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Estimado accionista:

Siemens Gamesa Renewable Energy cumple el primer aniversario desde su fundación. Me 
gustaría por tanto, empezar haciendo balance de los objetivos que hemos alcanzado desde que 
iniciamos nuestra andadura juntos, que comenzó con la designación de un nuevo Consejo de 
Administración integrado por profesionales de reconocido prestigio, entre ellos, cinco consejeros  
independientes, lo que nos garantiza los estándares más exigentes en materia de gobierno  
corporativo. 

Posteriormente, en junio de 2017, celebramos la primera Junta General de Accionistas de Siemens 
Gamesa Renewable Energy, un hito de gran trascendencia en nuestra historia corporativa. De 
la fusión de Gamesa y Siemens Wind Power el 3 de abril de 2017 nació un líder mundial en el 
sector de fabricación de aerogeneradores, capitaneado por un excelente equipo gestor de larga 
trayectoria profesional, con bagajes diversos, idiomas y culturas múltiples y una plantilla global 
repartida por 90 países; todos ellos unidos por una sólida cultura corporativa y una gran motivación.  

Hemos logrado altos niveles de satisfacción entre nuestros clientes. En los últimos doce meses 
hemos avanzado con tesón en el proceso de integración de las dos compañías, aprovechando 
las mejores prácticas de ambas. Pero sobre todo, hemos adoptado las medidas necesarias para 
consolidar nuestra posición como referentes en el mercado mundial de la energía, plasmándolo 
en un sólido plan de negocio a tres años que presentamos durante el Capital Markets Day.

Carta de 
 Rosa María García, Presidenta

“Hemos creado  
un líder global en  
la fabricación de  
aerogeneradores”
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No ha sido un camino fácil. A los retos típicos del primer ejercicio fiscal tras una fusión hay que 
añadir la necesidad de gestionar un entorno de mercado extremadamente competitivo en el 
sector eólico mundial. En esto ha tenido que ver el parón en algunos de los mercados principales, 
como India y Estados Unidos, y unos precios históricamente bajos como consecuencia de la 
transición internacional a un sistema de subastas. Este es un nuevo marco de referencia, al que 
a partir de ahora debemos acostumbrarnos. Con este contexto como telón de fondo, Siemens 
Gamesa Renewable Energy afrontó el objetivo de mejorar progresivamente su eficiencia y  
competitividad, lo que nos obligó a acometer importantes decisiones relacionadas con los procesos 
empresariales y los modelos de negocio, y a aplicar estrictos programas de reducción de costes.

Una vez concluido este duro y difícil proceso, estamos capacitados para convertirnos en el líder 
global del sector eólico por diversos motivos. Operamos en un sector, el de la energía, que es 
atractivo y dinámico, y en el que el viento captará la mayor parte de las inversiones asociadas al 
repunte de la demanda en mercados clave. Además, la fusión nos aporta unos cimientos sólidos 
en los que apoyarnos para convertirnos en el líder a partir de cuatro pilares estratégicos: escala, 
diversificación de negocio y geográfica, liderazgo tecnológico y un extraordinario potencial de 
sinergias y transformación. Ofrecemos respuestas globales basadas en productos y servicios 
muy competitivos, gran tecnificación y agilidad comercial, capacidades digitales y soluciones 
probadas. Dicha agilidad comercial nos permite anticiparnos a las necesidades de nuestros 
clientes, manteniendo en todo momento los niveles más altos de competitividad y una sólida 
capacidad para crear valor. 

Finalmente, me gustaría transmitir mi más sincero agradecimiento a nuestros accionistas y 
empleados por su continua confianza y participación en este proyecto empresarial. Nos han 
acompañado durante el importante proceso de integración, con la convicción de avanzar por 
la senda correcta, guiados por nuestra visión de ser los líderes y superar el reto de atender una 
demanda creciente de energía segura y fiable, a medida que nuestro sector realiza la transición 
hacia un modelo sostenible. Para garantizar el mantenimiento de esta filosofía, la compañía se ha 
marcado el objetivo de permanecer en los índices FTSE4Good, Dow Jones y Ethibel Sustainability. 
Trabajando juntos, superaremos las dificultades que surjan en nuestro camino hacia un futuro 
más eficiente y sostenible, cumpliendo nuestra misión de “hacer real lo que realmente importa: 
energía limpia para las próximas generaciones”. 

