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Carta del
Presidente
Miguel Ángel López

Estimado accionista:
2020 quedará en nuestra memoria como el
año en el que la pandemia dio un vuelco a
nuestras vidas hasta un punto inimaginable.
En Siemens Gamesa reaccionamos
rápidamente a la irrupción de la COVID-19
anteponiendo el bienestar y la salud de
nuestros empleados y sus familias, a la vez
que intentábamos seguir dando respuesta a
la demanda de energía limpia.
Quiero agradecer a nuestros empleados
por su rápida adaptación a la extraordinaria
situación, asumiendo nuevas formas de
trabajo remoto y cumpliendo estrictamente
los protocolos de seguridad en nuestras
fábricas o en los parques, lo que nos permitió
seguir fabricando, instalando y dando servicio
a nuestros aerogeneradores en todo el
mundo.
Pese a estos esfuerzos, la COVID-19 ha
impactado en nuestro negocio. Siguiendo las
medidas adoptadas por las autoridades de
varios países, entre enero y junio, tuvimos
que cerrar de manera temporal fábricas
en China, India y España. Los efectos de la
COVID-19 remitieron en el último trimestre de
nuestro año fiscal, aunque dejando una huella
significativa en nuestro negocio Onshore.
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Además del impacto de la COVID-19, la
compañía ha tenido que hacer frente a
más retos durante el ejercicio fiscal 2020.
En un entorno de mercado competitivo,
experimentamos una fuerte ralentización del
mercado indio e incurrimos en sobrecostes
en la ejecución de proyectos en el norte
de Europa, en el norte de Europa, cuya
instalación ya hemos completado. En
conjunto, la compañía mostró un desempeño
financiero decepcionante.
El Consejo de Administración tomó medidas
sin dilación para enderezar esta situación
adversa. En junio, se nombró un nuevo
Consejero Delegado: Andreas Nauen.
Andreas, a su vez, ha reforzado el equipo
directivo, con nuevos CEO en cada una de las
unidades de negocio y una nueva Directora
Financiera.
Este renovado equipo ha puesto en marcha
numerosas medidas para liderar un cambio
de rumbo, como una estrategia de negocio
que pretende devolver la compañía a la
rentabilidad sostenible en el ejercicio fiscal
2022. Las medidas están especialmente
enfocadas al negocio Onshore; estamos
convencidos de que ahora cuenta con
el liderazgo, el sistema de ejecución de
proyectos y la estrategia idóneos para
regresar a la senda de la rentabilidad en los
próximos años.
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Además del cambio de rumbo necesario en
Onshore, las unidades de Offshore y Servicios
han seguido mostrando un sólido desempeño
y ofrecen excelentes perspectivas de cara al
futuro.

Además del cambio de rumbo necesario
en Onshore, las unidades de negocio de
Offshore y Servicios han seguido mostrando
un sólido desempeño y ofrecen excelentes
perspectivas de cara al futuro. Cabe destacar
que, en el ejercicio fiscal 2020, la cartera
de pedidos de la compañía alcanzó la cifra
de 30.200 millones de euros, un 79% de
los cuales tuvieron su origen en Servicios
y Offshore. Esto nos proporciona una gran
visibilidad sobre la evolución futura.
Las previsiones para la industria también
continúan siendo sólidas, aunque se necesita
seguir sumando esfuerzos para hacer realidad
la Recuperación Verde planteada por muchos
gobiernos y establecer unos cimientos más
firmes en próximos años. Según la Agencia
Internacional de la Energía, para conseguir
un escenario energético sostenible se
requerirían 145 GW en nuevas instalaciones
de energía eólica cada año hasta 2030, lo cual
es más del doble de los 71,3 GW de capacidad
de energía eólica instalada que el Consejo
Mundial de Energía Eólica (GWEC) estima.
El año 2020 también estuvo marcado por
un cambio en la estructura accionarial: en
febrero, Siemens AG adquirió la participación
del 8% que poseía Iberdrola en el capital
social de la compañía. En septiembre,
Siemens AG decidió transferir el total de su
participación del 67% a Siemens Energy. Esta
operación contribuirá a reforzar las sinergias
y la colaboración de cara al futuro, tal y como
puso de manifiesto el anuncio realizado en
enero de 2021 sobre el trabajo que ambas
compañías realizamos para desarrollar
sendos proyectos que desemboquen dentro
de cinco años en una solución integrada
offshore capaz de producir directamente
hidrógeno verde. Iniciativas como esta
serán clave para garantizar la posición de la

compañía como pionera en la industria eólica
hacia un futuro libre de carbono.
En el ejercicio fiscal 2020, la compañía
también logró un importante progreso
en su compromiso con la sostenibilidad,
mediante la ampliación de sus ambiciones
y la incorporación del objetivo a largo plazo
de alcanzar las «cero emisiones netas»
de carbono en 2050. Además, diez meses
después de convertirse en neutra en carbono,
la Iniciativa de Objetivos basados en la
Ciencia (SBTi) verificó que la estrategia de
reducción de emisiones de la compañía está
alineada con el compromiso para cumplir la
trayectoria de 1,5°C.
Nuestra iniciativa SGRE impact, liderada por
nuestros empleados en colaboración con
ONG locales, también logró grandes avances
el año pasado, centrando sus 16 proyectos
en aliviar los efectos de la COVID-19 en las
comunidades situadas cerca de nuestros
centros de actividad. La compañía realizó,
además, importantes donaciones de
equipos médicos a los hospitales próximos,
canalizando los suministros a través de sus
propias redes de logística.
Por último, me gustaría agradecerles a
ustedes, nuestros accionistas, y a todos
nuestros grupos de interés, el constante
apoyo a este proyecto. Estoy seguro de que
la compañía está en el camino correcto para
lograr los resultados sostenibles que todos
deseamos.
Atentamente,
Miguel Ángel López
Presidente de Siemens Gamesa Renewable
Energy
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Entrevista
con nuestro
Consejero
Delegado
Andreas Nauen

2020 ha sido un año lleno de retos para
Siemens Gamesa. Además del impacto
de la pandemia en sus operaciones, ha
tenido que hacer frente a las dificultades
experimentadas en el negocio Onshore y
adaptar su equipo directivo para estabilizar
el rumbo de la compañía. No obstante, la
cartera de pedidos marcó un record y sigue
creciendo tanto en mercados tradicionales
como en nuevos, impulsada por las fuertes
expectativas de crecimiento de la energía
eólica para los próximos años. En esta
entrevista, Andreas Nauen, Consejero
Delegado de Siemens Gamesa desde junio de
2020, repasa el desempeño de la compañía
y comparte su visión sobre el papel de
Siemens Gamesa en la transición energética
y en el futuro del sector.

¿Qué le ha enseñado la COVID-19 sobre el
funcionamiento de la empresa?
Destacaría la adaptabilidad y la flexibilidad.
Desde un primer momento, la pandemia
puso de manifiesto que contábamos con
los sistemas informáticos adecuados, lo
que nos permitió, por ejemplo, que una
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gran parte de nuestra plantilla siguiese
trabajando eficazmente desde casa. Esta
experiencia nos ha enseñado la cantidad
de cosas que se pueden realizar de forma
virtual, no solo comunicarse o reunirse
con compañeros, sino colaborar con los
gobiernos y las autoridades, negociar y firmar
contratos y un largo etcétera. Durante la
pandemia, también hemos sido capaces de
completar –cumpliendo los plazos previstos–
la instalación de proyectos emblemáticos
como East Anglia One, un parque eólico
situado en el Mar del Norte cerca de la costa
británica. Y como columna vertebral de
nuestras operaciones, quiero destacar el
esfuerzo de nuestro personal de fábricas en
todo el mundo, que han seguido produciendo
nacelles y palas de máxima calidad en medio
de estas difíciles condiciones. Me enorgullece
decir que hemos logrado mantener el negocio
y seguir trabajando cumpliendo estrictos
protocolos de seguridad y asegurando la
seguridad de nuestros empleados.
¿Cuál es su análisis del desempeño de la
compañía durante el año fiscal 2020?
Hemos seguido fortaleciendo nuestra cartera
de pedidos hasta superar los 30.000 millones
de euros, lo que demuestra la confianza
de los clientes en nuestra tecnología y el
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apoyo a las energías renovables. Hemos
seguido sumando contratos importantes
durante la pandemia y hemos consolidado
nuestra sólida posición en nuevos mercados
Offshore, como Taiwán y Francia. En Onshore
contamos ahora con una de las plataformas
más potentes y competitivas del mercado,
la Siemens Gamesa 5.X, que será clave para
la estabilización de la unidad de negocio,
mientras que Servicios se ha visto reforzada
por los activos adquiridos a Senvion. Sin
embargo, los resultados también muestran
que Onshore, en particular, ha hecho frente a
diversos retos derivados de la COVID-19, de la
brusca ralentización del mercado indio y del
desarrollo de ciertos proyectos. Lo importante
ahora es que tenemos las personas, los
procesos y la tecnología para revertir esa
situación los próximos años.
¿Se encuentra ya Siemens Gamesa en el
camino para volver a la rentabilidad?
2021 será un año de transición con cambios
adicionales que nos permitan sentar las bases
para volver a liderar el sector en rentabilidad.
Tenemos un nuevo equipo directivo que ha
tomado ya muchas medidas, y que empiezan
a dar resultados. Hemos introducido un
programa llamado LEAP, para dar un giro
a la unidad de negocio Onshore, al tiempo
que reforzamos el crecimiento futuro de
Offshore y Servicios. Por citar dos ejemplos
del programa LEAP: Hemos implantado un
sistema de gestión de proyectos uniforme
para mejorar nuestra gestión de los riesgos,
así como una nueva estructura simplificada
para Onshore. Además, hemos lanzado dos
nuevas plataformas: la Siemens Gamesa 5.X
para Onshore y la turbina SG 14-222 DD para
Offshore, que se convertirán en referentes en
su sector.
¿Dónde cree que puede encontrar la
compañía nuevas oportunidades para seguir
liderando el sector?
Lo primero que debemos hacer es seguir
desarrollando la tecnología adecuada para
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Intentaremos ampliar nuestro

