sistema de almacenamiento, el
primero del mundo de este tipo, la compañía da
respuesta a uno de los principales retos de la transición
energética: cómo almacenar grandes cantidades de
energía de manera competitiva y, por tanto, desvincular
generación de electricidad y consumo. La instalación

cuenta con unas mil toneladas de piedra volcánica
que almacenan la energía. Se alimenta de energía
eléctrica convertida en aire caliente a través de un
calentador por resistencia y un insuflador de aire,
que calienta las rocas hasta alcanzar los 750°C.
Esta planta piloto puede almacenar hasta 130 MWh de
energía térmica durante una semana. Gracias a su
flexibilidad, podría proporcionar una segunda vida útil
para las centrales eléctricas, minimizando los efectos
negativos del cierre de las plantas con el reemplazo
del horno por ETES, manteniendo el ciclo de vapor y
los procesos de funcionamiento.
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Un referente en offshore
En 2019, Siemens Gamesa lanzó el aerogenerador off
shore SG 10.0-193 DD, con una potencia unitaria de
10 MW y un rotor de 193 metros de diámetro, uno de
los aerogeneradores más potentes del mercado, con
una producción un 30% superior que sus predecesores.
La compañía ya ha cerrado los primeros pedidos para
este modelo, que suministrará por ejemplo en el
proyecto Hollandse Kust Zuid de Vattenfall, situado
en Holanda.

Recientemente, la compañía ha presentado una versión
mejorada de este modelo, con un rotor de 200 metros
y una potencia que puede alcanzar los 11 MW en
determinadas condiciones del emplazamiento.

Crecimiento
impulsado por la
tecnología
Como empresa líder en tecnología, es fundamental
que Siemens Gamesa se adapte a un mercado en
continua evolución. La industria eólica está presen
ciando el rápido aumento del tamaño y potencia de los
aerogeneradores, lo que ayudará a reducir el coste de
la energía. En el año fiscal 2019, la compañía lanzó dos
turbinas para los segmentos onshore y offshore.

Crecimiento

Nueva plataforma onshore
La nueva plataforma onshore Siemens Gamesa 5.X
incluye dos modelos, el aerogenerador SG 5.8-155 y el
SG 5.8-170. Esta plataforma es la más potente de la
compañía para el segmento onshore, con una potencia
nominal de 5.8 MW, y dos variantes de rotor de 155
y 170 metros de diámetro. Estos aerogeneradores
incrementan la producción anual de energía en un 20% y
en un 32% en comparación con la SG 4.5-145. Con
la versión Flex, la potencia puede alcanzar los 6,6 MW.
Con un diseño flexible, la nueva plataforma optimiza
la cadena de valor desde la fabricación hasta el
transporte, la construcción y el mantenimiento,
adaptándose a emplazamientos de todo tipo.
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Esta nueva plataforma representa una nueva forma
de trabajar en el sector, ya que las nuevas turbinas
integran tecnologías y estrategias de control avanzado
que optimizan la eficiencia según las condiciones
de cada sitio. La potencia puede adaptarse en función
de los requerimientos y limitaciones de ruido, tem
peratura ambiente o rendimiento eléctrico.
En diciembre de 2019, se firmó el primer contrato
para el suministro de 231 MW en un parque en Suecia,
que se construirá en 2021.
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231

MW

Proyecto en Suecia que se
construirá en 2021

El comienzo de una nueva era
Siemens Gamesa inicia una nueva era
en la energía eólica con el acuerdo para
suministrar su aerogenerador terrestre
más potente, el modelo SG 5.8-155
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Transformación
La compañía ha hecho grandes progresos en su módulo de
transformación y sigue trabajando para superar su objetivo
de reducción de costes de 2.000 millones de euros para
2020. Todas las áreas de negocio han contribuido en este obje
tivo, buscando sinergias, reduciendo gastos y mejorando la
productividad en sus actividades. Estos esfuerzos continuarán
a lo largo de 2020, enfocados en la optimización de operaciones
como, por ejemplo, la reducción del ciclo de producción de las
palas.

2.000

millones de euros

Reducción de costes para 2020
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Cadena de
suministro

Parada técnica de
los aerogeneradores

Siemens Gamesa quiere reforzar su estrategia de
proveedores en 2020. Un aspecto esencial es pro
porcionar al mercado los productos más competiti
vos, centrándose en realizar compras con condi
ciones más favorables. ¿Puede Siemens Gamesa
utilizar su escala y dimensión para mejorar precios?
Iniciativas como agrupar la demanda, maximizar
el potencial de un mercado, globalizar aún más la
cadena de suministro o analizar y rediseñar los
procesos de los proveedores pueden ayudar a
conseguir este objetivo.

El mantenimiento de los aerogeneradores offshore
es una tarea primordial para Siemens Gamesa. La
compañía combina los más altos estándares de segu
ridad con una ejecución rápida y eficiente de las
tareas de mantenimiento. Para ello, utiliza buques
especialmente equipados (SOVs, por sus siglas en
inglés) que son capaces de hospedar a los trabajadores
durante semanas y de transportar las herramientas
y los componentes necesarios. Siemens Gamesa ha
introducido además nuevos planes de trabajo, como
el 'servicio de parada técnica' o 'el tren de servicios'.
La compañía despliega un buque común en varios
parques con múltiples clientes y es capaz de reducir
en más de un 50% el tiempo de parada de las turbi
nas asociado a las tareas de mantenimiento. Y, lo más
importante, con unos resultados excelentes de
seguridad.

Transformación

Instalación de aerogeneradores en 24 horas
También se ha puesto en marcha el programa 24ONE99,
que asegura una instalación y puesta en marcha
segura y fiable de cada aerogenerador offshore en un
plazo de 24 horas. Esto, a su vez, garantiza que las
turbinas puedan funcionar y proporcionar energía lim
pia lo más rápidamente posible. Este programa con
templa un modelo de trabajo optimizado que cubre el
flujo de trabajo, los equipos y las operaciones nece
sarias para garantizar que los aerogeneradores del
modelo D7 se instalan en el plazo de 24 horas. Todos
los aerogeneradores son además probados en tierra
antes de su envío para reducir cualquier posible pro
blema con anterioridad a su llegada al parque eólico.
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Programas como estos aseguran la más alta calidad
y seguridad a través de operaciones estandarizadas
y optimizadas en el mar, y ayudarán a mantener el
liderazgo de la empresa en el segmento offshore.
La ejecución de este programa ha sido impecable en
un año récord en la instalación offshore. Y en el área
de servicios, también se consiguió con éxito la reduc
ción de tiempos entre visitas a los aerogeneradores.
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Optimización
operativa
Durante el ejercicio, también se lograron
grandes progresos en los programas de
excelencia operativa en las tres unidades
de negocio, centrados en la fabricación,
la ejecución de proyectos y servicios.
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Digitalización
La industria eólica se ha desarrollado rápidamente durante
la última década y se ha convertido en la abanderada de la
transición energética. Pero aún queda mucho por hacer, y la
digitalización jugará un papel trascendental en este objetivo.
En Siemens Gamesa, la digitalización abarca sus operaciones
internas y externas, para optimizar sus procesos de fabricación,
la productividad de las turbinas y la puesta en marcha, operación
y mantenimiento de los parques eólicos.
A lo largo de 2019, Siemens Gamesa reforzó su equipo para
lograr el objetivo de liderar la transformación digital en el
sector. El equipo cuenta con más de 150 personas que prestan
sus servicios en el Laboratorio Digital, creado para buscar
nuevos desarrollos, y centros globales de diagnóstico remoto
que conviertan los datos en valor para los clientes.

> 150

personas

trabajan en el Laboratorio Digital de Siemens Gamesa,
para optimizar el valor de los datos
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Asociación con
Microsoft
La compañía también estableció una alianza con
Microsoft en 2019. Este acuerdo incluye una solución
digital desarrollada para mejorar la inspección y el
mantenimiento de las palas. En el pasado, los inge
nieros tenían que escalar las palas, a menudo situadas
en el mar, y con diámetros de rotor de hasta 200
metros, para tomar fotos de las zonas dañadas. Ahora,
Siemens Gamesa utiliza drones que toman imágenes
de alta resolución, al mismo tiempo que la herramienta
analiza las imágenes para detectar posibles daños
en las palas, de manera que las inspecciones son
más seguras, rápidas y precisas. La solución se está
mejorando aún más con la migración a Microsoft
Azure y su incorporación a la plataforma Azure Artificial
Intelligence para procesar el reconocimiento de
imágenes.

Los drones inspeccionaron cerca de 2.000 aeroge
neradores en 2019 y tomaron unas 400 imágenes de
las tres palas de una turbina en 20 minutos. Las imá
genes ofrecen una visión general de las palas y las
reparaciones necesarias, pero ordenar y combinar
manualmente las fotos es una tarea laboriosa, teniendo
en cuenta que hay más de 100.000 fotos. Ahora, la
integración en Azure AI acelera el proceso, al reprodu
cir de manera precisa una sola pala en 34 segundos
a partir de las imágenes tomadas.
Siemens Gamesa recopila datos de 29.000 aerogene
radores en todo el mundo. Cada turbina tiene más de
400 sensores que envían información a los centros de
diagnóstico remoto. Estos datos ayudan a evitar que
las turbinas dejen de producir, al prever necesidades
de mantenimiento. Todo ello ayuda a resolver el 85
por ciento de los problemas en remoto en menos de
10 minutos.

Digitalización

Wake Adapt
El Wake effect en un parque eólico offshore se
produce cuando el viento que alcanza al primer
aerogenerador de una fila interrumpe el flujo de
aire hacia el resto de turbinas, impidiendo una pro
ducción óptima. Para combatir este fenómeno,
ampliamente documentado en el sector, Siemens
Gamesa ha recurrido a soluciones digitales para
crear la herramienta Wake Adapt. Esta aplicación
ajusta en remoto el aerogenerador, cambiando la
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dirección del viento para asegurar que todas las
turbinas funcionen a su máxima capacidad. La
herramienta Wake Adapt puede aumentar la pro
ducción anual de energía del parque eólico hasta
en un 1%, lo que constituye una ventaja significativa en un entorno competitivo. La nueva solución
se puede adaptar en los aerogeneradores offshore
Direct Drive y en las G4 con multiplicadora.
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Seguimiento y
localización
Un ejemplo interno de mejora de la empresa
se puede observar mediante la iniciativa
seguimiento y localización. Para evitar retra
sos en el proceso de producción, es esencial
que los trabajadores encuentren fácilmente
el equipamiento necesario. Para esto, más
de 400 herramientas esenciales cuentan
con un chip de localización en la fábrica de
Aalborg, en Dinamarca. Esto significa que
cualquier trabajador de la fábrica puede bus
car fácilmente una herramienta específica a
través de su ordenador o de una aplicación
móvil, optimizando el tiempo y ayudando a
mantener una producción constante.

Automatización de la fundición de las palas
La fabricación de una pala es un proceso complejo.
Siemens Gamesa produce palas de hasta 97 metros de
largo, y la tendencia en la industria es producir palas
mayores y más eficientes, capaces de producir más
energía limpia a menor precio. Las palas capaces de
producir esta energía bajo cualquier circunstancia,
con independencia de la geografía, las condiciones
climáticas extremas o en tierra o mar, deben fabricarse
conforme a requisitos muy exigentes, y utilizando mate
riales muy especializados.
En el caso del negocio Offshore de Siemens Gamesa,
se sigue un planteamiento de pala integral para
producir una unidad usando un solo molde, lo que
reduce cualquier debilidad en las juntas, creando
una pala de diseño flexible y de escaso peso.

Pero durante el último ejercicio se lanzó la nueva
automatización de la fundición de las palas, que ayuda
a garantizar que la empresa produzca cada pala
con la precisión y la calidad exigidas por los clientes.
Esta solución utiliza una conexión IoT (internet de las
cosas) de sensores a lo largo del molde de fundición y
un sistema de inspección de calidad que proporciona
datos a un servicio en la nube. Esto significa que los
datos se pueden analizar para identificar las etapas de
proceso más críticas, enviar advertencias a los opera
dores, y mejorar el conocimiento de los parámetros del
proceso relacionados con la calidad de la pala fundida.
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Gestión del cambio
La Gestión del Cambio en Siemens Gamesa es una de las cuatro
palancas estratégicas del programa L3AD2020, que introduce nuevas formas de trabajo y promueve una cultura común en la que los
empleados pueden expresar sus valores, creencias, prácticas, ideas
y metas. Con 25 iniciativas de cambio global, la empresa promueve
una cultura de confianza basada en el empoderamiento, el aprendizaje
continuo y la diversidad.
Nuestra identidad como compañía está sustentada sobre seis valores
fundamentales que guían el trabajo diario y son la base de la cultura
corporativa. Estos valores son los siguientes:
■

■

■

■

■

■

 rientación a los resultados: los resultados son relevantes,
O
conseguidos en su momento adecuado y con el coste apropiado.
Liderazgo que impacte: inspirar a las personas y ser un ejemplo de
la cultura de confianza y empoderamiento y de los valores comunes.
Foco en el cliente: pensar, desde la perspectiva del cliente, cómo
podemos ofrecer un mejor servicio. Esto es importante tanto para
los clientes internos como para los externos.
Actitud comprometida: las personas se sienten motivadas y
comprometidas, y se ven a sí mismas como impulsoras del éxito
empresarial.
Innovación: nuevas soluciones para los clientes y para nosotros
mismos.
Valorar a las personas: valorar la importancia de lo individual,
reconociendo su desarrollo según los méritos.