Atentamente,

Rosa María García
Presidenta, Siemens Gamesa Renewable Energy

“Nuestra agilidad nos permite anticipar  
las necesidades de nuestros clientes, 
mantener los niveles más altos de  
competitividad y una sólida capacidad 
para crear valor”
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Estimado accionista:

Como consejero delegado de Siemens Gamesa, estoy orgulloso de lo que hemos conseguido 
durante el ejercicio fiscal 2017. Ha sido un periodo en el que hemos afrontado retos significativos, 
hemos dado pasos adelante y acometido importantes decisiones, que hemos implantado con 
rapidez. 

La fusión de Siemens Wind Power y Gamesa ha reforzado nuestras fortalezas y nos brinda  
nuevas oportunidades, a las que hemos sabido responder con decisión. 

Nuestra capacidad para crecer a nivel internacional se beneficiará de las medidas que hemos 
llevado a cabo para adaptar nuestra presencia industrial y hacer crecer nuestra base de clientes. 
Hemos abierto una nueva fábrica en Marruecos, y hemos entrado en nuevos mercados. Nuestra  
compañía está ya presente en todo el mundo, con 50 oficinas de ventas en 39 países, lo que nos 
permite atender a los clientes de hoy con la vista puesta en los mercados más pujantes del mañana.

Hemos perfeccionado nuestra cartera de productos, apoyándonos en nuestro exitoso historial  
y nuestra probada experiencia en onshore, offshore y servicios. Hemos optimizado nuestra oferta 
de productos, combinando lo mejor de nuestro probado know-how y nuestra calidad de líder en  
la industria. Nuestros clientes han reconocido un alto grado de satisfacción con los resultados.

Nuestra capacidad para resistir las fluctuaciones del mercado es hoy más fuerte que nunca.  
Podemos decir, por tanto, que nuestra fusión no podía llegar en mejor momento. Nuestro tamaño 
y escala nos posicionan para competir con éxito en el complicado panorama actual. Y nuestra 
capacidad de innovación tecnológica es también mayor que nunca. 

No podemos negar que este último año ha tenido sus retos. Algunos de ellos los anticipamos, 
pero otros, nos sorprendieron, como el brusco parón en alguno de nuestros mercados clave, 
como India. 

Carta de
 Markus Tacke, Consejero Delegado

“Hemos perfeccionado nuestra  
cartera de productos, apoyándonos 
en nuestro exitoso historial y  
nuestra probada experiencia en 
onshore, offshore y servicios”
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Éramos conscientes de que la integración presentaría un complejo reto para toda la organización, 
y que conllevaría tomar decisiones difíciles, como las relativas a la reestructuración y a nuestra 
cartera de producto. Asimismo, la transición que atraviesa el sector energético nos obliga a ser 
decisivos y a centrarnos en los costes a la hora de tomar decisiones. 

Mientras se producían todos estos cambios, la respuesta de nuestros empleados ha sido admirable, 
mostrando un gran respaldo al proyecto. Deseo agradecer a nuestros empleados de todo el  
mundo su compromiso con la compañía.

Nuestros múltiples grupos de interés – en particular, inversores, clientes e instituciones públicas –  
han trabajado muy de cerca con nosotros durante este último año y nos han transmitido su 
confianza. Considero un honor trabajar con ustedes, y les reitero mi compromiso de esforzarnos 
para devolverles la confianza que nos han brindado.

Gran parte del trabajo más duro ya está hecho, incluida la mayor parte de la integración, y ahora 
estamos en disposición de enfocarnos en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer a nuestros 
clientes de todo el mundo productos, servicios y soluciones para dar respuesta a la demanda  
de energía limpia, segura y competitiva. 