liderazgo mundial en Offshore colaborando
estrechamente con nuestros clientes, no solo
en mercados eólicos bien consolidados como
Reino Unido, sino también apalancándonos
en nuestra experiencia para liderar mercados
nuevos, como EE.UU. o Taiwán, pues la
energía verde no entiende de fronteras.
Nuestra división de Servicios también
desarrollará nuevas soluciones digitales para
ayudarnos a optimizar la energía producida
por cada turbina y resolver los problemas
potenciales antes de que ocurran. Y en
Onshore, nuestra estrategia de priorizar la
rentabilidad sobre el volumen nos ayudará
a enfocarnos en aquellos pedidos que sean
comercialmente interesantes al tiempo
que proporcionamos una de las fuentes de
energía más competitivas y limpias en todo el
mundo. Más allá de sus mercados naturales,
la energía eólica debe seguir enfrentándose
a nuevos retos. El desarrollo de soluciones
e infraestructuras de hidrógeno verde
puede cambiar radicalmente el panorama
energético y convertirse en un factor decisivo
para la descarbonización de sectores como
el transporte y la industria pesada.Estoy
convencido de que Siemens Gamesa va a
jugar un papel fundamental.
¿Cuál es su ambición para el ejercicio fiscal
en curso?
Mi objetivo prioritario es devolver la
estabilidad a la compañía. Contamos con las
bases para ello, pero sabemos que queda
mucho trabajo para asegurar que las tres
unidades de negocio operen al máximo de su
potencial. Parte de este esfuerzo consistirá
en optimizar las sinergias entre nuestras
diversas actividades y centrarnos en producir
soluciones exclusivas para nuestros clientes.
Además, me esforzaré por situar la diversidad
y la sostenibilidad en un lugar prioritario de
nuestra actividad diaria. Y, como el de todos,
mi deseo personal es volver a una nueva
normalidad que me permita volver a reunirme
con compañeros, así como saludar en
persona a nuestros partners y clientes.
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Conoce Siemens
Gamesa
En Siemens Gamesa, vemos el viento como
una fuente de oportunidades ilimitadas.
Tras ser pioneros del sector de las energías
renovables, seguimos manteniendo las luces
encendidas hoy en día. Y afrontamos el futuro
con la ambición de liberar todo el potencial
del viento. Nuestras excelentes capacidades
de ingeniería nos permiten desarrollar la
tecnología y los productos que actúen como
catalizadores de la revolución de las energías
verdes necesaria para abordar el mayor reto
que afronta nuestra generación: la crisis
climática.
Tenemos el orgullo de formar parte de
la solución. Hemos instalado miles de
aerogeneradores que generan cientos de

8

miles de gigavatios-hora en todo el mundo.
La energía que producimos ilumina nuestras
casas, escuelas y hospitales, y nos permite
seguir en movimiento allí donde estemos.
Es un privilegio poder marcar la diferencia
en el mundo. Nuestro modelo de negocio
busca combinar crecimiento y rentabilidad
sostenible y generar valor para nuestros
grupos de interés y para toda la sociedad.
Proporcionamos las soluciones de energía
limpia que posiblemente transformen el
futuro para las generaciones venideras.
En Siemens Gamesa, solucionamos,
construimos y lideramos.
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Siemens Gamesa
en cifras
Año fiscal 2020

107

30.100

GW instalados en el
mundo

millones de euros de
cartera de pedidos

75,5

22.500

GW flota bajo
mantenimiento

millones de euros de capitalización bursátil

26.000 100%
empleados

consumo de electricidad
renovable

18,8%

7.400

mujeres en plantilla

millones de euros de
volumen de compras

9.500

27,9

millones de euros de
ventas anuales

miles de toneladas de
emisiones de CO2-eq
evitadas
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Siemens Gamesa
en el mundo
Somos una compañía de dimensión
global, pero con presencia e
impacto local. Estamos integrados
en las comunidades a las que
servimos. Nuestro alcance supera
los muros de nuestras fábricas
y oficinas, e incluso las palas
de nuestros aerogeneradores.
Nuestro impacto se refleja en
cómo apoyamos la innovación en
colegios y universidades locales;
cómo ayudamos a introducir nuevos
sectores en regiones para que puedan
prosperar con energía asequible
y limpia; y cómo contribuimos a
la formación de nuevas cadenas
de suministro que multipliquen el
valor económico y creen empleo.
Nuestro compromiso de ser buenos
ciudadanos globales va más allá de
cada una de las comunidades en las
que estamos presentes.
Hemos instalado aerogeneradores
en tierra y en el mar en más 75
países y territorios, proporcionando
energía limpia a nuestros clientes
en cualquier lugar del mundo. En el
mapa se muestra la ubicación de
los principales centros de Siemens
Gamesa, incluyendo fábricas, oficinas
comerciales y de servicios, así como
centros de I+D.

Principales oficinas comerciales
Fábricas
Principales centros de ingeniería
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Portugal
España
EE.UU.
Marruecos

México

Brasil
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Reino Unido

Dinamarca
Alemania

China

India
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Hitos destacados
Octubre 2019 – Septiembre 2020
Octubre 2019

Noviembre 2019

Avance en eólica marina flotante: Parque
eólico marino ubicado en Noruega, será el
mayor proyecto offshore flotante del mundo,
con 88 MW, y el primero en abastecer a
plataformas petrolíferas.

Offshore en Escocia: Nuevo pedido para
instalar 54 aerogeneradores offshore en el
parque escocés de Neart na Gaoithe, de 448
MW.

Offshore en Taiwán: Nuevo pedido para el
suministro de 47 aerogeneradores offshore
en el parque Formosa 2 de 376 MW en
Taiwán.

Diciembre 2019

Impulso de la energía renovable en Egipto:
Los 96 aerogeneradores del parque West
Bakr, en Egipto, generarán 1.000 GWh al año
e incrementarán la capacidad instalada en el
país en un 18%.

Primer pedido para la nueva plataforma
Siemens Gamesa 5.X: Este aerogenerador
onshore de nueva generación ofrece
uno de los costes de energía (LCoE) más
competitivos del mercado.

Enero 2020
Macropedido offshore en Estados Unidos:
Acuerdo de proveedor preferente con
Dominion Energy para un parque offshore
enorme de 2,64 GW en Estados Unidos
Cerrada la adquisición de activos de Senvion,
añadiendo 9 GW a la flota de servicios.
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Febrero 2020

Junio 2020

Transición energética en África: Siemens
Gamesa amplía su presencia en el continente
con su primer proyecto en Djibouti.

Offshore Francia: Nuevo pedido para el
suministro de 71 aerogeneradores del modelo
SWT-7.0-154 en el parque offshore de
Fécamp, Normandía.

Marzo 2020
Calificación A de MSCI ESG: La compañía
consigue su mejor calificación en este índice
sostenible, tras ascender en menos de un
año desde la calificación BB.

Abril 2020
Avance en Polonia: Ampliación del
mercado polaco con la instalación de 63
aerogeneradores en tres proyectos para
varios clientes, que incluyen inversores
privados así como eléctricas nacionales e
internacionales.
Macropedido onshore en Brasil: Suministro
de 52 aerogeneradores SG 5.8-170, en el
parque eólico Tucano, que contará con una
capacidad de 312 MW.