Una de estas iniciativas globales es una nueva estrategia de Diversidad
basada en ocho programas centrados en el género, la inclusión, la
cultura y el equilibrio entre laboral y personal. Siemens Gamesa fue
premiada en 2019 como una de las empresas más flexibles (de las
900 empresas en liza) que otorga el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Servicios Sociales de España. Además, en 2020, Siemens Gamesa
ha sido incluida en el GEI Bloomberg, un índice sobre igualdad de
género que hace un seguimiento de los resultados financieros de las
compañías según su compromiso con el apoyo a la igualdad de
género a través del desarrollo de políticas específicas, la represent
ación y la transparencia - la compañía es una de las 325 empresas
comprometidas con lugares de trabajo más igualitarios e inclusivos.
Este reconocimiento nos ayudará a atraer y retener a los mejores
talentos para que nos ayuden a liderar la transición energética.
Otra iniciativa de cambio que ya está contribuyendo a nuestra nueva
forma de trabajo es el programa Flexagility. Este programa, que
incluye la oficina digital, los nuevos estándares de oficina y una
política para trabajar desde casa, elimina las fronteras geográficas
y organizativas mejorando la colaboración global y fomentando la
innovación.
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Transformación de Recursos Humanos
Siemens Gamesa está introduciendo un nuevo mod
elo de servicios de recursos humanos, centrado en
el talento y en el crecimiento. Esta transformación
nos permitirá implementar:
■

■

■

■

Gestión del
cambio

 na única forma de actuar en Recursos Humanos –
U
una sola experiencia de empleado, una sola experi
encia de candidato y procesos globales que cumplan
los requerimientos legales
Enfoque de valor añadido de los recursos humanos:
subcontratar las tareas transaccionales para cen
trarse internamente en los procesos que aportan
valor estratégico. Reducir el coste de nuestras
operaciones y aumentar la calidad del servicio
Escalabilidad - permite un modelo que se puede
escalar hacia arriba y hacia abajo
Recursos Humanos digitalizados – centrados
en los datos y autogestión intuitiva

A través de esta transformación incidiremos en los 3
pilares de nuestro modelo operativo para ofrecer una
experiencia moderna de Recursos Humanos:

Procesos
Maximizaremos la estandarización de los procesos y
diferenciaremos cuando se trate de un requisito legal
o de un punto de contacto único con el cliente. Esta
mos trabajando con una cuidada selección de provee
dores para gestionar nuestros procesos transacciona
les y repetitivos.
Sistemas
Utilizaremos un conjunto común de herramientas para
impulsar la eficiencia y ofrecer una experiencia de
Recursos Humanos conectada. Los empleados serán
autónomos cuando tenga sentido reducir el esfuerzo
manual.

Gente
Las personas asociadas al departamento de Recursos
Humanos se ubicarán donde residen las mejores
capacidades de talento y donde están las necesidades

3

pilares

La transformación de Recursos Humanos
en Siemens Gamesa se basa en tres
pilares: personas, procesos y sistemas

38

del negocio. Nuestros empleados tendrán un contacto
con Recursos Humanos constante a través de canales
estándar y las consultas se filtrarán a través de equi
pos especializados. Recursos Humanos apoyará las
necesidades más urgentes de talento y crecimiento.

76

%

de la plantilla participó en la primera
Encuesta Mundial sobre el Compromiso de
los Empleados
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Compromiso de los empleados
Para ayudar a comprender mejor las necesidades de
los empleados, la compañía lanzó la primera Encuesta
Mundial sobre el Compromiso de los Empleados de
Siemens Gamesa, que abarca el desarrollo profesional,
la diversidad, la compensación y los beneficios, la
cultura de la seguridad, así como opiniones sobre el
liderazgo.
El 76% de los empleados participaron en la encuesta,
mientras que el 86% respondió que están dispuestos
a hacer un esfuerzo superior del que normalmente se

espera para ayudar a que la organización tenga éxito.
Un total del 70% de los encuestados se sienten libres
de ser ellos mismos en la empresa sin preocuparse
de si les aceptarán.
Para hacer frente a nuestros desafíos, como la esta
bilización de la experiencia de los empleados, se ha
puesto en marcha un plan de acción para toda la
empresa, que abarca 1.050 elementos de acción. En
este proceso, tanto los líderes como sus equipos
están explorando el significado de los resultados y
las mejores oportunidades de mejora.
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La sostenibilidad en Siemens Gamesa
Nuestro compromiso con
la sostenibilidad
El debate sobre el papel que las empresas deben desempeñar
frente a los desafíos globales y a los del ámbito social ha
cambiado drásticamente, y no hay vuelta atrás. Ahora se espera
de ellas que inviertan más, y que aumenten su activismo en
los temas que les importan a sus empleados, sus clientes y a
las comunidades en las que operan.
Son muchas las áreas que determinan nuestra impronta,
desde la protección del medioambiente hasta el bienestar
de los empleados. Al mismo tiempo, la inversión responsable
va ganando terreno en un entorno de mayor compromiso
y conciencia social.
Nuestras actuaciones en las áreas de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) redundan en beneficio de todas las partes
interesadas, desde los accionistas a los clientes, pasando por
los empleados y la sociedad en su conjunto. Nos proporcionan
importantes ventajas en la gestión de riesgos, el ahorro de
costes, el acceso a la financiación, las relaciones con los clientes,
la gestión de los recursos humanos y en nuestra capacidad de
innovar. Más aún, hacen que nuestra contribución a la sociedad
tenga mayor calado.
Al abordar los aspectos de la Responsabilidad Social Corporativa
mejoramos tanto nuestro posicionamiento a largo plazo como
nuestra ventaja competitiva.
Como líder de la industria de energías renovables, y como
compañía con presencia en 90 países, nuestras ambiciones
en materia de RSC deben estar a la altura de nuestras ambi
ciones comerciales. Esto significa hacer de la RSC una parte
integral de nuestra estrategia de negocio.

Si las comunidades donde trabajamos no tienen acceso a una
educación de calidad y a trabajos decentes, no prosperarán, y
tampoco lo hará Siemens Gamesa. Pero si a esas comunidades
se les ofrecen mayores oportunidades, y un lugar de trabajo
donde la raza, el género y la religión no sean un obstáculo, ellos
y Siemens Gamesa prosperarán.
2019 fue el segundo año más caluroso para nuestro planeta,
ligeramente por debajo del récord establecido en 2016, mientras
el calor acumulado en los océanos alcanzó una nueva marca
histórica. Esos son registros preocupantes para la humanidad,
y para todos los demás seres vivos de la Tierra que se enfren
tan a una catástrofe provocada por el ser humano.
En los pasillos de la COP25 organizada el pasado mes de
diciembre en Madrid, ya no se hablaba de cambio climático,
sino de emergencia climática. Si no logramos tomar medidas
para frenar el calentamiento global, los esfuerzos para trazar
un futuro más próspero serán en vano, ya que el cambio
climático es la mayor amenaza para nuestro futuro cercano.

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
El 1 de enero de 2016 entraron oficialmente en vigor los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, incluidos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible
de 2030. Fueron adoptados por los líderes mundiales en la
Cumbre de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
La Agenda, con sus 17 objetivos, es una hoja de ruta para
abordar los desafíos mundiales actuales y es también una
llamada a la movilización para poner fin a todas las formas
de pobreza, luchar contra las desigualdades y hacer frente al
cambio climático para que nadie se quede atrás.
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Pero estos objetivos -todos ellos interconectados- son también
el reflejo de una nueva realidad global en la que el concepto
de desarrollo no puede limitarse solo al crecimiento económico,
sino que tiene que estar ligado al bienestar social y a la protec
ción del medioambiente, sea cual sea el lugar.
Un esfuerzo de semejante magnitud no puede llevarse a cabo
sin una fuerte colaboración entre las instituciones públicas
y el sector privado. Como compañía tenemos interés en impulsar
la Agenda 2030 y contribuir a alcanzar sus objetivos.
Siemens Gamesa genera impacto en la mayoría de los ODS:
i) a través de nuestros productos y servicios, ii) gestionando
responsablemente nuestro negocio, iii) a través de nuestra
experiencia y liderazgo, y iv) a través de nuestras actividades
de Ciudadanía Corporativa y programas de compromiso
comunitario. Sin embargo, el impacto que tenemos en los
ODS varía considerablemente.

Nuestro alcance y trayectoria es una garantía de que desem
peñaremos un papel central en el objetivo de generalizar el
acceso a soluciones energéticas limpias, asequibles y fiables
de aquí a 2030.
De esta manera, ayudamos, además, a lograr directa o indi
rectamente muchos otros ODS, incluyendo la erradicación de
la pobreza gracias a los avances en la salud, la educación
y el suministro de agua limpia, y la mitigación de los riesgos
del cambio climático.
Objetivo 13 – Acción climática
Con nuestros productos y servicios, ayudamos a mejorar
la eficiencia energética y a reducir las emisiones de CO2,
pero Siemens Gamesa está decidida a su vez a actuar con
respecto a su propia huella medioambiental.
Nos hemos fijado, por tanto, el objetivo de alcanzar un
balance neutro en emisiones de CO2 en todas nuestras
operaciones de aquí al año 2025.

Los ODS de alto impacto
En el ejercicio 2018 se procedió a identificar y priorizar cuáles
de los ODS eran más relevantes para nuestra compañía, ya que
nuestra ambición es que nuestra experiencia y conocimientos
especializados tengan un impacto real y duradero.
Los ODS que consideramos de alto impacto están fuertemente
correlacionados con nuestros productos y servicios, a menudo
en combinación con iniciativas de liderazgo de pensamiento
en colaboración con socios de todo el mundo.
Objetivo 7 – Energía asequible y no contaminante
Nuestra misión es hacer realidad lo que importa para las
próximas generaciones: energía limpia.
Estamos comprometidos con la innovación, traspasando los
límites para acelerar la transición energética en interés de la
sociedad.
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Varios factores han motivado esta decisión, como la creciente
conciencia medioambiental por parte de la dirección y de
los empleados, o la anticipación de futuras reglamentaciones
sobre el clima y los precios del carbono.
Objetivo 5 – Igualdad de género
El talento no sabe de géneros. Siemens Gamesa cuenta
con una Política de Diversidad e Inclusión, cuyos principios
se aplican a todas las regiones geográficas en las que
está presente.
Su objetivo es garantizar la igualdad y la inclusión y evitar
cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, género,
estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad,
religión o cualquier otra característica personal, física o social.
Tenemos la convicción de que empleando una fuerza laboral
diversa no sólo rompemos las barreras de la discriminación
y proporcionamos oportunidades, sino que también hacemos
a Siemens Gamesa más innovadora y creativa.
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Consideramos, por tanto, que nuestro principal impacto en
el ODS 5 es la gestión de nuestra propia fuerza laboral. Sin
embargo, la proporción de mujeres empleadas es del 19%.
Por ello, nuestro objetivo es aumentar la presencia de mujeres
en todos los sectores, pero en particular en la ingeniería.
No hay suficientes mujeres que se conviertan en ingenieras
-y no hay suficientes mujeres entre nuestros ingenieros.
Objetivo 8 – Trabajo decente y crecimiento económico
Siemens Gamesa está comprometida con la promoción de
un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Como líder
del sector en todo el mundo, ayudamos a mejorar el bienestar
de las personas impulsando el crecimiento económico
desvinculándolo del uso de la energía.

Siemens Gamesa contribuye al ODS 16 anclando la integridad
y el cumplimiento de la ley en toda la empresa e impulsando
las Iniciativas de Integridad de Siemens Gamesa con los grupos
de interés externos. Nuestra compañía se compromete a
implementar los requisitos del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y todas las demás normativas pertinentes en nuestra
cadena de suministro. Nos comprometemos también a
difundirlas a través de colaboraciones con organizaciones
e instituciones externas.

Generamos empleo y trabajo decente a través de nuestras
operaciones globales, a la vez que protegemos los derechos
laborales y promovemos un entorno de trabajo seguro y
protegido para todos nuestros empleados.
Desde la fusión, uno de los elementos clave de nuestro éxito
ha sido la identificación y dedicación hacia un conjunto de
valores comunes. Nuestros más de 24.400 empleados en todo
el mundo son nuestro activo más importante, y su motivación
y su entrega son vitales para nuestro éxito.
Objetivo 16 – Paz, justicia e instituciones fuertes
No puede haber desarrollo sostenible sin paz, justicia e
inclusión dentro de un Estado de derecho en el que todas
las instituciones tengan la obligación de rendir cuentas
a todos los niveles.

La sostenibilidad y
nuestro enfoque corporativo
Nuestra visión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
se fundamenta en el principio de la rendición de cuentas hacia
un amplio abanico de partes interesadas, incluidos nuestros
accionistas e inversores, en un momento donde las expectati
vas depositadas en las empresas y en los miembros de la alta
dirección son crecientes.
Hay muchas áreas en las que podemos tener un impacto
favorable y dejar nuestra huella, como son la protección del
medioambiente y el bienestar de nuestros empleados, sus
comunidades o la sociedad civil en general, ahora como
en el futuro.
El éxito de nuestro negocio se basa en un entorno operativo
sostenible, donde el acceso a una mano de obra cualificada, a
una comunidad estable y a un medioambiente saludable
deben garantizarse cada día.
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Ninguna empresa puede librarse de las consecuencias del
cambio climático. Y ninguna compañía puede prosperar si no
aborda y encuentra nuevas soluciones a los problemas más
acuciantes de la sociedad.
El Consejo de Administración es plenamente consciente de
las responsabilidades de Siemens Gamesa para con la sociedad.
Por ello, se compromete a garantizar que su actividad se lleve
a cabo de acuerdo con un conjunto de valores, principios, criterios
y actitudes orientados a crear valor de forma sostenible para
sus accionistas, empleados, clientes y para la sociedad.
Siemens Gamesa realizó en el ejercicio fiscal 2018 un
diagnóstico especializado en RSC, identificando diferentes
líneas estratégicas y acciones sobre las que trabajar
en los pivota próximos años.
El producto de esta reflexión es la estrategia de RSC 2018-2020
y reposa sobre cinco pilares:
Pilar 1: Integridad y transparencia
Garantizar la integridad ética y empresarial, generando confianza
a nuestros grupos de interés a través de la transparencia
y la honestidad. Por ello, los compromisos de Siemens Gamesa
incluyen:
■

■

■

■

 stablecimiento en 2019 de un marco de políticas y pro
E
cedimientos para garantizar la integridad de los negocios.
Aprobación en 2019 del Acuerdo Laboral Global de Siemens
Gamesa basado en las Normas Internacionales del Trabajo
de la OIT.
Compensación 2018-2020 vinculada a la presencia
continuada en los índices FTSE4Good Index, el Dow Jones
Sustainability Index y Ethibel Sustainability Index.
Informar anualmente a los grupos de interés sobre los
indicadores clave (KPI’s) de RSC importantes y verificados.