En nuestro plan para los próximos años, hemos trazado una estrategia clara para afrontar con 
éxito los retos de un entorno en transformación y convertirnos en el líder global del sector eólico. 
Esta es nuestra misión y me llena de orgullo. Sé que toda la organización comparte estos objetivos y 
que cada uno de nosotros dará el máximo para conseguirlos.

Un saludo,

Markus Tacke 
Consejero delegado, Siemens Gamesa Renewable Energy

“Ahora nos podemos centrar 
en lo que mejor hacemos: 
ofrecer a nuestros clientes 
productos y soluciones para 
dar respuesta a la demanda 
de energía limpia, segura  
y competitiva”
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Unidos
en nuestro  
compromiso de ayudar a los 
clientes a crear valor  
sostenible

Unidos
en nuestra misión  
de desarrollar y  
aprovechar la tecnología

Estamos comprometidos en colaborar con nuestros clientes, comprender sus inquietudes y 
hacernos merecedores de su confianza, forjando alianzas que perduren en el tiempo. Nuestra  
propuesta de valor se basa en ofrecer a nuestros clientes el coste de energía (LCoE) más 
competitivo. Esto se traduce en beneficios tangibles y duraderos no solo para los clientes, sino 
también para los consumidores, fortaleciendo nuestro negocio y, por extensión, a todo el  
sector de las energías renovables. 

Para lograr una energía eólica más competitiva y segura, aspiramos a la mejora constante de 
nuestros productos y servicios invirtiendo en la investigación más avanzada, explorando las 
ideas más innovadoras, utilizando la inteligencia digital de manera más efectiva y atrayendo y 
fomentando el talento más creativo. Siempre con la vista puesta en el futuro y preguntándonos 
cómo podemos ser mejores. Eso es lo que hemos hecho durante más de tres décadas: utilizar 
el poder de la tecnología para respaldar nuestro negocio y convertir a la energía eólica en parte 
esencial del “mix” energético actual. 
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Unidos
en nuestra  
determinación  
de ganar la confianza  
de inversores y accionistas

Unidos
en asumir nuestra  
responsabilidad  
hacia las personas, la sociedad  
y el medio ambiente

Desarrollando nuestro negocio de forma rentable, profesional y con disciplina financiera, nos  
esforzamos en mejorar continuamente todos los aspectos de nuestras actividades, y no dudamos  
en tomar medidas que sirvan para reforzar nuestra cuota de mercado, entrando en nuevos 
países y captando oportunidades de negocio en áreas adyacentes. Operamos con objetivos 
financieros claros y con la firme voluntad de aumentar nuestras ventas, mejorar la eficiencia en 
el uso del capital y robustecer nuestro balance.

En todos los niveles de la organización, estamos comprometidos con los máximos estándares 
de la ética, la responsabilidad corporativa y la transparencia. Sabemos que nuestro éxito se 
sustenta sobre las personas, y queremos que todos los empleados estén motivados y se sientan 
copartícipes de ese éxito. Y, día a día, actuamos guiados por nuestro deseo de dar respuesta a la 
demanda de energía limpia, de ofrecer a las personas y a las comunidades una alternativa viable 
a los combustibles fósiles y de ayudar a paliar los efectos nocivos del cambio climático.
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Hitos
2017 ha sido un año decisivo para nuestra compañía. 

El 3 de abril nació Siemens Gamesa como resultado  
de la fusión de Siemens Wind Power y Gamesa. Desde  
entonces hemos realizado enormes progresos y  
alcanzado numerosos hitos, a medida que hemos  
completado con éxito los esfuerzos de integración para  
combinar lo mejor de ambas organizaciones. 

A continuación, repasamos los principales logros  
alcanzados por nuestra compañía a lo largo del año: 

 

Comienza el Roadshow del IMO. La Oficina de  
Gestión de la Integración (Integration Management 
Office, IMO por sus siglas en inglés) tiene como 
objetivo lograr que la fusión se convierta en un 
éxito para todos e involucrar a las regiones en este 
esfuerzo. Con este objetivo, iniciaron una ronda de 
visitas a las principales regiones en las que opera 
Siemens Gamesa, a fin de implicarlas en el proceso 
de integración, comprender mejor sus prioridades 
y definir los próximos pasos con los principales 
directivos de cada región. El primer encuentro fue 
en Chennai (India), donde la compañía cuenta con 
tres oficinas y más de 500 empleados. 