Mayo 2020
Lanzamiento de un nuevo aerogenerador
offshore: La turbina SG 14-222 DD ofrece una
capacidad nominal de hasta 15 MW, cuenta
con 222 metros de diámetro y 108 metros de
longitud.
Offshore Taiwán: El nuevo modelo de
aerogenerador SG 14-222 DD elegido para el
proyecto de 300 MW Hai Long 2 en Taiwán.
Offshore Estados Unidos: El proyecto
comercial Coastal Virginia Offshore Wind,
de 2,64 GW, utilizará la nueva turbina
SG 14-222 DD.

Offshore Reino Unido: Acuerdo preferente
para suministrar 100 unidades del
aerogenerador SG 14-222 DD de 14 MW en el
parque offshore Sofía, de 1,4 GW.

Julio 2020
Aerogeneradores Offshore de Senvion:
Mantenimiento del parque offshore alemán
Trianel Windpark Borkum II equipado con 32
turbinas de Senvion de 6,33 MW de potencia.
Mercado emergente Vietnam: Suministro de
36 aerogeneradores SG 5.0-145, con potencia
flexible, en los parques eólicos de Tan Thuan
y Thai Hoa y los mantendrá durante 10 y 20
años.

Agosto 2020
Un futuro con cero emisiones: La iniciativa
Science Based Targets (SBTi) confirma que
la estrategia de reducción de emisiones de
Siemens Gamesa está alineada para cumplir
con la limitación del calentamiento de 1,5°C.
India: Instalación de 215 aerogeneradores del
modelo SG 2.2-122 en el que será uno de los
mayores parques eólicos de la India.

Septiembre 2020
Onshore en Estados Unidos: Instalación de 65
aerogeneradores del modelo SG 5.0-145 con
una capacidad de 325 MW en dos nuevos
parques eólicos en el estado de Texas.
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Respuesta frente
a la COVID-19
Desde el momento en el que tuvimos
conocimiento de la pandemia de la COVID-19
a principios de 2020, la prioridad absoluta
de Siemens Gamesa ha sido salvaguardar el
bienestar de nuestros empleados, sus familias
y las comunidades en las que operamos.
También somos conscientes de la necesidad de
asegurar la continuidad del negocio y de atender
las necesidades de nuestros clientes y de la
sociedad, y de que nuestros aerogeneradores
sigan generando la energía limpia que el mundo
necesita.
La compañía reaccionó rápidamente a la crisis
aplicando estrictas medidas de distancia
social para garantizar la salud y la seguridad de
nuestros empleados en nuestros centros de
producción, parques eólicos y oficinas, al mismo
tiempo que se cerraron algunas operaciones
para cumplir con las restricciones impuestas
por las autoridades nacionales. También se
tomaron otras medidas como la gestión de los
inventarios para evitar cuellos de botella en
las cadenas de suministro de componentes en
riesgo o la exigencia de cumplimiento de ciertas
condiciones contractuales que favorecían a
clientes y proveedores.
Si bien el confinamiento afectó a la actividad del
negocio y a la cadena internacional de suministro
de componentes y materias primas -sobre todo
en China durante el segundo trimestre de 2020
y en India y España en el tercer trimestre debido
a los cierres-, Siemens Gamesa consiguió seguir
fabricando, instalando y dando servicio a los
proyectos eólicos a lo largo del año y mitigó la
mayoría de los riesgos.
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Cabe subrayar la labor del negocio de Servicios
por su capacidad de sobreponerse a las
complicadas circunstancias. Dieron servicio
tanto a los parques eólicos onshore de todo
el mundo bajo las nuevas condiciones de
trabajo y viaje, como a nuestras plataformas
eólicas marinas. En concreto, los equipos de
mantenimiento offshore se han adaptado

a unas rotaciones más largas pasando más
tiempo en los buques que les trasladan a las
turbinas situadas mar adentro, y además tienen
que pasar tests de COVID-19 y controles de
temperatura antes del embarque. A todo esto
hay que añadir los riesgos periódicos de trabajar
en alta mar en condiciones meteorológicas
variables, en ocasiones subidos a turbinas de
gran altura.
Mientras, nuestros empleados de oficina en
todo el mundo se han acogido a las prácticas
y políticas corporativas del teletrabajo, que
nos han ayudado a mantener la continuidad
de nuestras actividades empresariales y es
probable que generen nuevas formas de trabajar
en los próximos años.
Al margen de nuestras operaciones directas,
el equipo de responsabilidad social corporativa
lanzó las iniciativas de SGRE Impact, que
incluyeron 16 proyectos dirigidos a mitigar los
efectos de la pandemia global en comunidades
cercanas a nuestros centros. Estas iniciativas
estuvieron lideradas por los propios empleados
de la empresa en colaboración con varias
ONG y otras entidades con enfoque social.
Las actividades fueron muy variadas, desde
una respuesta alimentaria de emergencia en
India hasta una campaña de ayuda a los niños
afectados por la crisis del coronavirus en México.
Las medidas para salvaguardar la seguridad
y continuidad de nuestras actividades nos
han permitido generar energía y asegurar el
suministro eléctrico a nuestros clientes en todo
el mundo, mientras que nuestras actuaciones
sociales han ayudado a paliar los efectos de
la crisis sanitaria en las comunidades locales.
La pandemia global nos ha obligado a todos
a aprender y adaptar nuestros procesos de
la mejor manera posible, una tarea con la
que estamos plenamente comprometidos,
manteniendo el bienestar de nuestros
empleados como la prioridad en todo lo que
hacemos.
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Estrategia corporativa
Desplegando el potencial de
Siemens Gamesa
Con una posición de liderazgo en las tres
áreas de negocio de la industria eólica
-Onshore, Offshore y Servicios-, Siemens
Gamesa lidera la revolución energética
verde, acelerando los esfuerzos de nuestros
partners en todo el mundo. Somos el líder
global del negocio eólico marino y número
uno en varios mercados onshore en América,
Europa, África y Asia. Nuestro negocio de
Servicios lidera la industria en la operación,
matenimiento y optimización de turbinas a lo
largo de su vida útil.
Para desplegar todo nuestro potencial, hemos
renovado nuestra estrategia corporativa,
con el objetivo de seguir capturando las
oportunidades de crecimiento en los
negocios rentables de Offshore y Servicios e
impulsando un cambio de rumbo en Onshore.
La estrategia prioriza la rentabilidad sobre
el volumen, la generación de caja, así como
la eficiencia y productividad en todas las
operaciones.
En un contexto en el que los márgenes de los
fabricantes de aerogeneradores se han visto
erosionados por factores externos –como la
introducción de las subastas, las tensiones
comerciales globales o la disrupción causada
por la COVID-19– las perspectivas a largo
plazo de la energía eólica son muy favorables.
Según la Agencia Internacional de la Energía,
las energías renovables contribuirán con más
del 50% al mix energético global en 2040 y
BloombergNEF prevé que la eólica atraiga
las mayores inversiones en ese periodo.
Asimismo, las estimaciones apuntan a un
fuerte crecimiento en los mercados Offshore
y de Servicios durante la próxima década,
16

mientras que las expectativas para Onshore
se mantienen sólidas. Adicionalmente,
estas perspectivas se verán impulsadas
por la aparición de las tecnologías de
hidrógeno verde, en las que Siemens Gamesa
espera que el viento desempeñe un papel
fundamental.
Con el objetivo de conseguir el éxito a largo
plazo, la compañía ha presentado LEAP, el
programa de aceleración que ya ha lanzado y
que se basa en tres pilares:

Innovación
Tanto en la oferta de productos como en el
negocio.

Productividad
A través de la optimización de costes y una
gestión estricta de la caja.

Excelencia operativa
En la calidad en la ejecución de proyectos
y en la seguridad y salud en nuestras
operaciones.