Pilar 2: Compromiso con las personas
Involucrar a las personas creando una cultura y unos valores
comunes basados en la seguridad, la diversidad, la confianza
y la transparencia, identificando y reteniendo el talento. Los
compromisos clave incluyen:
■

■

■

■

Pilar 3: Desarrollo ecológico
Generar un desarrollo sostenible y ecológico basado en
soluciones eólicas circulares innovadoras y ser un actor
activo en la promoción de una economía baja en carbono.
■

■
■

■

 ara 2020, más de 250 Tm CO2 eq (toneladas métricas
P
equivalentes de dióxido de carbono) de ahorro anual
para los clientes.
En 2025, neutralidad de carbono.
Para 2020, certificación de origen renovable disponible
para todas las nuevas turbinas instaladas.
En 2020, posicionar a Siemens Gamesa en la defensa y pro
moción de una economía con bajas emisiones de carbono.

Pilar 4: Cadena de suministro responsable
Compartir la responsabilidad de hacer las cosas bien y
crear un compromiso con la sociedad a lo largo de la
cadena de suministro.
■

■

■
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 n 2020, evaluación de los valores de la empresa desde
E
la perspectiva del empleado.
En 2020, el 70% de los empleados con desarrollo de
desempeño individual.
En 2020, el Programa de Diversidad e Inclusión será
implementado en toda la empresa.
En 2020, alcanzar el objetivo de un índice total de
accidentes registrables de 3,36.

 n 2020, la aceptación del Código de Conducta de
E
nuestros principales proveedores que representan el
80% del volumen anual de compras.
En 2020, el 100% de los proveedores críticos deberán ser
evaluados y/o auditados en relación con el cumplimiento
del Código de Conducta de Proveedores.
En 2020, inversión en una colaboración ‘simbiótica’ en
mejoras con los proveedores.
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Pilar 5: Compromiso con la comunidad
Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de nuestra
experiencia, generando compromiso e impacto positivo en la
sociedad.
■

■

 n 2020, implementar proyectos relevantes de participación
E
comunitaria que generen impactos positivos.
En 2020, inversión en acuerdos de desarrollo tecnológico
con universidades y otros centros de formación para la
atracción y selección de talento.

La responsabilidad a través de la
participación de los grupos de interés
En Siemens Gamesa entendemos que la participación de los
grupos de interés es un proceso continuo. Queremos ser un
importante motor de progreso en las comunidades en las que
operamos, impulsando la actividad industrial a través de
inversiones, compras a proveedores locales y aportando
recursos económicos a las administraciones públicas.
Para que esto ocurra es fundamental comprender las expecta
tivas de cada grupo de interés, desde los accionistas, hasta
los directivos, empleados, clientes y proveedores.
La creciente preocupación por el medioambiente y el bienestar
social hace que las cuestiones vinculadas a la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) tengan mayor relevancia para
estos grupos de interés, ya sean internos o externos. Esto
conlleva unas responsabilidades nunca antes planteadas
dado que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar el ‘Business
as Usual’ frente a las cuestiones de sostenibilidad.

Este planteamiento nos ayuda, pues, a avanzar, identificando
oportunidades y desarrollando soluciones para mitigar
posibles riesgos. A su vez, nos permite diseñar cambios
estratégicos duraderos, creadores de valor y de impacto
positivo para dichos grupos.
La empresa consolida canales de comunicación preferentes
con diferentes grupos de interés diferentes, con el fin de iden
tificar los asuntos más relevantes y proporcionar, en la medida
de lo posible, una respuesta a la medida de sus expectativas.
Estos canales tienen sus propias características en cuanto
a formato, responsabilidades, intensidad de la relación y
frecuencia de uso, que van desde los medios de participación
disponibles permanentemente (buzones y portales), hasta
medios anuales o plurianuales, como las encuestas. También
incluyen otros medios no periódicos que configuran una
relación que la empresa considera cercana a sus grupos de
interés.
Grupos de interés de Siemens Gamesa

Clientes

Inversores
financieros,
analistas e índices

Administraciones
públicas y
reguladores

Empleados

Proveedores

Medios de
comunicación

Sociedad y comunidades
(comunidades locales, insituciones académicas, ONG, etc.)
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Las colaboraciones en
materia de RSC
La colaboración es la clave para lograr un mayor impacto en el
ámbito social y medioambiental. Los objetivos de erradicar la
pobreza extrema, frenar el calentamiento del planeta, poner fin
a la discriminación y mejorar la educación en todo el mundo,
requieren de mucha ambición y esfuerzos compartidos.
Siemens Gamesa se suma con orgullo a otros miembros de la
comunidad mundial que comparten un mismo compromiso
con la responsabilidad corporativa y social.
Nuestra empresa figura en los índices de RSC y Sostenibilidad
más prestigiosos del mundo. Asimismo, Siemens Gamesa se
ha adherido voluntariamente a varios códigos de principios
éticos y buenas prácticas, y su desempeño en el terreno de
la responsabilidad ha sido ampliamente reconocido por la
comunidad financiera.

Siemens Gamesa publica cada año un informe de cumplimiento
llamado Informe de Comunicación sobre el Progreso (COP)
que está a disposición del público en el sitio web del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.

Global Reporting Initiative (GRI)
Siemens Gamesa ha participado en la comunidad del Global
Reporting Initiative (GRI) desde 2016, primero como grupo de
interés de la organización, y posteriormente como miembro de
la comunidad y principal defensor de la misión del a GRI.
El objetivo de esta organización no gubernamental es lograr
una alta transparencia y comparabilidad en la elaboración de
informes de sostenibilidad corporativa.
La GRI se fundó en la creencia de que la divulgación de infor
mación sobre la responsabilidad social de las empresas inspira
la rendición de cuentas y alienta a las organizaciones a
aprovechar nuevas oportunidades.

Estas colaboraciones incluyen:

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Siemens Gamesa es miembro del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, y cada año reafirma su compromiso y
apoyo a la promoción de sus diez principios en materia
de prácticas laborales, derechos humanos, protección del
medioambiente y lucha contra la corrupción.
Las compañías que se adhieren a este pacto se comprometen a
implementar dichos principios en sus actividades empresariales
en todo el mundo, adoptando políticas sostenibles y socialmente
responsables. Esta iniciativa también cataliza acciones en
apoyo de objetivos más amplios de las Naciones Unidas como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Siemens Gamesa comparte esta convicción, y por ello, partici
pamos activamente en el Grupo de Liderazgo Corporativo de
la GRI, proponiendo soluciones innovadoras a los retos comunes
y, en última instancia, dando forma al futuro de la elaboración
de informes.
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Compromiso de Actuación de París

Caring for Climate

En 2015, 195 naciones soberanas reconocieron la necesidad
de tomar medidas para luchar contra el cambio climático.
Acordaron el objetivo a largo plazo de mantener el aumento
de la temperatura media global por debajo de los 2°C y de
invertir en un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.

Siemens Gamesa también se enorgullece de ser miembro de
‘Caring for Climate: La plataforma de liderazgo empresarial’.
Se trata de una iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas lanzada en 2007.

El Acuerdo de París alcanzado en la COP 21 es el primer acuerdo
universal y legalmente vinculante sobre el cambio climático,
y reúne a empresas y gobiernos para actuar y tomar medidas
concretas.
Siemens Gamesa respaldó desde el primer momento el
Compromiso de Actuación de París, comprometiéndose a
velar por la consecución o la superación de las aspiraciones
previstas en el acuerdo.
En diciembre de 2019, Siemens Gamesa reafirmó dicho
compromiso con el Acuerdo de París durante la COP 25,
uniéndose a la campaña ‘Ambición empresarial por 1,5ºC Nuestro único futuro’.

Su objetivo es implicar a las empresas y a los gobiernos en la
actuación frente al cambio climático, la eficiencia energética,
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la
colaboración positiva con otras instituciones públicas y
privadas.

Principios para el empoderamiento de la mujer
Siemens Gamesa es miembro de la iniciativa de las Naciones
Unidas ‘Principios para el empoderamiento de la mujer’, que
reúne a una comunidad de empresas comprometidas con
marcar la diferencia para las mujeres en el mercado laboral
y la sociedad, acelerando el impulso global hacia la igualdad
de género en el lugar de trabajo.

Las 177 empresas firmantes estarán obligadas a establecer
objetivos climáticos que se ajusten a la limitación del aumento
de la temperatura mundial a 1,5°C por encima de los niveles
preindustriales y a reducir sus emisiones de
carbono a cero para 2050.
Este pacto aúna a empresas de 36 sectores diferentes, con
más de 5,8 millones de empleados y sedes en 36 países.
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Los ‘Principios para el empoderamiento de la mujer’ son
fruto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres.
Siemens Gamesa cree que el empoderamiento de las mujeres
contribuye a forjar economías más sólidas y crear sociedades
estables, justas y sostenibles donde los derechos humanos y
la calidad de vida de todas las personas están garantizadas.

Reconocimiento al
desempeño en sostenibilidad
El comportamiento de Siemens Gamesa en materia de
sostenibilidad es objeto de continuo seguimiento. Nuestros
continuos esfuerzos, acciones y estrategias en el ámbito
de la responsabilidad y la mitigación del cambio climático
han sido reconocidos por los principales índices de
sostenibilidad de renombre.

Science Based Targets
Dow Jones Sustainability Index
Science Based Targets (SBTi) es una iniciativa conjunta del
Carbon Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales, el Fondo Mundial
para la Naturaleza y la coalición We Mean Business.
Esta iniciativa anima a las empresas a reducir sus emisiones
de carbono de forma medible, y cumplir el objetivo de limitar
el aumento de la temperatura media global recogido en el
Acuerdo de París sobre el Clima.
Siemens Gamesa anunció en 2018 su adhesión al SBTi
durante la Cumbre Global de Acción Climática que se
celebraba en San Francisco, en Estados Unidos.

“Siemens Gamesa colabora activa
mente en el objetivo de reducción
de las emisiones de CO2 , y por ello
es miembro de la iniciativa entre del
Carbon Disclosure Project, el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, el
Instituto de Recursos Mundiales, el
Fondo Mundial para la Naturaleza y
la Coalición We Mean Business.”
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En 2019, Siemens Gamesa entró como miembro constituyente
del índice de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index
(DJSI Europe) por décima vez desde 2006.
Lanzado en 1999, el Dow Jones Sustainability Index es el
principal referente en materia de sostenibilidad corporativa
y es el primer índice mundial que realiza un seguimiento
de las empresas líderes en sostenibilidad basándose en el
análisis de RobecoSAM de los factores medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo de importancia financiera.
Siemens Gamesa está incluido en el sector industrial de
‘Maquinaria y Equipos Eléctricos’, junto con 115 competi
dores, y obtuvo en 2019 una puntuación especialmente
destacable en las áreas de códigos de conducta empresarial,
responsabilidad sobre producto, gestión de la innovación,
gestión de la cadena de suministro y estrategia para merca
dos emergentes.
Estos resultados sitúan a la compañía como líder mundial en
sostenibilidad para grupos de interés, analistas financieros
y el público en general.
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FTSE4Good
El Financial Times Stock Exchange (FTSE) incluyó a Siemens
Gamesa en su serie FTSE4Good, un índice bursátil destinado a
medir el cumplimiento de los requisitos medioambientales,
sociales y de gobierno basados en los principios de inversión
responsable.

Global Challenges Index (GCX)
El índice Global Challenges (GCX) volvió a incluir a Siemens
Gamesa entre los 50 valores que promueven el desarrollo
sostenible a través de productos y servicios.

Ethibel Excellence Europe Index
Por último, Siemens Gamesa forma parte del Ethibel Excellence
Europe Index, que incluye a las empresas del Russell Global
Index que ofrecen los mejores resultados en términos de
Responsabilidad Social Corporativa.

Nuestro compromiso con
nuestros empleados
En Siemens Gamesa estamos convencidos de que una
compañía no puede alcanzar el éxito sin el talento de sus
empleados.
Esto se consigue empoderando a las personas en su trabajo
diario, creando un entorno de valor compartido, donde cada
cual puede colmar sus aspiraciones profesionales y perso
nales, mientras se genera innovación en el negocio.
Queremos atraer y retener el talento porque ofrecemos calidad
de vida a nuestros empleados y los motivamos con una cultura
emocionante, en la que todos se sienten empoderados y
valorados con las oportunidades que les brindamos.