Nueva identidad visual y directrices de diseño 
corporativo para fijar una imagen reconocible y 
distintiva para la compañía combinada. Estas 
nuevas directrices se compartieron con todos  
los empleados y centros de trabajo en todo el 
mundo, como parte del esfuerzo de consolidación 
de la nueva marca. 

Mayo
Feria American Wind Energy Association (AWEA) 
en EE.UU. La primera gran oportunidad de  
resentar la nueva compañía ante un amplio 
número de representantes del sector, entre los 
que se incluyen nuestros clientes clave y otros 
stakeholders relevantes. 

Comienza el proceso de integración en Bilbao. 
Más de 90 expertos de los distintos equipos de 
trabajo para la integración se dieron cita en  
Bilbao durante un encuentro de dos días para 
organizar la integración. Todos los equipos,  
formados por expertos de la organización,  
desarrollaron planes de acción y establecieron 
las prioridades de cara a los siguientes hitos  
y acciones previstas. 

9 de mayo: Markus Tacke, anterior CEO de  
Siemens Wind Power, es nombrado Consejero 
Delegado de Siemens Gamesa Renewable 
Energy. 

Abril
3 de abril: Fusión, Día 1 

Informe Anual 2017 | Informe de actividad

10



Desarrollo de una cultura corporativa común.  
El módulo de Personas y Cultura de la Oficina  
de Gestión de la Integración (IMO), junto  
con la alta dirección de la compañía, definió  
los pasos para la construcción de una cultura  
corporativa común: 

  Nuestro ADN: “Unidos, daremos forma al  
sector de las energías renovables y toda su 
cadena de valor, aprovechando nuestras  
capacidades industriales, tecnológicas e  
innovadoras para contribuir a generar un 
entorno más limpio y sostenible para las 
generaciones venideras”. 

  Misión: “Hacemos realidad lo que importa: 
energía limpia para las próximas  
generaciones”.

  Visión: “Ser un líder global en las energías 
renovables, a la cabeza de la transición hacia 
un mundo sostenible”.

20 de junio: Primera Junta General Ordinaria  
de Accionistas de la compañía combinada. El 
evento, que reunió a los accionistas de la  
compañía, tuvo lugar en Zamudio (España) y 
estuvo presidido por Rosa María García,  
presidenta del Consejo de Administración.  
Asimismo, Markus Tacke, que fue ratificado en 
su puesto de consejero delegado, ofreció una 
presentación de Siemens Gamesa. En esta 
Junta también se aprobó el cambio del ejercicio 
fiscal y el nombre oficial de la compañía,  
Siemens Gamesa Renewable Energy. 

Junio
El IMO viaja a Latinoamérica. La Oficina de  
Integración continuó con sus visitas a las  
regiones, en este caso Latinoamérica. Sus 
representantes se reunieron con los ejecutivos 
de esta región para trabajar en “las principales 
líneas de actuación y los objetivos de la inte- 
gración y conseguir un rotundo éxito”, según 
explicó David Mesonero, Director General de 
Desarrollo Corporativo, Estrategia e Integración. 

Expansión destaca la fusión de Siemens Wind 
Power y Gamesa como la Operación Corpora-
tiva del Año. Este prestigioso diario económico 
español alabó la creación de un líder mundial 
en el sector de la energía eólica y la manera en 
que se llevó a cabo la compleja operación entre 
las dos sociedades. 

Comienza la producción en la nueva fábrica de 
nacelles offshore de Cuxhaven, la primera planta 
de Siemens Gamesa para la fabricación eólica 
marina en Alemania. La fábrica de Cuxhaven, en 
la que se han invertido 200 millones de euros, es 
parte de la nueva estructura logística para los 
mercados offshore. Así, utiliza dos buques car-
gueros específicamente construidos para ello; en 
lugar de mover los pesados componentes de las 
turbinas con una grúa, se utiliza un sistema de 
mercancía rodada durante su carga y descarga. 