La digitalización y la sostenibilidad son parte
central del programa LEAP, como elementos
facilitadores y diferenciadores.
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Esta estrategia corporativa incluye unos
objetivos financieros, que persiguen
un crecimiento rentable, priorizando la
rentabilidad sobre el volumen y centrándose
en la continua generación de caja y en la
eficiencia del capital, entre otros. Siemens
Gamesa espera alcanzar estos objetivos
como marco financiero en 2023.

 argen Ebit pre PPA y antes de costes de Integración y Reestructuración en el
M
entorno del 8%-10%
n 
Crecer más rápido que el mercado
n 
Ratio de conversión de caja (1) superior a 1 menos el crecimiento
n 
Deuda Financiera Neta / EBITDA <1,0x y mantener el grado de inversión crediticio
n Política de dividendos de al menos el 25% del beneficio neto
n 
Para el ejercicio fiscal 2021, un año de transición, se prevén unas ventas de entre
10.200 y 11.200 millones de euros y un margen Ebit pre PPA y antes de costes de
integración y reestructuración de entre el 3%-5%
n

(1) Conversión de caja: Posición de caja dividido por el EBIT pre PPA

Onshore

Offshore

Servicios

Las previsiones de la industria Onshore
contemplan una demanda estable a largo
plazo, con un alto nivel de instalaciones
anuales estimadas de 55 GW hasta
2025, creciendo hasta más de 65 GW
en 2030. Siemens Gamesa ha definido
una clara hoja de ruta para devolver
a este área de negocio a la senda de
rentabilidad sostenible, apalancada en el
programa LEAP y centrada en priorizar la
rentabilidad frente al volumen, así como
en reducir el perfil de riesgo del modelo
de negocio. Para llevar a cabo este
necesario cambio de rumbo, la compañía
también se centrará en ofrecer una
oferta tecnológica competitiva, como
la Plataforma Siemens Gamesa 5.X, en
simplificar su cadena de suministro y
contar con una estructura acorde a sus
operaciones.

Para el segmento Offshore se espera
un fuerte crecimiento en los actuales
mercados de Europa, pero también
en otros emergentes, como Taiwán o
Estados Unidos. En este contexto de
potencial de crecimiento, se prevén
instalaciones superiores a 180 GW
entre 2020 y 2030. Con el objetivo
de capturar este crecimiento global y
reforzar su liderazgo mundial en esta
industria, Siemens Gamesa continuará
desarrollando su tecnología, ofreciendo
soluciones innovadoras, como la
nueva turbina SG14-222 DD. Además,
acompañando la expansión del mercado,
Siemens Gamesa globalizará sus
operaciones offshore colaborando con
sus clientes y mantendrá su excelencia
en la ejecución como pilar clave para
mantener su posición de líder rentable.

Siemens Gamesa también se encuentra
bien posicionada en el segmento de
Servicios, para el que se proyecta un
crecimiento anual del 8% hasta 2025.
La compañía prevé superar al mercado,
manteniendo una fuerte rentabilidad
a través de la innovación continua y
el desarrollo de nuevos modelos de
negocio, incluyendo soluciones digitales,
a la vez que mantiene un enfoque
estricto en la productividad y en la
excelencia operativa. Siemens Gamesa
tiene la intención de aprovechar las
oportunidades de su propia flota, así
como la multibrand, apalancada en la
reciente adquisición de determinados
activos de Senvion.
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Resultados
Año fiscal 2020

Fuerte actividad
comercial: entrada
de pedidos récord
y sólida cartera de
pedidos
Un complejo año
marcado por la
COVID-19, el parón
del mercado indio
y los retos en
la ejecución de
proyectos
Puesta en marcha
del Plan de Negocio
FY21-23 y nuevo
equipo directivo
Fuerte liquidez y
balance sólido
Bien posicionada
para aprovechar
todo el potencial de
la eólica

Para Siemens Gamesa el ejercicio fiscal 2020
fue, sin duda, un año desafiante marcado
por la irrupción de una pandemia mundial y
otros hechos exógenos imprevistos, como
la ralentización del mercado indio. Factores
internos, entre ellos, sobrecostes en la
ejecución de proyectos en el norte de Europa,
también tuvieron un impacto acusado.
A pesar de estos retos, la compañía registró
una entrada de pedidos récord de 14.736
millones de euros (+15,6% a/a) durante el
ejercicio, impulsados por la continua fortaleza
de las unidades de Offshore y Servicios, y
cerró con una robusta cartera de pedidos
de 30.248 millones de euros. Esta sólida
actividad comercial refleja la continua
demanda de energía eólica como solución
frente a la crisis climática y la apuesta por
una recuperación post-COVID-19 sustentada
en acciones que fomenten una economía
verde.
Además, la compañía cuenta con una sólida
posición de liquidez, con 4.200 millones de
euros en líneas de financiación, de las que
solo ha dispuesto 1.100 millones de euros, y
una reducida deuda neta de 49 millones de
euros.
Pese a esto, el desempeño financiero tuvo
que hacer frente a diferentes retos durante el
ejercicio. La compañía registró un descenso
en las ventas del 7% a/a, hasta 9.483 millones
de euros, un Ebit pre PPA y antes de costes
de integración y reestructuración de -233
millones y un margen de -2,5%. Las pérdidas
netas durante el ejercicio se situaron en 918
millones de euros.
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Para afrontar estos desafíos, el nuevo equipo
directivo liderado por Andreas Nauen,
Consejero Delegado (CEO) de la compañía
desde junio de 2020, presentó un plan de
negocio para el periodo FY21 - FY23 con
el objetivo de estabilizar los resultados y
asegurar que la compañía retorne lo antes
posible a la senda del crecimiento rentable.
Siemens Gamesa mantiene su compromiso
de priorizar rentabilidad frente a volumen,
y de centrarse en el flujo de caja y la
sostenibilidad.

Sólidos cimientos para un
crecimiento sostenible
Los resultados de Siemens Gamesa muestran
un negocio resiliente con bases sólidas para
capturar todo el potencial de la energía eólica,
lo que se refleja en una cartera de pedidos
geográficamente diversificada de 30.248
millones de euros (+18,6% a/a).
La compañía mantiene su indiscutible
liderazgo en el negocio Offshore y ha
duplicado hasta 4,1 GW la entrada de
contratos en firme frente al pasado ejercicio.
Este aumento ha impulsado la cartera de
pedidos hasta 6,7 GW y también la cartera
de pedidos condicionales, que terminó 2020
con 9,3 GW. Este buen desempeño está
respaldado por nuestro liderazgo tecnológico
—con el lanzamiento del nuevo y potente
modelo SG 14-222 DD— y un negocio cada
vez más diversificado con la entrada en
nuevos mercados de Asia y América.
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En Onshore, Siemens Gamesa firmó
pedidos por 2,7 GW en el cuarto trimestre,
recuperando parte del negocio perdido en el
trimestre anterior e impulsando el total de
pedidos Onshore hasta 8,1 GW (-13,5% a/a).
Las plataformas terrestres de más de 4 MW
siguen ganando importancia y representan
el 45% de la contratación onshore en todo
el año. Cabe señalar la buena acogida de la
plataforma SG 5.X, de la que ya se ha firmado
1 GW hasta la fecha, a lo que hay que añadir
más de 2 GW de pedidos recibidos en el
principio de 2021.
La actividad de Servicios es la que más
creció durante el año fiscal 2020, impulsada
por los activos adquiridos a Senvion. Con un
aumento del 53% a/a, los 4.100 millones de
euros firmados a lo largo del ejercicio han
impulsado la flota en mantenimiento hasta
74.240 MW (+23,7% a/a). Como resultado,
Servicios representa ya la mitad de la cartera
total de la compañía. Además, estos pedidos
aportan visibilidad, ya que cuentan con tasas
de retención del 70% y una duración media
de 8-9 años.

Cartera de pedidos por unidades de negocio (K M€)

6,5
15,1
8,6

n Servicios

n Onshore

n Offshore

Cartera de pedidos por regiones (K M€)

6,1
18,5
5,6

n APAC

n América

n EMEA
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Onshore
Al cierre del año fiscal 2020, la actividad
Onshore de la compañía superó los 90 GW
de capacidad instalada gracias al despliegue
de aerogeneradores en 76 países de todo
el mundo. Onshore supone una parte
fundamental de la capacidad instalada
anual de Siemens Gamesa. El descenso de
costes que ha experimentado la energía
eólica terrestre en los últimos años ha
convertido a esta tecnología en una de las
fuentes de energía más competitivas en la
mayoría de los países. A su vez, la magnitud
de las instalaciones de Onshore en todo
el mundo es clave para la actividad de la
división Servicios, de elevada rentabilidad,
que consiste en mantener y optimizar los
aerogeneradores.
Sus más de 35 años de experiencia
permiten a la división Onshore encontrar
constantemente nuevas soluciones para
impulsar un mundo más verde. En el último
año, la unidad de negocio presentó en el
mercado una nueva tecnología que busca
convertirse en el referente del sector, al
tiempo que ha seguido instalando energía
limpia en todo el mundo a pesar de las
dificultades planteadas por la pandemia
mundial.