Cultura de la Confianza
Sin confianza, no hay crecimiento. No podemos esperar que
la gente sea creativa y emprendedora si no se potencia la con
fianza dentro de la compañía. Nuestro programa Cultura de la
Confianza reposa sobre cuatro pilares: confianza, empodera
miento, diversidad y aprendizaje continuo.
El objetivo es crear un entorno en el que el fracaso se convierta
en una oportunidad de aprendizaje, no en reproches, y en el
que las personas tengan de verdad el mandato para actuar en
su área de responsabilidades.
El programa de Cultura de la Confianza se ha convertido en
un movimiento maduro en toda la compañía, apoyado por
iniciativas tanto globales como locales. En el año fiscal 2019,
se iniciaron más de 50 proyectos promovidos por empleados
que actuaron como enbajadores de cambio cultural en diferentes
países.

FlexAgility - Una nueva manera de trabajar
Tal y como se identifica en el módulo de Gestión del Cambio
del programa L3AD2020, Siemens Gamesa quiere convertirse
en una empresa de referencia en cuanto a calidad de empleo,
empoderamiento y sentido de pertenencia del trabajador.
Un factor que contribuye a este fin es la habilitación de herra
mientas de tecnología de la información para el día a día y
conceptos de oficina innovadores que abren un espacio para
la creatividad, la colaboración y la responsabilidad personal.
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Esta nueva forma de trabajar en Siemens Gamesa se
denomina FlexAgility.
Para lograr esta agilidad, hemos creado pautas uniformes
con estándares de oficina abierta, digital y flexible.
Los principales cambios incluyen espacios sin separaciones
físicas y tecnología de la información avanzada. Además de
estos cambios, y en base a nuestro compromiso de confianza,
Siemens Gamesa ha introducido una política de trabajo desde
casa que ofrece a las empleados, siempre que esto mejore su
eficiencia, la posibilidad de conciliar trabajo y vida privada.

Empleo
Nuestro objetivo es ser un empleador al que los profesionales
acuden por su reputación al empoderar y motivar a todos los
trabajadores con una cultura de alto rendimiento, aprendizaje
a lo largo de toda la vida y posibilidades de desarrollo.
El modelo de empleo de Siemens Gamesa se basa en el respeto
y cumplimiento de las normas universales tanto en el ámbito
de los derechos humanos como en el de la legislación laboral.
Nuestras políticas y prácticas laborales se sustentan en el
respaldo de las normas laborales internacionales más estrictas
(incluyendo la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y
las convenciones de las Naciones Unidas) y se materializan en
la promoción de los derechos de los empleados, específica
mente el derecho a la libertad de asociación y a la negociación
colectiva, yendo más allá de los requisitos locales a este
respecto.
Estos compromisos también se reflejan en las medidas de
conciliación diseñadas e implantadas por Siemens Gamesa
en función de la diversidad de la plantilla y de los puestos
de trabajo.
Entre estas medidas destacan la flexibilidad horaria, la
organización de jornadas de trabajo continuas o más cortas,
los paquetes de vacaciones, y la prestación de asistencia
integral al personal destinado en el extranjero.
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Ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional en forma
de formación y experiencia laboral, en un entorno multicultural
y multinacional.
Además, la empresa integra en la gestión de su capital humano
la diversidad cultural, el compromiso con la lucha contra la
discriminación, y el apoyo a la igualdad de oportunidades.

Aprendizaje y formación
Nuestra organización cree en el aprendizaje continuo. La
compañía utiliza el intercambio utiliza el intercambio de cono
cimientos y el desarrollo personal para impulsar el cambio
cultural, crear oportunidades para todos y atraer y retener el
talento.
El aprendizaje se planifica a nivel estratégico para la for
mación de competencias a largo plazo y para fomentar el
rendimiento a corto plazo, añadiendo, de esta manera,
valor para Siemens Gamesa, para nuestros clientes y para
nuestro activo más importante, nuestros empleados.
En 2019, 16.885 empleados recibieron formación, es decir,
un 68% del total del personal, con un número acumulado de
horas de formación de 904.520 frente a 619.257 horas del
ejercicio anterior.
Alentamos además a nuestros empleados y directivos a
fomentar actividades que mejoren las habilidades y
competencias de los trabajadores a través del modelo de
aprendizaje y desarrollo individual 70-20-10. Mediante
esta fórmula ampliamente reconocida, queremos que la
formación sea más efectiva y continua dándole la corres
pondiente importancia a los tres tipos de aprendizaje:
experimental (70%), social (20%) y formal (10%).
Además de los planes de desarrollo individuales, Siemens
Gamesa tiene también otros programas para promover el
talento. Tenemos una red de formadores internos encargados
de desarrollar cursos con contenido propio sobre conocimien
tos clave para Siemens Gamesa que posteriormente se
divulgan entre los empleados.
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Diversidad e igualdad de oportunidades
Sólo siendo inclusivos y abiertos nos convertiremos en
líder de las energías renovables. Aceptar la diversidad nos
llevará a ser verdaderamente innovadores y a encontrar
grandes soluciones a los retos que tenemos que superar
gracias a la riqueza de nuestra fuerza laboral.
Siemens Gamesa cuenta con una Política de Diversidad e
Inclusión cuyos principios se aplican a todas las regiones
geográficas en las que está presente. Su objetivo es garantizar
la igualdad y la inclusión, y evitar cualquier tipo de discrimi
nación por motivos de raza, género, estado civil, ideología,
opiniones políticas, nacionalidad, religión o cualquier otra
característica personal, física o social.

En lo que se refiere a la diversidad de género en la composición
del Consejo de Administración, Siemens Gamesa está cerca
del objetivo de contar con la presencia de al menos un 30% de
mujeres en el Consejo en 2020. En este sentido, en el año
fiscal 2019 la compañía cuenta con 3 mujeres en su Consejo de
Administración, lo que representa el 23% de sus miembros.
La proporción de mujeres empleadas representa un 19%
del total de la fuerza de trabajo. Por regiones, las mujeres
representan el 21% en Europa, Oriente Medio y África, el 21%
en América y el 10% en Asia y Australia.

Un Comité de Diversidad vela por su cumplimiento en un
ambiente de trabajo que promueve la dignidad y el respeto
para todos. Una prueba de la diversidad de la plantilla es
que en todo el mundo hay empleados de más de 100 nacio
nalidades distintas.
Acoso y discriminación
Siemens Gamesa tiene una política de tolerancia cero hacia
cualquier forma de violencia, acoso, abuso verbal, abuso de
autoridad en el trabajo, discriminación ilegal o cualquier otra
conducta que cree un ambiente intimidatorio o sea ofensiva
para los derechos de los empleados. La compañía espera que
las relaciones entre las personas en el lugar de trabajo sean
profesionales, y estén libres de prejuicios y de cualquier forma
de acoso. El incumplimiento de este protocolo no constituye
necesariamente una infracción de la ley, pero puede dar lugar
a medidas disciplinarias, incluido el despido procedente.
Diversidad de género
Siemens Gamesa es miembro de la comunidad de empresas
de la Iniciativa de las Naciones Unidas para el Principio del
Empoderamiento de las Mujeres comprometidas a marcar la
diferencia para las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado
y la comunidad, acelerando el impulso global hacia la equidad
de género en el lugar de trabajo.
Aunque nuestro compromiso con la igualdad va más allá
del género, nuestro objetivo en este aspecto específico es
extremadamente claro: queremos lograr la igualdad de
género dentro de nuestra empresa y dar ejemplo.

Salud y seguridad laboral
La seguridad es un elemento clave y prerrequisito en nuestra
labor diaria. Sólo podemos alcanzar el liderazgo global en la
industria si somos líderes a su vez en el campo de la salud y
la seguridad.
La salud y la seguridad en el trabajo es una parte integral de
nuestra cultura de empresa y una parte esencial de nuestro
Código de Conducta Empresarial. Más allá de los requisitos
específicos del mercado, nos guiamos en todo momento por
los criterios de excelencia y mejora continua.
En nuestros emplazamientos y sitios de producción, impulsamos
continuamente mejoras relacionadas con la salud y la seguridad
que se supervisan continuamente a través de nuestros sistemas
internos.
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Además, trabajamos en toda nuestra cadena de valor en
iniciativas impulsadas por la industria y participamos en redes
que se centran en la salud y la seguridad en la industria
eólica para concienciar y adoptar las mejores prácticas
para un entorno de trabajo seguro. Estas iniciativas suelen
incluir a clientes y proveedores, asociaciones industriales,
institutos de investigación o similares.
La empresa trabaja duro para inculcar una sólida cultura de
seguridad y de cero accidentes en toda la empresa: para
empleados, proveedores y clientes, así como para la sociedad
en general.
Safety is my choice, la seguridad es mi elección, es la iniciativa
global de Siemens Gamesa, que se puso en práctica en todo
el mundo en 2018. Su objetivo es centrar la atención en los
comportamientos individuales recordando a los empleados
su papel y responsabilidad en la seguridad como clave para el
éxito.
Siemens Gamesa dispone de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Laboral certificado según la norma inter
nacional OHSAS 18001:2007, que cubría 113 centros en
2019. Proporciona un marco para identificar, controlar y dis
minuir los riesgos asociados con la salud y la seguridad.
Al final del periodo que abarca el informe, el número de
accidentes con baja laboral en Siemens Gamesa ascendía
a un total de 91 frente a los 99 de 2018.
Como resultado, el índice total de frecuencia de accidentes
con baja laboral de trabajadores alcanzó una tasa de 1,91 al
final del periodo. Este índice de frecuencia de accidentes
con baja laboral se calcula para un periodo de 1.000.000 de
horas de trabajo e incluye todos los accidentes que dan
lugar, al menos, a un día de baja laboral. En cuanto a los
proveedores, este índice fue de 1,33 frente al 2,23 de 2018.
La tasa combinada de trabajadores y proveedores fue de
1,67 comparado con una tasa de 2,14 al cierre del periodo
de 2018.
Seguimos trabajando proactivamente en el análisis de los
motivos que originan los accidentes y disponemos de indica
dores de gestión que muestran el grado de penetración de
esta filosofía de trabajo en la administración diaria. Esto
incluye, por ejemplo, la realización de inspecciones de seguri
dad (15.770), observaciones de seguridad (52.310) y auditorías
de salud y seguridad (112) al cierre del ejercicio 2019.
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Desarrollo ecológico
La protección del medioambiente es fundamental para la
cultura de Siemens Gamesa. Como proveedor de energía
eólica limpia, fiable y asequible, nos comprometemos a
fomentar el uso responsable y sostenible de los recursos y
a liderar la lucha contra el cambio climático reduciendo el
impacto ambiental de las actividades de nuestra empresa.
La excelencia medioambiental es un pilar esencial para
contribuir a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Acuerdo de París sobre el Clima.
Por lo tanto, buscamos, lideramos y apoyamos las mejoras
ambientales a lo largo de nuestra cadena de valor de pro
ductos con el fin de que se realicen las mejoras apropiadas
en cada etapa del ciclo de vida de nuestros productos y ser
vicios. Se espera que tanto los empleados como los socios
comerciales tengan a su vez una mentalidad favorable al
medioambiente, aplicando las mejores prácticas ambientales.
Sin embargo, reconocemos que nuestros esfuerzos internos
para reducir nuestro impacto ambiental sólo se fortalecen
cuando se combinan con otras iniciativas de colaboración con
nuestros socios comerciales, tales como clientes, proveedores,
autoridades y representantes políticos, asociaciones del
sector, institutos de investigación o similares.
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La siguiente cita, tomada de nuestra política, articula clara
mente nuestra filosofía central: ‘Unidos daremos forma al
sector de las energías renovables y a toda su cadena de
valor, aprovechando nuestras capacidades industriales, tec
nológicas e innovadoras para contribuir a un medioambiente
más limpio y sostenible para las generaciones venideras’.

En cuanto al cambio climático, Siemens Gamesa se
compromete con nueve principios:
Principios claves en la lucha contra el cambio climático

Política de Cambio Climático

Principio 1

Siemens Gamesa reconoce que el cambio climático es un
problema mundial que requiere de una acción urgente y colec
tiva por parte de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos.
Estamos comprometidos con la acción y seguiremos haciendo
importantes contribuciones a la descarbonización de la
economía mundial.

Apoyar los objetivos mundiales de reducción
de las emisiones de gases de efecto inver
nadero establecidos en el Acuerdo de París
sobre el Clima y en los acuerdos internacio
nales que lo sustituyan.

Principio 2

Apoyar los Objetivos de Desarollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas para tomar
medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus impactos.

Principio 3

Impulsar e implementar sistemas de
gestión que permitan luchar contra el
cambio climático.

Principio 4

Buscar avances innovadores en el diseño
de productos que ayuden a proporcionar
soluciones sostenibles a los desafíos
climáticos actuales y a alcanzar los objetivos
de reducción gradual de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Principio 5

Abogar por un mercado global de emisiones
que permita generar los recursos necesarios
para financiar proyectos de energía limpia,
tanto en los países industrializados como en
otras economías emergentes y en desarrollo.

Principio 6

Apoyar una cultura de uso eficiente y
responsable de la energía y los recursos, así
como un comportamiento que favorezca
dicho uso responsable.

Principio 7

Desarrollar actividades de formación y
sensibilización de su personal y de los grupos
de interés externos a lo largo de la cadena
de valor y de la sociedad en general sobre
el medioambiente y la lucha contra el
cambio climático.

Principio 8

Informar de forma transparente sobre los
resultados y las actividades significativas en
materia de lucha contra el cambio climático.

Principio 9

Promover alianzas y asociaciones industriales
con múltiples partes interesadas para
aprovechar los recursos de la compañía, con
el fin de resolver los problemas climáticos y
generar valor social.

Consciente, por tanto, de que el cambio climático es una
amenaza fundamental para los mercados y el desarrollo
sostenible, Siemens Gamesa ha adoptado una Política de
Cambio Climático que se aplica en toda la empresa.
Esta política refuerza la intención de Siemens Gamesa de
seguir desarrollando tecnologías de energías renovables y
promoviendo su adopción para conseguir un modelo global
de generación de energía con bajas emisiones de carbono
que no sólo reduzca el impacto medioambiental, sino que garan
tice un futuro sostenible para las siguientes generaciones.
Esta política se elaboró para contribuir al Principio 4 de la
Política de Responsabilidad Social Corporativa: ‘Contribuir
al desarrollo sostenible reduciendo el impacto ambiental
de las actividades de Siemens Gamesa y generando nuevas
soluciones a través de la innovación’.

53

Informe Anual 2019 | Sostenibilidad

Objetivos y desempeño medioambiental

Otros éxitos medioambientales de 2019
■

La empresa ha establecido una amplia gama de objetivos
orientados a cumplir con su compromiso de lucha contra el
cambio climático y de protección del medioambiente.
Este conjunto de objetivos cubre los aspectos medioambien
tales más significativos para la empresa y se definen para
su consecución en 2025. Entre ellos se incluyen:
■
■
■
■

■

Incremento del 10% de la eficiencia energética.
Incremento del 10% en la eficiencia de los residuos.
10% de reducción de residuos a vertedero.
10% de reducción de residuos peligrosos.

Éxitos medioambientales

■

En Siemens Gamesa, nos enorgullecemos de nuestros conti
nuos esfuerzos para mejorar nuestro desempeño ambiental
en relación con nuestras operaciones internas. Tenemos una
herramienta centralizada en la que realizamos un seguimiento
de nuestras mejoras. En 2019 se propusieron varias acciones
de mejora y con las que se implantaron se consiguieron los
siguientes ahorros ambientales:
■
■
■
■

17.942 GJ en ahorro de energía.
1.851 t en ahorro de residuos.
19.231 m3 de ahorro de agua.
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 n la primavera de 2019, el proveedor de servicios de limpieza
E
de Siemens Gamesa en Dinamarca cambió todos los produc
tos de limpieza utilizados in situ por productos biodegrada
bles. El propósito de esta iniciativa era reducir al mínimo el
uso de sustancias nocivas para el medioambiente en nuestro
lugar de trabajo, creando al mismo tiempo un entorno de
trabajo mejor y más seguro para nuestros empleados.
El proveedor de servicios de comedor de Siemens Gamesa
en Dinamarca también inició una campaña de ámbito
nacional sobre residuos de alimentos. Se introdujo un nuevo
modelo uniforme de precios en los comedores que permitió
reducir considerablemente los residuos de alimentos.
También se implementó un nuevo proceso de separación de
residuos de alimentos para medir su efectividad. El promedio
de residuos de comida de los platos bajó de 7 kg a 3,5 kg al día.
En la fábrica de nacelles de Brande, Dinamarca, se introdujo
un compactador de poliestireno para reducir el volumen
de residuos de envases en la fábrica. Esto tuvo importantes
beneficios en términos de manipulación manual y de fre
cuencia de recogida por parte de los gestores de residuos;
de hecho, las 65 recogidas originales se redujeron a 3. Esta
reducción también supuso un ahorro de unos 5.500 euros y
4.100 kg de CO2, que se calculó a partir de las cantidades
de poliestireno del ejercicio fiscal de 2019.
En la misma fábrica de nacelles, se instalaron ventanas
solares en el lado sur del edificio principal, además de
un sistema de ventilación que se está actualizando. El
resultado de estas mejoras es un ahorro energético anual
de 2.968.850 kWh de una mezcla de electricidad y gas
natural, así como 552.359 kg de emisiones de CO2 al año.
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Una cadena de suministro
responsable
Siemens Gamesa cuenta con una sólida y larga trayectoria de
relación con proveedores.
En 2019, la compañía destinó casi 8.200 millones de euros en
compras a 17.900 proveedores Tier 1.
Los principios seguidos por la cadena de suministro respaldan
actividades clave que han sido beneficiosas para nuestros
proveedores y distintos grupos de interés. Por ejemplo:
■

■

■

 esarrollo de la base de suministro local, al tiempo que se
D
contribuye a la creación de riqueza local.
Mejora a través de planes de desarrollo con proveedores
para lograr un diseño de componentes de primera clase con
el fin de reducir costes.
Crear oportunidades para que los proveedores cualificados
exporten a otras regiones en función de su competitividad.

Siemens Gamesa vela porque los proveedores compartan
nuestro objetivo de comportarse de manera ética y respetuosa
con la legislación vigente.

Principios de sostenibilidad
En 2018, Siemens Gamesa publicó una política específica
que rige las relaciones con los proveedores y su contratación,
proporcionando un marco común a todos los niveles para la
gestión y el control de las actividades de compras y aprovi
sionamiento.
El Código de Conducta para Proveedores e Intermediarios
establece estándares para asegurar que las condiciones
de trabajo en la cadena de suministro de la empresa sean
seguras, que los trabajadores sean tratados con respeto y
dignidad, y que las operaciones comerciales con los provee
dores sean éticas, sociales y ambientalmente responsables.
El objetivo es tener una cadena de suministro responsable,
garantizando una gestión responsable mediante procedimientos
transparentes, objetivos e imparciales con proveedores, y
ofreciendo a los clientes toda la información pertinente sobre
los productos y los servicios comercializados.
Con este fin, Siemens Gamesa se compromete a tomar
medidas si algún proveedor viola los valores y principios
establecidos en nuestro Código de Conducta.

Gestión responsable y sostenible
Los procedimientos y herramientas disponibles en Siemens
Gamesa proporcionan a los compradores estratégicos, los
medios necesarios, como indicadores de riesgo y transparencia,
para ayudarles a tomar las mejores decisiones de compra.
Los compradores pueden controlar los riesgos gracias a los
análisis financieros e informes de materias primas, proporcio
nados por empresas de consultoría externa que nutren nuestra
herramienta interna de comparación de proveedores.
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A los proveedores estratégicos o de países de alto riesgo, se
les aplican autoevaluaciones de sostenibilidad. Las respuestas
proporcionadas son examinadas y los proveedores que no
cumplen los requisitos son descartados inmediatamente para
seguir trabajando con la compañía o son aprobados de forma
condicional, si se trata de temas no críticos.

El compromiso con las comunidades en las que operamos es
uno de los cinco pilares de la estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa de Siemens Gamesa para 2018-2020, lo
que subraya la importancia de contribuir también de forma no
estrictamente empresarial, aportando conocimientos especial
izados a sus miembros para fomentar un impacto positivo.

Así mismo, la compañía realiza una Auditoría Externa de
Sostenibilidad, ejecutada por diferentes proveedores externos,
como la manera más poderosa de identificar problemas. La
supervisión puede incluir nuevas auditorías o auditorías de
seguimiento por parte de los socios externos.

Siemens Gamesa colabora con distintos grupos de interés,
como instituciones, administraciones y organizaciones de la
sociedad civil, y promociona activamente iniciativas de
acción social en todo el mundo.

Los proveedores identificados como de alto riesgo para la
sostenibilidad de Siemens Gamesa en el ejercicio 2019
representaron el 13% del volumen total de compras del año
(aproximadamente, 1.100 millones de euros).

Para ello el Consejo de Administración aprobó una nueva
Política de Acción Social en septiembre de 2018. Sus objetivos
principales son los siguientes:
■
■
■
■

Compromiso con la comunidad
Siemens Gamesa está profundamente arraigada en las
comunidades en las que opera, contribuyendo a su desarrollo
sostenible. Nuestra meta es lograr la armonía entre nuestros
valores corporativos y las expectativas que las comunidades
tienen de nosotros.
Al promover el desarrollo económico y social en dichas comu
nidades, creamos riqueza y prosperidad para su población, y
éstas a su vez generan riqueza económica aportando el talento
necesario para mejorar nuestras actividades comerciales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas juegan un papel crucial en nuestro enfoque, y cualquier
iniciativa de acción social o de compromiso comunitario debe
promover al menos uno de ellos.
Desde esta óptica, Siemens Gamesa determinó que las
iniciativas de acción social y las actividades no empresariales
deben impulsar:
■

■

En definitiva, nuestra compañía forma parte de un tejido
social que puede fortalecer nuestras propias capacidades o,
por el contrario, condicionar y limitar nuestro desarrollo y
competitividad.
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Estimular el negocio y su sostenibilidad.
Mejorar el reconocimiento y la reputación de la empresa.
Aumentar la satisfacción de los empleados y los socios.
Contribuir a la mejora de las comunidades en las que opera
Siemens Gamesa.

 a generación de bienestar para las personas, prestando
L
especial atención a los grupos más vulnerables (en línea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 a 6).
Dar acceso a la energía procedente de fuentes renovables,
impulsando el desarrollo tecnológico y la promoción del
conocimiento en este ámbito (de acuerdo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 7 y 13).
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Iniciativa mundial de acción social
Siemens Gamesa impact 2018/2019
En el ejercicio fiscal 2018 se puso en marcha la iniciativa
global de acción social ‘Siemens Gamesa impact’. Esta inicia
tiva, cuyo ámbito abarca a toda la compañía, pretende aportar
un cambio positivo en las comunidades en las que opera y,
al mismo tiempo, aumentar el compromiso de los empleados.
Para ello, se invita a los empleados de todo el mundo a pre
sentar proyectos de acción social a escala local que se enmar
quen en una de las siguientes categorías (basadas en los Objeti
vos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas):
ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre cero
ODS 3: Buena salud y bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de género
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
ODS 7: Energía asequible y no contaminante
ODS 13: Acción por el clima
Una vez realizada una primera selección de proyectos, un
comité de selección, compuesto por miembros del Comité
Ejecutivo de Siemens Gamesa y presidido por Markus Tacke
(patrocinador del programa Siemens Gamesa impact y Con
sejero Delegado de Siemens Gamesa) procede a determinar
qué proyectos serán financiados y ejecutados.

ODS 01 Fin de la pobreza
BRASIL: Producción sostenible de miel en el
noreste de Brasil
En diciembre de 2018, se lanzó el proyecto de producción
sostenible de miel en el noreste de Brasil. Nuestro socio local,
Giral Desenvolvimento de Projetos, se encargó de proporcionar
el apoyo técnico a seis comunidades de productores de miel
en el Estado de Rio Grande do Norte. En mayo de 2019, los pro
ductores recibieron el equipamiento necesario para mejorar
su producción y en julio pudieron asistir a un taller de marketing
dirigido también por nuestro socio local. Unos 90 productores
se beneficiaron directamente del proyecto y más de 360 perso
nas indirectamente.
ODS 05: Igualdad de género
DINAMARCA: Liga de robots para chicas
Siemens Gamesa se asoció con la FabLab Spinderihallerne
de Vejle, en Dinamarca, con el objetivo de que los niños y
adolescentes se involucraran en la codificación y la robótica,
todo ello basado en el concepto ‘Shitty Robots’ de la estrella de
YouTube Simone Giertz. Para ello, FabLab Spinderihallerne
organizó a principios de 2019 diferentes talleres en el que
los asistentes recibieron formación básica en codificación,
impresión 3D y robótica. El proyecto finalizó con un gran acto
público en el que los 186 niños y adolescentes presentaron más
de 60 robots a voluntarios de Siemens Gamesa, que les habían
asesorado, y a profesores, familiares y amigos. De todo el grupo
de niños participantes, más de dos tercios eran niñas. [ 1 ]

En el primer año de la iniciativa, 136 empleados de 14 países
respondieron a la convocatoria proponiendo 192 proyectos en
39 países. El comité de selección eligió ocho proyectos en
siete países para ser financiados e implementados a finales
del ejercicio fiscal 2019.

1
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ODS 06: Agua limpia y saneamiento
INDIA: Cambio positivo: Construcción de
instalaciones sanitarias
Siemens Gamesa colaboró con la organización Bal Vikas India
para ofrecer a las familias de una comunidad desfavorecida de
Ankleshwar el acceso a instalaciones sanitarias con el objetivo
de mejorar su salud y bienestar con unas condiciones higiéni
cas más adecuadas, especialmente durante la temporada de
los monzones. Las familias fueron elegidas por Bal Vikas sobre
la base de criterios como la necesidad de mejorar el sanea
miento debido al número de miembros de la familia, su edad y
a la existencia de algún miembro de la familia discapacitado. A
finales de 2018, habíamos alcanzado nuestra meta de 11 fami
lias con más de 60 personas beneficiadas directamente y más
del doble indirectamente. [ 2 ]