Parque
eólico
Midelt
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Onshore está recuperando la rentabilidad
de sus operaciones tras un periodo
especialmente difícil, marcado por la caída
de márgenes y movimientos de consolidación
en el sector, demoras en la ejecución de
algunos proyectos en el norte de Europa y
la ralentización en la actividad en mercados
clave para la compañía como India. Para
conseguirlo, se adoptaron medidas como la
designación de un nuevo equipo directivo
en Onshore, la definición de una nueva
estrategia a nivel corporativo para acelerar
la vuelta a la rentabilidad apoyándose en la
innovación, la productividad y la gestión de
activos, y la implementación de cambios en
todo el negocio.
Onshore sigue siendo esencial para las
operaciones de la compañía y va a seguir
colaborando con sus socios a largo plazo
para fomentar un cambio real alineado con la
transición energética global. Estos cambios
son globales, pero tienen un impacto local
muy evidente. Uno de los proyectos que
se completó satisfactoriamente durante la
pandemia está situado en Marruecos.

El parque eólico Midelt, situado en las montañas del centro de Marruecos, a una altitud de
1.800 metros, se completó con éxito a finales de 2020. Este parque de 210 MW se equipó con
50 aerogeneradores SG 4.2-130 durante un año en el que numerosos países restringieron la
movilidad de mercancías y personas debido a la pandemia. Pese a esto y a la complejidad del
proyecto, las turbinas se pusieron en servicio cumpliendo los plazos originalmente previstos.
Asimismo, este parque eólico es importante por ser el primero de un programa de instalaciones
eólicas de 850 MW del Gobierno marroquí, diseñado en colaboración con sus socios Nareva
Holding y Enel Green Power.
Las palas fueron fabricadas en nuestra planta de Tánger, mientras que el 50% de las torres
también se fabricaron dentro del país. El proyecto recibió además la calificación de uno de los
más sostenibles del mundo según el modelo de Creación de Valor Compartido (CSV, por sus
siglas en inglés) de Enel, lo que se reflejó en las muchas acciones adoptadas para limitar su
impacto en el medio ambiente y el consumo de agua. Entre ellas, cabe citar el uso de una planta
solar para obtener energía durante la construcción del parque.

Informe Anual 2020

Plataforma Siemens Gamesa 5.X
A medida que la industria eólica crece
y nuestros clientes demandan mejores
prestaciones, nuestra tecnología también
avanza. La plataforma Siemens Gamesa
5.X ha situado a nuestra unidad de negocio
Onshore a la vanguardia de la industria, al
ofrecer una solución tecnológica pionera
y de las más competitivas del mercado.
Esta nueva generación de turbinas reune
las mejores innovaciones de la compañía,
incorporando tecnologías de eficacia
probada y dos de los mayores rotores del
mercado: 155 y 170 metros. El resultado es
un aerogenerador con una de las mayores
Producciones Anuales de Energía (AEP,
por sus siglas en inglés) del mercado, a una
potencia nominal de 5,8 MW y para todo tipo
de clases de viento. Su rating de potencia
flexible alcanza un rango de entre 6,2 y
6,6 MW.

La buena acogida de la plataforma en todo
el mundo confirma su posición de referente
del mercado: durante los primeros meses
de 2021, la compañía ha recibido pedidos
en firme por más de 2 GW. En el año
fiscal 2020, la empresa firmó un contrato
récord de 372 MW para el parque eólico
Bjornberget en Suecia. Desde entonces, se
han confirmado pedidos incluso de mayores
dimensiones para esta nueva plataforma,
como el macropedido de 465 MW en Bahía
(Brasil), el acuerdo más grande para esta
plataforma y para la compañía en el país. El
creciente interés procedente de los mercados
nórdicos, que tienden a ser pioneros en la
adopción de las tecnologías renovables más
vanguardistas, así como la excelente acogida
en el gigante latinoamericano de renovables
que es Brasil, subrayan el atractivo global de
esta revolucionaria tecnología.

Enlace al vídeo de
presentación de Siemens
Gamesa 5.X
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Offshore
Offshore

En el año fiscal 2020, Siemens Gamesa ha
mantenido su posición como fabricante
offshore número uno del mundo, un hito
que ha sido posible gracias a la estrecha
colaboración con nuestros clientes para
asegurar la entrega de los proyectos
en los plazos acordados a pesar de las
complicaciones provocadas por la pandemia.
Pero además hemos sido capaces de lanzar
un nuevo modelo de aerogenerador,
el SG 14-222 DD, llamado a convertirse en
un referente en la industria y que ayudará a
generar energía limpia a un coste aún más
bajo para nuestros clientes.
Durante el ejercicio,se registró una nueva
cifra récord en la entrada de pedidos offshore

La energía eólica marina se convertirá en
una de las principales fuentes de electricidad
en los próximos años y décadas.
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de 4.139 MW, lo que eleva a cartera de
pedidos total hasta 9,3 GW. Ello aporta una
considerable visibilidad a un sector de gran
dinamismo, distribuido entre regiones ya
consolidadas, como Reino Unido y Alemania,
y mercados emergentes nuevos, como
Estados Unidos y Taiwán. Nuestro negocio
Offshore prevé un intenso crecimiento en
estas regiones, y está comprometido en
ayudarles a desarrollar capacidades locales
que impulsen sus economías a la vez que
promueven el desarrollo de energía limpia.
La energía eólica marina se convertirá en
una de las principales fuentes de electricidad
en los próximos años y décadas y Siemens
Gamesa tiene la voluntad de ser el aliado de
los proveedores de energía para alcanzar sus
ambiciosos objetivos, a la par que pionera
en tecnologías nuevas, como el hidrógeno
verde. Juntos, impulsaremos una revolución
de las energías limpias que llegue a todos los
rincones del planeta.
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El aerogenerador SG 14-222 DD impulsa un
futuro más limpio
Para ayudar a satisfacer la creciente
demanda de soluciones aún más
sostenibles, Siemens Gamesa lanzó su
nuevo aerogenerador SG 14-222 DD. Esta
máquina, con una potencia de 14 MW, puede
llegar hasta los 15 MW de energía gracias
a la función Power Boost. La nueva turbina
se basa, e incluso mejora, la tecnología
Offshore Direct Drive. Equipada con un nuevo
rotor de 222 metros de diámetro y palas de
108 metros de longitud, la SG 14-222 DD
aumenta en más del 25% la producción anual
de energía (AEP) en comparación con sus
predecesoras.

Al cierre del año fiscal 2020, se habían
recibido pedidos condicionales para esta
turbina por un total de 4,3 GW, prueba del
gran interés y confianza de los clientes
en este nuevo lanzamiento. Esto incluye
el acuerdo con Dominion Energy para el
gigantesco proyecto eólico marino de
2.640 MW en el Estado de Virginia, que
actuará de catalizador de un mercado con
un enorme potencial. Con más de 30 años
de experiencia en la industria, la eólica
marina está en nuestro ADN, y estamos
comprometidos a ofrecer las soluciones
tecnológicas más competitivas y sostenibles.

Más info:

Contribuyendo a un futuro sostenible:
1.000 aerogeneradores Direct Drive
instalados
Cuando Siemens Gamesa instaló la
turbina 51 en el proyecto de energía
eólica británico East Anglia One, alcanzó
un hito significativo: la instalación del
aerogenerador Direct Drive número 1.000.
Entre todas, han evitado la emisión de 29
millones de toneladas de CO2, el equivalente
a dar la vuelta a la Tierra seis millones de
veces en coche
El éxito de esta plataforma, y de la
tecnología que está ayudando a nuestros
clientes a cumplir sus objetivos renovables
más exigentes, tiene en parte que ver con
su simplicidad. Al carecer de multiplicadora
cuenta con menos piezas móviles,
una ventaja importante en el entorno
marino, donde los componentes pueden

desgastarse más fácilmente y son costosos
de reemplazar. Además, el peso más ligero
de la nacelle permite reducir la carga de la
torre y los cimientos, y facilita su transporte e
instalación.

Más info:

Innovaciones como la SG 14-222 DD
contribuirán a que la tecnología siga
evolucionando y ofreciendo las mejores
soluciones a nuestros clientes. De hecho,
ya tenemos pedidos para suministrar otras
1.000 turbinas Direct Drive en mercados
consolidados y también emergentes, lo que
demuestra que la energía eólica marina
se consolida como una de las opciones
más competitivas y limpias para generar
electricidad en todo el mundo.
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Servicios
En 2020, la división de Servicios creció a
buen ritmo, impulsada por la integración de
determinados activos europeos adquiridos
a Senvion, lo que ayudó a reforzar una ya
de por sí diversificada cartera de activos
de mantenimiento y optimización de
turbinas eólicas en todo el mundo. Con
esta adquisición, la cartera de activos en
mantenimiento se situó en los 74,2 GW, y las
perspectivas de crecimiento se mantienen
sólidas de cara al futuro. De hecho, el 50% de
la cartera de pedidos de la empresa al cierre
del año fiscal (15.100 millones de euros)
corresponde a Servicios, la unidad de negocio
con los márgenes más altos dentro de la
compañía.