2

ODS 03: Buena salud y bienestar
INDIA: Siemens Gamesa Soccer League
La liga de fútbol de Siemens Gamesa quiere llevar el cambio
social a algunas de las comunidades más necesitadas de las
proximidades de los parques eólicos de Siemens Gamesa en
toda la India. El programa se centra especialmente en jóvenes
de zonas marginales y en situación de riesgo, y utiliza el fútbol
como medio de cambio. Junto con nuestro socio local Team
Everest, 1.800 niños y adolescentes se beneficiaron en 2019
directamente del programa de fútbol y 6.500 indirectamente.
Recibieron más de 3.000 horas de entrenamiento en fútbol y
orientación en habilidades para la vida. Otro beneficio del pro
grama fue la formación y el desarrollo de 170 líderes comuni
tarios para que se conviertan en orientadores para la comunidad.
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ODS 06: Agua limpia y saneamiento
MARRUECOS: Proporcionar la fuerza motriz
de toda la naturaleza: ¡agua!
Junto con el socio local Association des Parents d‘Eleves de
L‘Ecole Secteure Scolaire Daya, Siemens Gamesa instaló cone
xiones de tuberías de agua y lavabos en dos escuelas locales
en las proximidades de su planta de palas en Tánger. Después
de las actividades de construcción, la atención se centró en
educar a los padres y a los vecinos locales, y en sensibilizarlos
sobre la importancia del saneamiento adecuado, el uso del
agua y la eficiencia de los recursos, mediante cursos de capa
citación sobre los hábitos de salud cotidianos. Estos cursillos
de formación también demostraron a los padres que sus
hijos ahora pueden aprender en un ambiente escolar seguro.
La inauguración a principios de octubre de 2019 marcó la
finalización del proyecto que contó con una gran implicación
del equipo de voluntarios de Siemens Gamesa.
ODS 13: Acción por el clima
ESPAÑA: Empresa y Biodiversidad
Gracias a la contribución de Siemens Gamesa, la organización
vasca Fundación Lurgaia ha podido adquirir cinco hectáreas
de terreno para la restauración forestal en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai con el objetivo de crear el mayor bosque
de robles de la reserva, cambiando el uso del suelo de una
plantación forestal de especies de rápido crecimiento, princi
palmente pinos y eucaliptos, a un bosque de especies autóc
tonas. Además de la adquisición de tierras, se plantaron 1.200
árboles y arbustos en dos hectáreas del terreno. Muchos de
estos árboles fueron plantados por 59 empleados, 171 familiares
y amigos durante dos días de voluntariado a principios de 2019.
ODS 03: Buena salud y bienestar
TAILANDIA: Green Island
Nuestro socio local PlayOnside construyó una casa comunitaria
y un campo de fútbol para niños refugiados y migrantes en
una comunidad que vive en un basurero en las afueras de la
ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot. Para el edificio de
la comunidad, sólo se utilizaron materiales reciclados o reuti
lizados, y la construcción corrió a cargo de habitantes locales
que recibían un salario justo. Las instalaciones fueron inaugu
radas con un torneo de fútbol en honor a Siemens Gamesa
en marzo de 2019. Desde entonces, se han llevado a cabo
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regularmente sesiones de entrenamiento de fútbol y talleres
de habilidades para la vida. Durante las vacaciones de verano,
PlayOnside organizó una escuela de verano para mejorar el
tailandés, el inglés y el pensamiento crítico de los niños que
viven en la comunidad. El objetivo a largo plazo del proyecto es
proporcionar acceso a la educación a los niños desfavorecidos,
independientemente de su origen étnico, sexo, religión o situ
ación socioeconómica, aumentando así sus posibilidades de
tener un futuro mejor.
ODS 04: Educación de calidad
REINO UNIDO: Cómo funciona la energía eólica
El socio local de Siemens Gamesa, Lab Rascals, organizó diez
talleres de energía eólica en escuelas primarias de bajos
ingresos en las inmediaciones de su fábrica de palas en Hull,
con el objetivo de aumentar la motivación de los estudiantes
hacia temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti
cas). Los talleres fueron diseñados para ser prácticos y para
ayudar a mejorar las habilidades de resolución de problemas y
trabajo en equipo. Los niños de 9-10 años tuvieron que cons
truir un aerogenerador LEGO y usarlo para cargar una batería
que luego alimentaría un coche LEGO. Los empleados de
Siemens Gamesa se ofrecieron como voluntarios para ayudar
durante los talleres, junto con 10 profesores, que beneficiaron
a más de 300 niños. [ 3 ]

Siemens Gamesa impact 2019-2020
En la segunda edición de la iniciativa, 98 empleados de 17
países presentaron 132 proyectos en 36 países. La comisión
de selección eligió nueve proyectos en nueve países para ser
financiados e implementados a finales del ejercicio fiscal 2020.
ODS 03: Buena salud y bienestar
CHINA: La eólica corre por los niños con leucemia
La Asociación China de Energía Eólica ha estado trabajando
con la New Sunshine Charity Foundation para recaudar fondos
para el tratamiento de niños con leucemia durante muchos
años. Cada año, en octubre, organizan una carrera y piden a las
empresas relacionadas con la energía eólica que contribuyan
aportando 200 RMB por persona por cada empleado que par
ticipe en la carrera. Siemens Gamesa participará en esta acti
vidad animando a los empleados locales a unirse a la carrera.
Además, los empleados visitarán un centro de tratamiento en
Beijing, que es el hogar temporal para niños con leucemia que
vienen de todo el país con la esperanza de recibir el mejor trata
miento de China.

3

ODS 07: Energía asequible y no contaminante
BANGLADESH: Farolas solares para los
campos de refugiados en Bangladesh
Siemens Gamesa se ha asociado con el comité español de
ACNUR para instalar 30 farolas solares en los asentamientos
de refugiados Rohingya en Bangladesh durante 2019. Las
nuevas farolas solares proporcionarán iluminación en los
asentamientos. En total, ACNUR instalará 1.000 farolas solares
en esos campamentos para mejorar las condiciones de
seguridad de los 9.000 refugiados, especialmente mujeres
y niñas, al tiempo que promueve iniciativas sostenibles
que cuidan el medioambiente.
ODS 06: Agua limpia y saneamiento
TAIWÁN: Limpieza de playas en el centro de Taiwán
La contaminación de las playas es un problema grave y gene
ralizado en Taiwán. La mayoría de las playas a lo largo de
la costa se ven afectadas por la acumulación de residuos mari
nos. Esto tiene un impacto en los ecosistemas costeros y
en los fondos marinos, poniendo en peligro los espacios natu
rales de las zonas litorales. El condado de Changhua, donde
se construirá más del 70% de la energía eólica marina confir
mada de Taiwán, ha sido identificado como el que tiene las
tasas más altas de contaminación de la isla, en un estudio reali
zado por Greenpeace en 2018. Nuestra compañía asociada
RETHINK organizará un evento de limpieza de playas para los
empleados de Siemens Gamesa en una de las playas más
afectadas del condado.
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ODS 05: Igualdad de género
TAILANDIA: Programa de empoderamiento de las niñas
Siemens Gamesa continuará su colaboración con PlayOnside
en Mae Sot. El nuevo proyecto promueve la igualdad de género
y la igualdad de acceso a los deportes para los niños birmanos
migrantes desplazados en Tailandia. La organización ha
trabajado sistemáticamente para facilitar la participación de
las niñas y ha visto un aumento gradual de su participación,
en un deporte dominado por los hombres. El programa se
desarrolla en tres niveles. Con un enfoque sistemático a largo
plazo dirigido por mujeres, el objetivo es promover y concien
ciar sobre los derechos de las niñas y las mujeres tanto dentro
como fuera del terreno de juego. La organización planea tam
bién construir instalaciones sanitarias adicionales en las inme
diaciones de los campos de fútbol para las participantes.
También invertirán en el transporte de las niñas hacia y desde el
campo de fútbol, porque no es seguro para las niñas migrantes
caminar solas por Mae Sot después de las horas de trabajo. [ 4 ]

4

ODS 04: Educación de calidad
ESTADOS UNIDOS: Elliott Test Kitchen
Casi el 65% de los estudiantes de Fort Madison reciben comida
gratuita o a precio reducido debido a los bajos ingresos de sus
padres. Existe un vínculo entre bajo rendimiento académico y
escasos recursos económicos. Siemens Gamesa apoya a The
Test Kitchen Education Foundation en su objetivo de sacar a los
estudiantes de estas circunstancias a través de un enfoque
doble en su programa extracurricular Elliott Test Kitchen. Pri
mero, enseñando a los estudiantes a cocinar de forma salud
able mientras aprenden sobre alimentación y conceptos STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
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En segundo lugar, ofreciéndoles acceso a mentores y educa
dores adultos comprometidos y atentos para mejorar las
habilidades de estudio de los estudiantes y los niveles de
educación básica. Los participantes también se involucran a
su vez con sus comunidades al preparar comidas para las
familias necesitadas.
ODS 04: Educación de calidad
MÉXICO: Fab Lab Ed: (Fundación AXCEL A.C.)
Siemens Gamesa se ha asociado con la Fundación AXCEL A.C.
para formar a 112 alumnos de secundaria, en alto riesgo de
abandono escolar, y a ocho de sus profesores en electrónica,
robótica, programación y fabricación digital, así como en
orientación vocacional e información sobre las opciones educa
tivas de su ciudad durante un año en el Centro Tecnológico
y Fab Lab de Ciudad Juárez. Los participantes desarrollarán
habilidades que van más allá del aprendizaje técnico, ya que
el programa también les ayuda a desarrollar habilidades para
la toma de decisiones y mejorar su autoestima para enfren
tarse a los retos futuros, incluyendo la continuación de su
educación en la escuela secundaria y enseñanza posterior.
ODS 04: Educación de calidad
ALEMANIA: Un futuro a través del deporte que te gusta
(I-Punkt Skateland e.V.)
Punkt Skateland es una organización sin ánimo de lucro que
se encuentra a pocos minutos de las oficinas de Siemens
Gamesa en Hamburgo y que ofrece a los niños un entorno
protegido donde pueden reunirse y patinar. Muchos de ellos
proceden de familias desfavorecidas. Se trata de un proyecto
que involucrará a 5-15 estudiantes o jóvenes de familias
desfavorecidas que han abandonado su escolarización. Se
involucrarán en la renovación de las instalaciones de patinaje
con una escuela de carpintería experimentada y orientación
pedagógica. También se hará hincapié en lograr que las niñas
se interesen por los temas de carpintería y STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas), promoviendo así la igual
dad de género. Además, los niños recibirán asesoramiento
profesional y ayudarán a desarrollar sus puntos fuertes.
ODS 13: Acción por el clima
ESPAÑA: Salva el Océano
Siemens Gamesa colabora con la Fundación Ecomar para
limpiar los océanos. Se organizarán ocho eventos de limpieza
de costas en España y Portugal en los que se invitará a los
empleados de Siemens Gamesa y a los niños de la zona a par
ticipar. Estos ocho eventos podrían llevar a la retirada de 1,5
toneladas de basura y a la limpieza de más de 10 kilómetros
de costa.
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ODS 06: Agua limpia y saneamiento
TANZANIA: Dolphin Village: agua y saneamiento
Junto con el socio local Elimu e.V., se construirá un sistema de
recolección de agua de lluvia para su orfanato Dolphin Village
en Miono, Tanzania. El objetivo es aprovechar al máximo la
temporada de lluvias y asegurar agua limpia y segura para el
orfanato y la aldea en la que se encuentra. También se cons
truirán instalaciones sanitarias para la aldea a fin de prevenir
enfermedades relacionadas con las condiciones insalubres.
Además, se capacitará a los aldeanos y huérfanos en el uso
de los sistemas de agua y saneamiento.

Otras Iniciativas locales de acción social
Siemens Gamesa anima a los equipos locales a organizar ini
ciativas de acción social en sus propias comunidades. Los
empleados de todo el mundo están mostrado un interés cre
ciente por el voluntariado. Estas iniciativas de acción social
local se eligen e implementan en base a la Política de Acción
Social de la empresa. Las iniciativas de acción social también
cobran cada vez más fuerza con el desarrollo y ejecución de
nuevos proyectos de parques eólicos junto con los clientes.
Los siguientes proyectos son una selección de muchos más
que se han llevado a cabo en todo el mundo:
ODS 01 Fin de la pobreza
BRASIL: Centro comunitario y cadena productiva de la yuca
Siemens Gamesa se asoció con el cliente CPFL-Renováveis
para apoyar a la comunidad de Patos, en el municipio de
Itarema, ampliando su infraestructura de producción a base
de yuca y al mismo tiempo fortaleciendo su proceso de
comercialización. El proyecto incluyó la renovación de la ‘Casa
de la Harina’, en la que tiene lugar la mayor parte de la produc
ción, la ampliación de un centro comunitario y la adquisición
e instalación de nuevos equipos. Se está llevando a cabo una
evaluación continua de la idoneidad de los procesos y se ha
establecido un sistema de evaluación que supervisa el desarro
llo del proyecto. En total, el proyecto beneficia a 120 personas
directamente y a más de 2.000 indirectamente.
ODS 01 Fin de la pobreza
MÉXICO: Tejiendo el Viento
Iniciada en 2016, Tejiendo el Viento es una empresa pionera
con un enfoque social. Su objetivo es impulsar el desarrollo
sostenible de la comunidad mediante la mejora de los ingresos
de las mujeres artesanas. La importancia del proyecto se hizo

aún más patente cuando un terremoto masivo devastó la
región en septiembre de 2017. Siemens Gamesa apoya a
Tejiendo el Viento aportando capital inicial y actuando como
cliente mediante la compra de regalos de empresa y para los
empleados. Además, la empresa contribuye a la formación
de los artesanos y promueve los negocios y productos entre
los propios clientes, empleados y otras partes interesadas
de Siemens Gamesa. En 2019 se lanzó oficialmente Tejiendo
el Viento con 140 mujeres artesanas de 12 comunidades
diferentes en cinco municipios de la región.
ODS 04: Educación de calidad
REINO UNIDO: Hull Street Race
Siemens Gamesa fue una de las principales promotoras de la
carrera urbana de Hull, el primer evento de coches eléctricos
en carretera del Reino Unido. La empresa patrocinó a dos de
los equipos de la escuela y los empleados ayudaron a los
estudiantes a diseñar y construir sus coches. En total, 700
estudiantes, de edades comprendidas entre los 9 y los 24
años, corrieron alrededor del centro de la ciudad de Hull y
fueron observados por miles de espectadores. El evento fue
organizado en un circuito especialmente creado en el centro
de la ciudad por Greenpower Education Trust, una organización
benéfica que apoya a los jóvenes para que estudien STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y crear una
nueva generación de ingenieros.
ODS 04: Educación de calidad
INDIA: De la madera de desecho a los muebles del colegio
Siemens Gamesa apoyó un proyecto de formación en
carpintería dirigido a indígenas que viven en las inmedia
ciones de la fábrica de Mamandur, en las afueras de Chennai, y
que consiste en transformar los restos de madera en mobiliario
escolar. Esto fomenta la educación y contribuye a aumentar
el número de estudiantes rurales que de otra manera tendrían
difícil acceso a la infraestructura educativa adecuada y a la
comodidad en las aulas. El proyecto se puso en marcha en
2012 y desde entonces ha formado y empleado a más de 130
personas. En 2019, 510.000 kilogramos de madera de desecho
se convirtieron en 2.550 juegos de bancos y pupitres y se
donaron a 90 escuelas cercanas a las instalaciones de parques
eólicos de Siemens Gamesa de toda la India.
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1 Esta es una versión abreviada del Informe Anual de Gobierno
Corporativo de 2019. Visite nuestra página web para consultar el
texto completo.
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Gobierno Corporativo
La transparencia y la accesibilidad al público son los puntos
de partida de nuestra filosofía de gobierno. La página web de
Siemens Gamesa (www.siemensgamesa.com) incluye todo
el contenido cuya publicación exige la ley además de más
información que podría ser de interés, en particular para los
accionistas e inversores. Se puede acceder al contenido oblig
atorio a través de la página de inicio de la web de la Sociedad.
El acceso está situado en la parte superior de la página web
bajo el título ‘Accionistas e inversores’ que contiene un índice
desplegable con todo el contenido que según la legislación
actual debe figurar en las páginas web de las empresas que
cotizan en Bolsa. Este contenido incluye el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, el informe anual sobre la retribución de
los miembros del Consejo de Administración y otros instru
mentos informativos de las empresas que cotizan en Bolsa.