Vea el video

Siemens Gamesa se encarga del
mantenimiento de unas 33.000 turbinas en
todo el mundo, abarcando todo el ciclo de
vida de la turbina, desde el momento de la
puesta en funcionamiento del parque eólico
hasta su operación y mantenimiento para
un rendimiento óptimo durante toda su vida
útil. La división de Servicios asegura que

Manteniendo
las luces
encendidas

las turbinas operen a su máxima potencia
y generen su máximo potencial de energía
limpia en todo el mundo, al tiempo que
desarrolla tecnología innovadora a partir de
“big data” para ofrecer mejores prestaciones
a nuestros clientes.
Estos avances están ayudando a afianzar la
posición de Siemens Gamesa como compañía
pionera de la industria eólica. Fuimos la
primera empresa del mundo en instalar
aerogeneradores equipados con sensores
inteligentes y actualmente contamos con la
mayor cantidad de datos históricos del sector.
Además, los programas de analítica avanzada
y un control humano constante ayudan a
convertir estos datos brutos en información
valiosa. Todo esto nos ayuda a predecir y
prevenir las revisiones de mantenimiento
no planificadas y periodos de inactividad,
optimizando la vida de nuestras turbinas.
La industria eólica está inmersa en una
revolución tecnológica y Siemens Gamesa
quiere formar parte de la próxima generación
de turbinas que impulse la transición
energética.

La energía renovable ha desempeñado un papel crucial para garantizar el
suministro de electricidad durante la pandemia, y la división de Servicios ha
redoblado sus esfuerzos para asegurar que nuestros aerogeneradores sigan
funcionando durante este periodo de incertidumbre.
Los Centros de Operación Remotos de Siemens Gamesa han ayudado a
mantener, supervisar y operar más de 25.000 turbinas en todo el mundo. Estos
centros permiten mantener una elevada tasa de disponibilidad de las turbinas,
ya que el 85% de todos los fallos pueden resolverse a distancia.
Y cuando ha sido necesaria la intervención física, se han respetado estrictos
protocolos para asegurar que las turbinas sigan funcionando sin comprometer
en ningún momento la seguridad de todos nuestros trabajadores. Dichos
protocolos incluyen unas rotaciones más largas en los buques de apoyo
(SOV) que trasladan a los técnicos de servicios a los parques eólicos offshore,
medidas de distancia social, pruebas periódicas de COVID-19 y mucho más.
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Integración
de Senvion
En enero de 2020, Siemens Gamesa
completó con éxito la adquisición de los
activos de servicios europeos y la propiedad
intelectual de Senvion, una transacción
de gran importancia para la empresa que
añadió 9 GW a la flota de activos en servicio,
reforzó su posición competitiva en su cartera
multimarca al ofrecer soluciones para
turbinas de otros fabricantes, y aumentó
su exposición geográfica . De esta manera,
Siemens Gamesa ha vuelto a ser protagonista
en la consolidación de la industria, una
tendencia que probablemente continuará
durante los próximos años, posicionando a los
actores más fuertes como líderes del sector
de cara al futuro.

Contrato de

10

años para mantener
los activos de
Senvion más grandes
en Latinoamérica.

Desde la adquisición, la empresa ha
trabajado en la integración de los equipos y la
tecnología de Senvion, un proceso que prevé
completar en el año fiscal 2021. Más allá de la
integración, Servicios ha conseguido mejorar
el desempeño operativo de las turbinas
Senvion y situarlo en niveles comparables
al de Siemens Gamesa, garantizando que
los clientes sigan recibiendo las mejores
prestaciones.
Además, Servicios ha logrado capitalizar
la adquisición firmando más de 1,5 GW de
acuerdos fuera del alcance de la operación
con Senvion. Entre ellos se incluye un
contrato de mantenimiento de los activos
de Senvion más grandes en Latinoamérica
durante 10 años.
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Liberando todo el
potencial del viento
El mundo se enfrenta a un desafío importante
para lograr el objetivo del Acuerdo de París de
mantener el aumento de la temperatura por
debajo de 2ºC, y disminuir así los efectos del
cambio climático.
La contribución de la energía eólica en
este sentido es enorme, al reducir la
dependencia mundial en los combustibles
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fósiles para generar electricidad, pero el reto
de descarbonizar la economía requiere el
despliegue masivo de combustibles neutros
en carbono en otros sectores contaminantes,
como el transporte y la industria pesada.Para
lograrlo, necesitamos utilizar una energía
asequible y limpia, que se genere a través de
las tecnologías de energía renovable, fuera del
sector eléctrico. El hidrógeno verde es clave
en este esfuerzo.

¿Qué es el hidrógeno verde?
Cada año se producen 80 millones de
toneladas de hidrógeno. La mayor parte
de este hidrógeno se obtiene a partir de
combustibles fósiles, principalmente gas
natural y carbón. El hidrógeno representa el
1,7% del consumo mundial anual de energía,
aunque sólo el 1% de todo ese hidrógeno se
genera a partir de fuentes de energía verdes.
Producir todo este hidrógeno con energías
verdes ayudará a reducir significativamente
las emisiones. Además, yendo un paso
más allá, el hidrógeno verde también podrá
reemplazar a los combustibles fósiles en el
sector del transporte. Las oportunidades de
mercado para este combustible limpio son
enormes.
Impulsados por energía renovable, los
electrolizadores pueden producir hidrógeno
sin emitir gases de efecto invernadero. La
energía renovable se utiliza para dividir el
agua en sus dos componentes: hidrógeno
y oxígeno. El hidrógeno producido de esta
manera se conoce como hidrógeno verde.

Este proceso permite utilizar este combustible
limpio para el transporte, o como materia
prima en procesos industriales, donde
actualmente no existen alternativas neutras
en carbono. Esto significa que, en el futuro, el
hidrógeno verde y los combustibles derivados,
como el amoníaco verde, nos permitirán llenar
el depósito de un buque mercante con energía
producida por un aerogenerador. El hidrógeno
puede expandir de manera notable el
potencial de descarbonización de las fuentes
de energía renovable.
Las previsiones a largo plazo según distintas
fuentes de la industria coinciden en destacar
el papel fundamental del hidrógeno verde
en la descarbonización del transporte y la
industria durante las próximas décadas, y
calculan que se necesitarían entre 1.000 y
4.000 GW de energía renovable para cubrir
esa demanda hasta 2050.

Vea el video sobre el
hidrógeno verde

Acceda a la web

Más información

Siemens Gamesa se ha unido al reto de
descarbonizar esas industrias, y está
invirtiendo en desarrollar sistemas capaces
de producir hidrógeno verde directamente de
los aerogeneradores.
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Una nueva era en la producción de
hidrógeno verde offshore
Siemens Gamesa colaborará con Siemens
Energy en el desarrollo de proyectos que
conduzcan a una solución integrada offshore
capaz de producir directamente hidrógeno
verde.
Siemens Gamesa adaptará el aerogenerador
SG 14-222 DD, con una potencia nominal
de 14 MW, para integrar un electrolizador.
La experiencia de Siemens Gamesa en el
segmento offshore permitirá minimizar las
pérdidas eléctricas, mientras que un enfoque
modular permitirá una solución escalable.

Siemens Energy, por su parte, desarrollará
un electrolizador capaz de resistir las
duras condiciones del entorno marino y
de sincronizarse con el aerogenerador.
Este proyecto pionero abre el camino
a la producción de hidrógeno a escala
industrial y de manera competitiva y
demostrará la viabilidad de la integración de
aerogeneradores de manera eficaz y fiable en
sistemas de producción de hidrógeno a partir
de energía renovable.
Ambas empresas esperan tener en marcha
un prototipo entre 2025 y 2026.

Aerogenerador
offshore de hidrógeno
Movilidad

Industria

Electrolizador

Agua de mar
desalada
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El proyecto Brande
Hydrogen
Ubicado cerca de Brande, al oeste de
Dinamarca, el proyecto Brande Hydrogen
combina un aerogenerador de Siemens
Gamesa de 3 MW con un electrolizador, e
incluye la posibilidad de testar el sistema
en modo isla, es decir, sin conexión a la red.
Además, cuenta con un sistema de baterías.
El principal reto al que se enfrenta el proyecto
es entender el efecto que las fluctuaciones
en la entrada de energía tendrán en el

electrolizador. Brande Hydrogen permitirá
comprender la integración del electrolizador
con una fuente de energía renovable variable,
y cuál es la eficiencia del sistema a lo largo
del tiempo.
Con el proyecto Brande Hydrogen, Siemens
Gamesa Renewable Energy está dando los
primeros pasos en materia de I+D para abrir
la puerta a un futuro donde la producción de
hidrógeno a gran escala sea posible.

Prototipo de hidrógeno verde ubicado en Brande (Dinamarca)
H2

Será capaz de producir
el hidrógeno necesario
para unos 50-70 taxis
cada día

O2

H2

Verde
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Construyendo
un futuro mejor
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Es un privilegio generar un impacto positivo
en el mundo. Proporcionamos las soluciones
de energía limpia que posiblemente
transformen el futuro para las generaciones
venideras. Estamos orgullosos de lo que
hemos conseguido hasta ahora, pero lo
que realmente nos apasiona es saber que
es solo el comienzo. En Siemens Gamesa,
seguiremos dando respuesta a los grandes
retos de las energías verdes porque, para
nosotros, no hay otro camino. Nuestra pasión
es lo que está por venir.

Nos dedicamos a tener un impacto social
y ambiental duradero y a comprometernos
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ODS) para impulsar
aún más la agenda para el año 2030. Así,
mantenemos nuestro compromiso con los
principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, lo que significa que trabajamos
continuamente en temas relacionados con
los derechos humanos y aplicamos prácticas
laborales, ambientales y anticorrupción
responsables.

A pesar de la gran cantidad de desafíos
globales, no podemos perder de vista la
amenaza que supone el cambio climático
para el futuro de las próximas generaciones.
Como empresa, nos comprometemos a
actuar ya, desplegando todo el potencial
del viento y garantizando un crecimiento
rentable, mientras desarrollamos nuestro
negocio de manera responsable y sostenible.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad no
es solo un marco de aspiraciones, sino una
hoja de ruta para el crecimiento responsable.
En Siemens Gamesa lideramos con un
propósito.

Siemens Gamesa ha identificado ODS de
impacto alto, medio y bajo. En su mayoría, los
ODS que estimamos de mayor impacto están
muy relacionados con nuestros productos y
servicios, frecuentemente combinadas con
iniciativas para el liderazgo de opinión junto
con socios de todo el mundo. Los ODS de alto
impacto también representan el mayor valor
en riesgo proyectado, así como los países
donde dichos ODS plantean un mayor riesgo
para las operaciones de Siemens Gamesa.
También identificamos ODS de alto impacto
vinculados a las prácticas empresariales
responsables, con un impacto asociado
principalmente a nuestro compromiso social.

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Siemens Gamesa
Alto impacto – ODS vinculados a la
actividad del negocio
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y
el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas.
Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo digno para todos.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible,
proporcionar acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles.

Vinculados a nuestro
compromiso social
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en sus
diferentes formas en todo el mundo.
Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los mares y
los recursos marinos.
Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.

31

Informe Anual 2020

Logros
Objetivos climáticos basados
en la ciencia
Siemens Gamesa es el primer fabricante de energía renovable
que se ha comprometido con la Iniciativa de Objetivos basados
en la Ciencia (SBTi) en septiembre de 2018, y reafirmó su
compromiso con la iniciativa al adherirse a la campaña
“Business Ambition for 1.5°C” de las Naciones Unidas en el
periodo previo a la COP26 en diciembre de 2019. Diez meses
después de convertirse en neutra en carbono, en el verano
de 2020, la SBTi verificó que la estrategia de reducción de
emisiones de Siemens Gamesa está alineada con lo que la
ciencia del clima dice que se requiere para cumplir con la
limitación del calentamiento de 1,5°C. La empresa se une
así a un grupo de otras 430 organizaciones mundiales cuyos
objetivos han sido aprobados por la SBTi, donde solo unas 150
tienen objetivos adecuados para cumplir el escenario más
ambicioso de 1,5°C.

Neutralidad en carbono
En Siemens Gamesa nos convertimos en neutral en
carbono a finales de 2019, cinco años antes de lo
previsto. Este logro es un hito importante en la senda
hacia las «cero emisiones netas» de carbono para
el año 2050, y se realizó mediante una combinación
de reducción y/o compensación del CO2 generado
directa o indirectamente por la empresa. La hoja de
ruta mundial para cumplir el compromiso incluyó una
combinación de acciones, que incluyen medidas de
reducción del consumo y de eficiencia energética,
suministro de electricidad a partir de fuentes de
energía renovables, un plan de movilidad ecológica para
reducir las emisiones y compensación de las emisiones
no evitadas mediante proyectos de compensación.

Hoja de ruta global de Siemens Gamesa hacia las
emisiones netas de cero carbono

Apoyo durante la pandemia
Para aliviar el impacto de la pandemia en las comunidades en
las que operamos, se pusieron en marcha muchos proyectos
de acción social en todo el mundo enfocados en combatir
los efectos del COVID-19, fomentar la participación en la
comunidad, e iniciativas relacionadas con el medioambiente
y la educación tecnológica. El total de donaciones y
aportaciones a causas benéficas de Siemens Gamesa
ascendió a 2,9 millones de euros. Por regiones, la mayoría
de estas inversiones se localizaron en Europa, Oriente Medio
y África (68%), seguido por América (25%) y Asia, Australia
(7%). Además, Siemens Gamesa se comprometió a financiar
la adquisición de suministros vitales para los proveedores de
servicios de salud por valor de 1 millón de euros. Entre estos se
incluirán equipos de protección individual, como mascarillas y
guantes, que han sido solicitados por varios hospitales. Dichos
suministros se canalizarán a través de las redes de compras y
distribución de la propia empresa. Las donaciones favorecerán
a hospitales situados en comunidades en las que opera la
compañía y que se han visto especialmente golpeadas por la
crisis.
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Medidas de reducción y
eficiencia energética.

Suministro de
electricidad a partir
de fuentes de energía
renovables.

Plan de movilidad
ecológica para reducir
las emisiones de la flota.

Compensación de las
emisiones no evitadas
mediante proyectos de
compensación.

Campañas de
sensibilización de los
empleados y gestión de
ideas.

Compromiso a lo largo de
la cadena de valor.
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Diversidad e inclusión
La Comisión Ejecutiva de Siemens Gamesa aprobó una nueva
estrategia de Diversidad e Inclusión en el año fiscal 2020
basada en cuatro objetivos a largo plazo, con el fin de fomentar
la diversidad y la igualdad de oportunidades como ventajas
competitivas y de impacto: aumentar la representación
femenina en el Consejo de Administración de la empresa, en la
plantilla general y en los puestos directivos superiores; crear el
entorno laboral del futuro promoviendo medidas de equilibrio
entre el trabajo y la vida privada, mejorando la flexibilidad de
la plantilla; contribuir a una transformación social positiva
en nuestra cultura corporativa fomentando la diversidad;
y fortalecer nuestra marca de empleador para temas de
diversidad e inclusión. El objetivo de la estrategia es diseñar un
concepto nuevo de diversidad a través de diferentes iniciativas
específicas y globales centradas especialmente en la igualdad
de género, la cultura, la inclusión y la conciliación de la vida
personal y laboral.

Un entorno laboral saludable
La empresa ha sustituido el Acuerdo Marco Global (Global
Framework Agreement) en materia social, laboral y
medioambiental alcanzado antes de la fusión por la antigua
Gamesa con IndustriALL Global Union por un Acuerdo Marco
Global entre Siemens Gamesa e IndustriALL Global Union
completamente renovado y actualizado, que sigue siendo el
único acuerdo global para garantizar los derechos laborales
de una empresa del sector de las energías renovables. Este
Acuerdo Marco Global refuerza los derechos sociales, laborales
y ambientales ya contenidos en las Business Conduct
Guidelines (Directrices de Conducta Empresarial); hace que
la salud y la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales
y la igualdad de oportunidades sean cuestiones clave para la
acción de la empresa; garantiza su aplicación y promueve las
condiciones para un diálogo social a nivel internacional.

Sólidos resultados de sostenibilidad
Nuestro desempeño en materia de sostenibilidad ha sido
ratificado externamente por los índices y calificaciones de
sostenibilidad más reconocidos y relevantes, diseñados
para medir el desempeño de las empresas en prácticas
ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Siemens Gamesa
es miembro de prestigiosos índices internacionales de
sostenibilidad, como los Dow Jones Sustainability Indices®,
FTSE4Good® y Ethibel Sustainability Index®. Cabe destacar
que, en 2020, Siemens Gamesa recibió una calificación A
en la evaluación de las calificaciones del MSCI ESG, y que
Vigeo-Eiris clasificó a la empresa en primer lugar entre 25
empresas del sector de componentes y equipos eléctricos
por su desempeño en materia de ESG. Además, de acuerdo
con FTSE Russel la empresa destaca dentro del sector con
una calificación global de 4,5/5, y está en el percentil 100
dentro del sector de Petróleo y Gas del ICB. Por último,
Siemens Gamesa fue incluida en el Índice Bloomberg de
Igualdad de Género (GEI) de 2020. El GEI hace un seguimiento
del desempeño financiero de las empresas cotizadas
comprometidas con el apoyo a la igualdad de género mediante
el desarrollo de políticas, la representación y la transparencia.