El Consejo de Administración ejerce sus funciones en un marco
de unidad de propósito e independencia, guiado por el interés
corporativo, que se entiende como el interés común de sus
accionistas para la creación de valor para la Sociedad. Esto se
lleva a cabo mediante la explotación sostenible, eficiente y
competitiva de su objeto social, tomando en consideración los
demás intereses legítimos públicos o privados que confluyan
en su actividad empresarial.

Comisiones
De conformidad con las disposiciones legales, el Consejo de
Administración cuenta con el respaldo de comisiones no
ejecutivas que desempeñan funciones de asesoramiento en
sus respectivas áreas de competencia. Las comisiones de la
Sociedad son:

Consejo de Administración
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas

El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión
y administración de la Sociedad, sin perjuicio de los poderes
de los accionistas que actúan en la Junta General de Accionistas
y sin más límites que los establecidos por la legislación o las
Normas de Gobierno Corporativo. Centra su actividad en
la administración, gestión y representación de la Sociedad.
Asimismo, tiene una función general de supervisión, estable
cimiento y promoción de estrategias y políticas generales y
consideración de asuntos de especial trascendencia para la
Sociedad y el Grupo Siemens Gamesa.

Esta Comisión es responsable, entre otras tareas, de proponer el
nombramiento, reelección o sustitución de los auditores de cuentas,
así como de la supervisión de:
(a) la independencia y eficacia de la Auditoría Interna;
(b) el proceso de elaboración y supervisión de la información
financiera preceptiva;
(c) la eficacia del sistema de control interno de la Sociedad y los
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales;
(d) la revisión y eficacia de las Normas de Gobierno Corporativo
y de la Dirección de Ética y Cumplimiento;
(e) el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa y
(f) las operaciones o transacciones que pudieran representar
conflictos de intereses.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La función esencial de esta Comisión es supervisar la composición,
funcionamiento y remuneraciones del Consejo de Administración
y la alta dirección de la Sociedad.
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Diversidad en el Consejo de Administración

Procedimientos de selección y nombramiento

Durante el ejercicio 2019 la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones ha modificado su Reglamento con la finalidad
de mejorar los procesos internos en materia de fomento de
la diversidad y de la selección de consejeras. Así, el Reglamento
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones establece
como función de la Comisión el velar por que al proveerse
nuevas vacantes o al nombrar nuevos consejeros, los proce
dimientos de selección: (i) no adolezcan de sesgos implícitos
que puedan implicar discriminación alguna y, en particular,
que puedan obstaculizar la selección de consejeras y (ii) favorez
can la diversidad de los miembros del Consejo de Adminis
tración, en particular en lo relativo a género, experiencia
profesional, competencias, capacidades personales y cono
cimientos sectoriales, experiencia internacional o proceden
cia geográfica. Asimismo, el Reglamento de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones fija como función la de
establecer un objetivo de representación del sexo menos
representado en el Consejo de Administración y elaborar
orientaciones sobre cómo alcanzarlo.

Los consejeros son elegidos y aprobados por la Junta General
de Accionistas de Siemens Gamesa. El artículo 14 del Regla
mento del Consejo de Administración señala que ‘el Consejo de
Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribu
ciones, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que
la propuesta y elección de candidatos recaiga sobre personas de
reconocida honorabilidad, solvencia, competencia y experiencia’.

Con la misma finalidad anterior, se ha procedido igualmente
a la modificación, de la Política de selección de consejeros,
la cual establece que la selección de consejeros ha de estar
guiada por el propósito de conseguir una composición del Con
sejo de Administración diversa y equilibrada, que aporte
puntos de vista distintos en los debates en su seno, enrique
ciendo así la toma de decisiones. Con este fin, en la selección
de candidatos a consejero, se valorarán candidatos cuyo nom
bramiento contribuya a incrementar la diversidad de cono
cimientos, capacidades, experiencias, orígenes, nacionalidades,
edad y género. La práctica de selección deberá evitar sesgos
implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en par
ticular, que dificulte la selección de consejeras. Asimismo, se
procurará que en el año 2020 el número de consejeras repre
sente, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo de
Administración.
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Reelección
Corresponde también a la Junta General de Accionistas la
reelección de los miembros del Consejo. El artículo 15 del
Reglamento del Consejo de Administración establece que
‘las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo
de Administración decida someter a la Junta General de
Accionistas deberán estar acompañadas del correspondiente
informe justificativo en los términos previstos en la ley. El
acuerdo del Consejo de Administración de someter a la Junta
General de Accionistas la reelección de consejeros indepen
dientes deberá adoptarse a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, mientras que la de los con
sejeros restantes deberá contar con un informe previo
favorable de dicha comisión’.

Evaluación
El Consejo de Administración de Siemens Gamesa evalúa
su propio desempeño anualmente. El proceso en el ejercicio
fiscal 2019 incluyó la evaluación del propio Consejo de
Administración, de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento
y Operaciones Vinculadas, de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, del presidente del Consejo de Administración
y del Consejero Delegado. En el ejercicio fiscal 2018 se acordó
que PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (‘PwC’)
fuera el asesor externo en este proceso.
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El proceso de evaluación incluyó el análisis de 180 indicadores,
y el asesor externo mantuvo reuniones individuales con el
presidente del Consejo, los presidentes de las comisiones y el
secretario del Consejo. Finalizó con la aprobación por el Con
sejo de Administración de los resultados de la evaluación y el
Plan de Acción para el ejercicio fiscal 2020. Las conclusiones
del proceso de evaluación reflejan un elevado grado de cum
plimiento de los indicadores analizados y que la actuación de
los órganos de gobierno de la sociedad tuvo un efecto muy
positivo durante el ejercicio.

Cese
Los miembros del Consejo de Administración ocupan su
cargo durante un periodo de cuatro años. La única excepción
se produce cuando la Junta General de Accionistas vota el
cese de los consejeros. El artículo 16 del Reglamento del
Consejo de Administración establece que ‘los consejeros
cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período
para el que fueron nombrados, sin perjuicio de que puedan
ser reelegidos, y cuando así lo decida la Junta General de
Accionistas a propuesta del Consejo de Administración o
de los accionistas, en los términos previstos por la ley’.

Conflictos de interés
Siemens Gamesa ha adoptado diversos mecanismos para
tratar los conflictos de interés reales o percibidos, siendo tales
conflictos inevitables en una sociedad de su tamaño.

Posibles conflictos de interés entre la
Sociedad y/o su Grupo, y sus consejeros
El artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración
regula los conflictos de interés entre la Sociedad o cualquier
otra empresa de su grupo y sus consejeros. Todo consejero
que se encuentre en una situación de conflicto de interés o
advierta la posibilidad de tal conflicto debe comunicarlo al
Consejo de Administración. El presidente del Consejo de
Administración ha de incluir el conflicto de interés en cuestión
en el orden del día del Consejo de Administración que corres
ponda, para que este adopte, a la mayor brevedad, un acuerdo al
respecto. Por motivos obvios, el consejero cuyo conflicto o
posible conflicto sea objeto de debate debe abstenerse de
asistir e intervenir en la deliberación, votación, decisión y eje
cución de las operaciones y asuntos a los que afecte el conflicto.

Posibles conflictos de interés entre la
Sociedad y su Grupo con sus directivos
Los directivos y los profesionales de Siemens Gamesa que sean
considerados personas afectadas deben poner en conocimiento
de su responsable o supervisor jerárquico, o de la Dirección de
Ética y Cumplimiento, de manera inmediata, aquellas situaciones
que potencialmente supongan un conflicto de interés. En caso
de duda sobre la existencia de un conflicto de interés, tienen la
obligación de someter la cuestión de que se trate a consideración
de la Dirección de Ética y Cumplimiento.
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Posibles conflictos de interés entre la Sociedad y
su Grupo con accionistas significativos
El Artículo 33 del Reglamento del Consejo regula las operaciones
de la Sociedad y del grupo con consejeros y accionistas
significativos o personas vinculadas a éstos. Establece el
requisito de la autorización de tales operaciones por el Con
sejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas. El Con
sejo de Administración, por consiguiente, velará por que
las operaciones vinculadas se realicen conforme al interés
social, en condiciones de mercado, asegurando la transpa
rencia del proceso y observando el principio de igualdad de
trato de los accionistas que se encuentren en condiciones
idénticas y de conformidad con la normativa aplicable.
En relación con lo que antecede y según el párrafo 2 del
artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración,
el Consejo de Administración aprobó el 26 de julio de
2018, y actualizó el 25 de septiembre de 2019, la ‘Política
sobre operaciones vinculadas con consejeros, accionistas
significativos y personas vinculadas a los mismos’, que
está incluida en las Normas de Gobierno Corporativo de
Siemens Gamesa y disponible en la página web de la
sociedad (www.siemensgamesa.com) desde la fecha de
su aprobación.

La citada Política estará vigente durante los ejercicios fiscales
siguientes: del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de
2019, del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 y
del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Una
modificación a dicha Política se someterá a aprobación de la
Junta General Ordinaria de Accionistas en marzo de 2020.
La política de remuneraciones de los consejeros está basada
en los principios generales siguientes:
■
■

■
■

■
■

■

■
■

■

Remuneración de los consejeros
La vigente política de Siemens Gamesa referente a la
remuneración de los consejeros de la sociedad fue
aprobada por la Junta General Ordinaria celebrada el 27
de marzo de 2019 y está disponible en la página web
de la sociedad (www.siemensgamesa.com).
■

■
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Equilibrio y prudencia.
Alineamiento con las prácticas demandadas por
los accionistas e inversores.
Transparencia.
Competitividad de la política de remuneraciones, tanto por
su estructura como por su cuantía global, con el fin de
atraer, motivar y retener a los profesionales clave.
Alineamiento con los objetivos estratégicos de la Sociedad.
Alineamiento con la remuneración establecida por com
pañías comparables (equidad externa).
Las políticas y prácticas retributivas garantizan la no
discriminación por razones de sexo, edad, cultura,
religión y raza (equidad interna).
Relación con la dedicación efectiva al cargo.
Vinculación con la responsabilidad y el desarrollo de sus
funciones como consejeros.
Mantenimiento de un equilibrio razonable entre los distintos
componentes de la retribución fija (corto plazo) y variable
(anual y a largo plazo), que refleje una adecuada asunción de
riesgos combinada con el logro de los objetivos definidos,
vinculados a la creación de valor sostenible (aplicable única
mente a consejeros ejecutivos. La política retributiva del
letrado asesor-secretario vocal del Consejo de Administración
por el desempeño de funciones ejecutivas no contempla
una retribución variable).
Ausencia de componentes variables de su retribución en
aras de su total independencia respecto a la retribución
del consejero ejecutivo y del equipo directivo (aplicable
únicamente a consejeros no ejecutivos. La política retributiva
del letrado asesor-secretario vocal del Consejo de Adminis
tración por el desempeño de funciones ejecutivas no
contempla una retribución variable).
Carácter incentivador sin que su cuantía condicione su
independencia. Se concreta en una asignación fija mensual
y una dieta de asistencia (aplicable únicamente a consejeros
no ejecutivos).
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Control y gestión de riesgos
Siemens Gamesa cuenta con una Política de Gestión de Riesgos
diseñada para asegurar que nuestra compañía cumpla en todo
momento con la ley y con los reglamentos, normas y obliga
ciones contractuales que debamos respetar. Hemos estable
cido nuestras políticas y procedimientos con mucho cuidado
para estar siempre protegidos desde una perspectiva
económica, social y medioambiental.
El sistema que empleamos para controlar y gestionar los ries
gos es un modelo de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM,
por sus siglas en inglés) considerado como uno de los mejores
del mundo. Los sistemas de gestión y control de riesgos de
Siemens Gamesa cuentan con el apoyo del Consejo de Admi
nistración y de la más alta dirección de la empresa, y se
implementan en toda la organización.

“El sistema que empleamos para
controlar y gestionar los riesgos es
un modelo de Gestión de Riesgo
Empresarial considerado como uno
de los mejores del mundo.”