33

Informe Anual 2020

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 mucha otra información que
podría ser de interés, en particular para los
accionistas e inversores.
Se puede acceder al contenido obligatorio
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 sociedades cotizadas.
Este contenido incluye el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los consejeros y otros
instrumentos informativos de las sociedades
cotizadas.

Consejo de Administración
La misión del Consejo de Administración
es promover los intereses de la Sociedad,
representando a la Sociedad y a sus
accionistas en la administración del
patrimonio, la gestión de los negocios y la
dirección de la administración empresarial.
Salvo por las materias reservadas a la
competencia de la Junta General de
Accionistas, el Consejo de Administración
es el máximo órgano de representación y
decisión. No tiene limitaciones sustanciales,
salvo las establecidas en la legislación y en
los Estatutos, especialmente en lo que se
refiere al objeto social de la Sociedad.

Nuestro Consejo de
Administración
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Comisiones del Consejo
El Consejo de Administración cuenta
con una Comisión Ejecutiva Delegada y
dos comisiones especializadas por áreas
específicas de actividad a las que se otorgan
facultades de información, asesoramiento y
propuesta, supervisión y control.

Comisión de Auditoría,
Cumplimiento y Operaciones
Vinculadas

Las comisiones especializadas son:
a) la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y
Operaciones Vinculadas, y
b) la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.

Es un órgano interno permanente de
información y consulta del Consejo de
Administración, encargado de informar,
asesorar y formular recomendaciones. Los
artículos 5 a 14 del Capítulo II del Reglamento
de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento
y Operaciones Vinculadas establecen las
funciones de esta Comisión.

Comisión Ejecutiva Delegada

Comisión de Nombramientos y
Retribuciones

La Comisión Ejecutiva Delegada tiene
delegadas parte de las facultades del Consejo
de Administración, excluyendo, entre otras,
las que son indelegables legalmente o las que
son indelegables en virtud de lo dispuesto en
los Estatutos y en el Reglamento del Consejo
de Administración. Los artículos 5 a 7 del
Capítulo II del Reglamento de la Comisión
Ejecutiva Delegada establecen las funciones
de esta comisión.

En el Informe Anual de
Gobierno Corporativo
y en la página web de
la Sociedad se puede
encontrar información
detallada sobre estas
Comisiones.

Esta Comisión es un órgano interno del
Consejo de Administración de carácter
informativo y consultivo, aunque sin
funciones ejecutivas, encargado de informar,
asesorar y formular recomendaciones sobre
asuntos de su competencia. Los artículos
5 a 9 del Capítulo II del Reglamento de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
establecen las funciones de esta Comisión.
Más concretamente, sus funciones
principales son supervisar la composición, el
funcionamiento y la evaluación, así como la
remuneración, del Consejo de Administración
de la Sociedad y de la Alta Dirección.
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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 obligaciones contractuales que
debamos respetar. Nuestras políticas y
procedimientos han sido establecidos con
mucho cuidado para estar siempre protegidos
desde una perspectiva económica, social y
medioambiental. El sistema que empleamos
para controlar y gestionar los riesgos es un
modelo de Gestión de Riesgo Empresarial
(ERM, por sus siglas en inglés) y está
considerado como uno de los mejores del
mundo. El Control de Riesgos y los Sistemas
de Gestión de Siemens Gamesa cuentan con

el apoyo del Consejo de Administración y
de la más alta dirección de la empresa, y se
implementan en toda la organización.
El proceso de gestión de riesgos identifica
cuatro tipos diferentes de riesgos:

Estratégico
Riesgos que están directamente influidos
por decisiones estratégicas, o se derivan de
estrategias a largo plazo o están relacionados
con objetivos de alto nivel

Operativos
Riesgos derivados de las actividades de
negocio diarias y relacionados con la
eficacia y eficiencia de las operaciones
de la Sociedad, incluidos los objetivos de
rendimiento y rentabilidad

Financieros
Riesgos derivados de operaciones financieras
y de incumplimientos con las autoridades
tributarias, requisitos contables y de
presentación de informes

De cumplimiento normativo
Riesgos derivados de incumplimiento del
código de conducta o los requisitos legales,
contractuales o normativos
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El proceso de ERM es un ciclo continuo destinado a gestionar
proactivamente los riesgos de negocio. Está dividido en seis fases:
Identificar: Esta fase tiene como objetivo
detectar los riesgos y oportunidades
clave (R/O) que podrían afectar negativa
o positivamente al logro de los objetivos
estratégicos, operacionales, financieros
y de cumplimiento de la Sociedad. La
identificación de R/O es un proceso continuo
y es responsabilidad de todos en su trabajo
diario. Se basa en las perspectivas ‘Topdown’
y ‘Bottomup’ a través de toda la organización,
representado por mapas de R/O, tanto
corporativos como de unidad de negocio y
regionales ayudado por sistemas de gestión
de riesgos específicos.
Evaluar: Esta fase busca evaluar y priorizar
cualquier R/O identificado para así centrar la
atención de la dirección y los recursos en los
más importantes. Todos los R/O identificados
son evaluados 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, reputación,
regulación, tiempo de la alta dirección
y financieros. El ERM se fundamenta
en el riesgo neto, teniendo en cuenta la
implementación de las medidas de control
existentes.

Véase: Política general
de control y gestión de
riesgos

Responder: Esta fase se centra en la
implementación 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: Esta fase 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

Para obtener más
información sobre
el sistema ERM de la
Sociedad, una descripción
general de los riesgos y su
monitorización, consulte
las páginas 44-51 del
Informe de Sostenibilidad:

Informar y escalar: Centrado en el informe
estandarizado y estructurado de los R/O
identificados. Este proceso proporciona
información relevante de riesgos a la
dirección y a los miembros del Consejo
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 regulatorios con el objetivo de garantizar
la sostenibilidad. En su calidad de órgano
supremo de decisión, supervisión y control
de la Sociedad, el Consejo de Administración
autoriza y aprueba todas las operaciones
relevantes. Es responsable de establecer las
estrategias y políticas generales, incluida
la Política General de Control y Gestión
de Riesgos y la estrategia tributaria de
la Sociedad, así como de supervisar su
implementación y los sistemas internos de
reporting y control.
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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. Dichas
manifestaciones pueden identificarse por el
empleo de términos tales como “esperamos”,
“prevemos”, “anticipamos”, “pretendemos”,
“planeamos”, “creemos”, “buscamos”,
“estimamos”, “haremos”, “proyectamos” y otras
expresiones similares. También realizamos
manifestaciones sobre el futuro en otros
informes, presentaciones, documentación
remitida a los accionistas y comunicados de
prensa. Estas manifestaciones de futuro no son
garantías del desempeño e implican riesgos e
incertidumbres. En consecuencia, los resultados
reales pueden diferir considerablemente de los
expresados o implícitos en 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, las rentabilidades pasadas no son
indicativas de las que puedan alcanzarse en el
futuro.
Los datos, opiniones 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
que Siemens Gamesa Renewable Energy
estima fidedignas, pero no se garantiza que
su contenido sea exacto, completo, exhaustivo
y actualizado y, consecuentemente, no debe
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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 para
reflejar acontecimientos futuros u otros efectos
posteriores a la fecha en que fueron elaboradas.
Los resultados y la evolución de la compañía
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, son 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 a efectos informativos y no
puede ser reproducido, publicado o distribuido,
total o parcialmente, sin el previo consentimiento
por escrito de Siemens Gamesa Renewable
Energy. Siemens Gamesa Renewable Energy
prepara y publica su Información Financiera en
miles de euros (a menos que se indique otra
cosa). 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 el
carácter de pública por la compañía y debe
leerse conjuntamente con ella, incluido,
cuando proceda, cualquier documento más
completo publicado por Siemens Gamesa
Renewable Energy y, en particular, las
cuentas anuales individuales y consolidadas
de 2020, el informe de gestión individual
y consolidado de 2020 y el informe anual
de gobierno corporativo de 2020, 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 2020,
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 información
contenida en este documento.

No deberá acometerse ninguna inversión
sobre la base de la información 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
refundido de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre; (ii) el texto
consolidado del Real Decreto-Ley 5/2005, de
11 de marzo; (iii) el texto consolidado del 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 compra, de venta o de
canje de valores, ni una solicitud de emisión
de voto o de aprobación en ninguna otra
jurisdicción.
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 Securities Act
de 1933 o al amparo de una exención válida
de la obligación de realizar dicho registro.
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