Proceso de gestión de riesgos
El proceso de gestión de riesgos identifica cuatro tipos dife
rentes de riesgos:
Estratégicos – riesgos en los que inciden directamente las
decisiones estratégicas, derivados de estrategias a largo plazo
o relacionados con objetivos de alto nivel.
Operativos – riesgos derivados de las actividades de negocio
diarias y relacionados con la eficacia y eficiencia de nuestras
operaciones, incluidos los objetivos de rendimiento y rentabilidad.
Financieros – los derivados de operaciones de financiación,
o del incumplimiento con las autoridades fiscales o requisitos
de contabilidad e información (‘accounting and reporting
requirements’).
De cumplimiento normativo – los derivados de incumplir el
código de conducta o los requisitos legales, contractuales o
normativos.
La clave para el éxito de cualquier proceso de gestión de ries
gos es la evolución. El mundo está en constante cambio. Los
riesgos toman formas diferentes, y un buen sistema de gestión
de riesgos lo tiene siempre en cuenta. El proceso de ERM es
un ciclo continuo que identifica y gestiona los riesgos de nego
cio de forma proactiva, asegurando que nuestra compañía está
protegida.
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Este proceso abarca seis fases diferentes:
Identificar: tiene como objetivo detectar los riesgos y opor
tunidades (R/O) clave que podrían afectar negativa o positiva
mente al logro de los objetivos estratégicos, operacionales,
financieros y de cumplimiento de la Sociedad. La identifi
cación de R/O es un proceso continuo y es responsabilidad de
todos en su trabajo diario. Se basa en las perspectivas ‘Topdown’ y ‘Bottom-up’ a través de toda la organización repre
sentando mapas de R/O, tanto corporativo como de unidad de
negocio y regionales ayudado por sistemas de gestión de ries
gos específicos y la oportuna coherencia entre ‘el micro y el
macro-risk’.
Evaluar: evaluar y priorizar los R/O identificados para así cen
trar la atención de la dirección y los recursos en los más
importantes. Todos los R/O identificados se evalúan en base a
su impacto en la organización y la probabilidad de ocurrencia,
considerando un marco temporal de tres años y diferentes
perspectivas, incluyendo efectos en objetivos de negocio, repu
tación, regulación, tiempo de la alta dirección y financieros.
ERM se fundamenta en el riesgo neto, considerando riesgos y
oportunidades residuales tras la implementación de las medi
das de control existentes.
Responder: se centra en la definición, acuerdo e imple
mentación de planes de respuesta para gestionar los riesgos
identificados seleccionando alguna de nuestras estrategias
generales de respuesta frente a los riesgos (evitar, transferir,
reducir o aceptar). Nuestra estrategia general de respuesta en
relación a las oportunidades es capturar o aprovechar las más
relevantes.
Monitorizar: se ocupa de los controles adecuados y de un
seguimiento continuo para permitir la notificación a tiempo de
cambios significativos en la situación del R/O, del progreso de
indicadores (KRIs) y de los planes de respuesta.
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Reportar y escalar: se centra en el informe estandarizado y
estructurado de los R/O identificados. Este proceso propor
ciona información relevante de riesgos a la dirección.
Mejora continua: la gestión de riesgos en el ERM de Siemens
Gamesa evoluciona en base a la aplicación del principio de
mejora continua, auditorías, autoevaluaciones, benchmarking,
etc. y se basa en la revisión de la eficiencia y efectividad del
proceso ERM y el cumplimiento de los requisitos legales y regu
latorios con el objetivo de garantizar la sostenibilidad.

Planes de respuesta
Siemens Gamesa cuenta con una serie de acciones de
respuesta y supervisión aplicables a los riesgos significativos.
Podemos destacar los siguientes:
Estratégicos
■

■

■

 ambios significativos en el accionariado de Siemens
C
Gamesa que pudieran provocar incertidumbre en el mercado
de valores.
Presión en el margen de contribución y en los volúmenes de
MW, debido a factores tales como cambios en las decisiones
políticas gubernamentales, situación del coste de la energía
eólica frente a otras fuentes de energía y la evolución del
modelo de negocio hacia subastas en cada vez un mayor
número de países.
Como consecuencia de la diversificación geográfica y la
extensa base de clientes y proveedores, Siemens Gamesa
está expuesta a ‘riesgo país’, entendido como entorno donde
las condiciones socio-políticas y de seguridad pueden afec
tar a los intereses locales de Siemens Gamesa, como por
ejemplo el efecto en los mercados eólicos turco y argentino
afectados por la situación macro de dichos países, procesos
como el Brexit en Reino Unidos, guerras comerciales con
Estados Unidos y potenciales riesgos por realización de
negocios en países con embargos o sanciones de países
estratégicos.

Gobierno Corporativo | Informe Anual 2019

Operacionales
■

■

■

■

 iesgos de ciberataques: Siemens Gamesa, al igual que
R
otras muchas compañías multinacionales, está expuesta a la
amenaza creciente de una ciberdelincuencia cada vez más
profesionalizada.
Riesgo de que los procesos de reducción de costes de
algunos productos no se produzcan al ritmo adecuado para
compensar la presión de precios.
Riesgos relacionados con los compromisos adquiridos en
algunos contratos con clientes que pudieran terminar
afectando al circulante o a las provisiones de balance.
Riesgos operacionales relacionados con el lanzamiento de
nuevos productos y apertura de nuevos centros de producción

Financieros
■

■

■

■

 iesgos relacionados con las necesidades del mercado
R
eólico respecto de garantías a terceros.
Riesgos que pueden afectar a la solidez de balance, control
del circulante y estructura y/o a los resultados (incluida la
mejora continua de los costes), tales como asuntos rele
vantes estratégicos y/o operacionales que pudieran suponer
deterioros de activos.
Riesgos de precio de mercado: Siemens Gamesa está
expuesta a riesgos relacionados con las fluctuaciones de los
precios de las materias primas, así como a los aranceles a la
importación de determinados productos en algunos países
que puedan afectar a los costes de la cadena de suministro.
Riesgo de tipo de cambio: Siemens Gamesa realiza opera
ciones con contrapartes internacionales en el curso ordi
nario de su negocio que originan ingresos en divisas dis
tintas del euro y flujos de caja futuros de entidades del
Grupo Siemens Gamesa en divisas distintas de su divisa
funcional, por lo que está expuesta a riesgos de variaciones
de los tipos de cambio.

■

■

 iesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el valor razo
R
nable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero fluctúen como consecuencia de variaciones de
los tipos de interés. El riesgo surge cada vez que las con
diciones de interés de los activos y pasivos financieros son
diferentes. Siemens Gamesa utiliza fuentes externas para
financiar partes de sus operaciones. Los préstamos a tipo
variable exponen al Grupo a riesgos de tipos de interés,
mientras que los préstamos a tipo fijo exponen al Grupo al
riesgo de tipos de interés a valor razonable. Los tipos varia
bles están ligados principalmente al LIBOR o el eurosIBOR.
Riesgos fiscales derivados de requisitos locales y/o globales
e imposiciones directas o indirectas.

Cumplimiento
■

■

 iesgo de ocurrencia de accidentes graves y/o fatales con
R
efectos adicionales de retrasos, daños a activos y pérdida
reputacional, ocasionados entre otras causas por el alto per
fil de riesgo de algunos trabajos, potenciales fallos en los
procesos de selección, monitorización y cualificación de
contratistas, así como el trabajo en entornos de mercado
emergentes donde la cultura en relación a los estándares de
seguridad, salud y medioambiente son menos maduros.
Riesgo de incertidumbre regulatoria y cumplimiento de los
requerimientos legales aplicables y de contratos, derechos
de propiedad intelectual, así como el control de riesgos de
comisión de delitos, como fraude, y corrupción (entre otros:
soborno, extorsión, malversación, tráfico de influencias o
apropiación indebida de bienes). En el Informe de gestión del
Informe Anual correspondiente al ejercicio 2019, se incluyen
detalles adicionales de algunos de los riesgos asociados a
las actividades de Siemens Gamesa.

Los factores de riesgo que durante 2019 se han materializado
en los países y mercados en los que ha operado Siemens
Gamesa han tenido un impacto negativo en los resultados
financieros del Grupo siendo el más significativo el de presión
de precios. Cabe señalar que las actividades en 2020 estarán
sujetas a la continuación de estos mismos factores de riesgo
en el desarrollo del mercado eólico. Adicionalmente, el Grupo
espera hacer frente a incertidumbres provenientes del pro
ceso de negociación de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea y las políticas adoptadas por el gobierno de Estados
Unidos relacionadas con sus políticas arancelarias y de
embargo a distintos países.
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Agenda del inversor
04/02/2020
Primer trimestre de 2020
06/05/2020
Segundo trimestre de 2020
30/07/2020
Tercer trimestre de 2020
05/11/2020
Resultados anuales de 2020
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Manifestaciones sobre el futuro
El presente documento ha sido elaborado por Siemens Gamesa Renewable Energy, quien lo difunde
exclusivamente a efectos informativos.
Este documento contiene enunciados que son manifestaciones de futuro, e incluye declaraciones con respecto a
nuestra intención, creencia o expectativas actuales sobre las tendencias y acontecimientos futuros que podrían
afectar a nuestra condición financiera, a los resultados de nuestras operaciones o al precio de nuestra acción.
Estas manifestaciones de futuro no son garantías del desempeño e implican riesgos e incertidumbres. En
consecuencia, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los resultados de las manifestaciones
de futuro, como consecuencia de diversos factores, riesgos e incertidumbres, tales como factores económicos,
competitivos, regulatorios o comerciales. El valor de las inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el
inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente,
el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.
Las declaraciones a futuro y guías incluidas en este documento reflejan la previsión de Siemens Gamesa
excluyendo los posibles efectos de la conclusión satisfactoria del acuerdo recientemente anunciado para
adquirir activos clave de Senvion y los efectos particulares que puedan tener los planes anunciados por
Siemens AG respecto a su participación en Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (hecho relevante con
número de registro en la CNMV 277864).
Los datos, opiniones, estimaciones y proyecciones que se incluyen en el presente documento se refieren a la
fecha que figura en el mismo y se basan en previsiones de la propia compañía y en fuentes de terceras personas,
por lo que Siemens Gamesa Renewable Energy, no garantiza que su contenido sea exacto, completo, exhaustivo
y actualizado y, consecuentemente, no debe confiarse en él como si lo fuera. Tanto la información como las
conclusiones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación
alguna. Siemens Gamesa Renewable Energy no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ni revisar
las manifestaciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otros
efectos.
Los resultados y evolución señalados podrían diferir sustancialmente de aquellos señalados en este documento.
En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra o venta de valores, ni
asesoramiento ni recomendación para realizar cualquier otra transacción. Este documento no proporciona
ningún tipo de recomendación de inversión, ni asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase, y nada de lo
que en él se incluye debe ser tomado como base para realizar inversiones o tomar decisiones. Todas y cada
una de las decisiones que cualquier tercero adopte como consecuencia de la información, reportes e informes
que contiene este documento, es de exclusiva y total responsabilidad y riesgo de dicho tercero, y Siemens
Gamesa Renewable Energy, no se responsabiliza por los daños que pudieran derivarse de la utilización del
presente documento o de su contenido.
Este documento ha sido proporcionado exclusivamente como información y no puede ser reproducido o distribuido
a cualquier tercero, ni puede ser publicado total o parcialmente por ninguna razón sin el previo consentimiento
por escrito de Siemens Gamesa Renewable Energy.
Siemens Gamesa Renewable Energy prepara y publica sus Información Financiera en miles de euros (a menos
que se indique de otra forma). Debido al redondeo, las cifras presentadas pueden no sumar exactamente los
totales indicados. En el caso de duda prevalece la versión del presente documento en inglés.
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Advertencia
La información incluida en el presente documento es un resumen o extracto de la información pública de
Siemens Gamesa Renewable Energy. Por tanto, está sujeta al resto de la información difundida con carácter
público por la compañía y debe leerse conjuntamente con ella, incluido, cuando proceda, cualquier docu
mento más completo publicado por Siemens Gamesa Renewable Energy y, en particular, las cuentas anuales
individuales y consolidadas de 2019, el informe de gestión individual y consolidado de 2019 y el informe de
gobierno corporativo anual de 2019, todos los cuales pueden consultarse en la página web de la CNMV
(www.cnmv.es) y en la de la compañía (www.siemensgamesa.com/es/), así como el Estado de información no
financiera consolidado de 2019, también disponible en la citada página web corporativa. Cualquier persona
que adquiera valores deberá hacerlo basándose exclusivamente en su propia estimación de los méritos o la
adecuación de dichos valores para los fines perseguidos, a partir únicamente de la información según consta
en dicha información pública, y una vez recabado el asesoramiento profesional o de otro tipo que tenga por
oportuno o necesario dada su situación particular, sin ampararse, a los efectos de dicha decisión, en la infor
mación contenida en este documento. No deberá acometerse ninguna inversión sobre la base de la infor
mación contenida en este documento. El hecho de poner a disposición este documento en ningún caso debe
entenderse como la formulación de asesoramiento ni recomendación de ningún tipo por parte de Siemens
Gamesa Renewable Energy para comprar, vender o negociar con acciones de Siemens Gamesa Renewable
Energy, S.A. ni con ningún otro valor o inversión. Este documento no constituye una oferta o invitación para
adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en (i) el texto revisado de la Ley del Mercado de
Valores aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) el Real Decreto-Ley 5/2005, de
11 de marzo; (iii) el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; y (iv) las normas que los desarrollan. Además,
este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje, ni una solicitud de ofertas de com
pra, de venta o de canje de valores, ni una solicitud de emisión de voto o de aprobación en ninguna otra juris
dicción. Las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. no pueden ser ofrecidas ni vendidas en
los Estados Unidos de América, salvo con arreglo a una declaración de registro vigente conforme a la Securi
ties Act de 1933 o al amparo de una exención válida de la obligación de realizar dicho registro.
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