Julio
Markus Tacke ofrece una ponencia ante otros 
líderes empresariales en el Hamburg Globaliza-
tion Forum de agosto, haciendo hincapié en el 
compromiso de la compañía con la economía 
global y el libre comercio. “La globalización”, 
explicó Tacke, “está aquí para quedarse. Aunque 
presenta retos y pueda experimentar reveses 
puntuales, es en esencia una buena tendencia. 
No se trata simplemente de un mecanismo para 
aumentar los beneficios de las empresas, como 
afirman algunos de sus críticos. Es un vector de 
progreso positivo, que genera beneficios reales 
y duraderos para la gente y sus comunidades y, 
en el caso de nuestra empresa, también para el 
medio ambiente y la sostenibilidad”.

Siemens Gamesa y Ørsted firman un acuerdo 
para el suministro de 94 turbinas de 8 MW  
(752 MW en total) para las plantas de energía 
eólica marina Borssele 1 y 2 que se promueven 
en aguas de los Países Bajos.

Julio
El equipo definió también los seis valores 
de Siemens Gamesa: Results Orientation, 
Customer Focus, Innovativeness, Impact-
ful Leadership, Ownership Attitude & 
Valuing People.
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Septiembre
Un año más, Siemens Gamesa forma 
parte del índice global de sostenibilidad 
de Dow Jones (Dow Jones Sustainability 
World Index, DJSI World), que reúne a  
las empresas líderes en el mundo por sus 
prácticas en materia de sostenibilidad, 
según criterios económicos, ambientales 
y sociales. Es la octava ocasión en la que 
la compañía forma parte de este índice.

Octubre
11 de octubre: Inauguración oficial de la 
fábrica de Tánger (Marruecos), la primera 
planta de palas en África y Oriente 
Medio. La planta, de 37.500 metros  
cuadrados, fabricará palas para la  
exportación a los mercados de Europa, 
África y Oriente Medio, así como a  
proyectos locales. El evento estuvo  
presidido por el Ministro de Industria, 
Inversión, Comercio y Economía Digital 
de Marruecos, Moulay Hafid El Alamy,  
así como por Markus Tacke, CEO de  
Siemens Gamesa.

Agosto
8 de agosto: Siemens Gamesa instala con éxito 
en Tailandia las turbinas eólicas más altas de 
Asia. Las máquinas están equipadas con torres 
de 153 metros y palas de 56 metros, con lo que 
alcanzan una altura total de 210 metros. 

Septiembre
Siemens Gamesa se adjudica su primer  
proyecto comercial híbrido eólico-solar en  
India, que conecta un parque eólico de 50 MW 
ya existente con una planta solar nueva de  
28,8 MW. Se trata del primer proyecto híbrido 
que consigue la compañía.

Siemens Gamesa se estrena como referente 
tecnológico en Alemania, con una fuerte  
presencia en el congreso HUSUM Wind 2017.

Grandes logros para el negocio, incluido el 
estreno de la compañía en Pakistán con un  
contrato llave en mano para el suministro  
de 50 MW, e importantes pedidos en EE.UU.  
por un total de más de 780 MW.

Hitos

Octubre
Refuerzo del equipo directivo con tres nombra-
mientos: Miguel Ángel López como Director 
General Financiero, Andreas Nauen como  
Director General del negocio Offshore, y  
Jürgen Bartl como Director de Asesoría Jurídica  
y Secretario General. Miguel Ángel López  
cuenta con más de 25 años de experiencia  
desempeñando posiciones de responsabilidad 
en el ámbito financiero. Con una dilatada  
trayectoria profesional de más de 11 años en  
la industria de las renovables y más de 25 años 
en la de generación de energía, Andreas Nauen 
dirigirá el negocio Offshore. Desde la fusión,  
Jürgen Bartl ocupaba el puesto de Director de 
Asesoría Jurídica de Negocio en Siemens 
Gamesa. 

Julio
Siemens Gamesa Renewable Energy publica  
sus resultados financieros del tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2017. Durante ese periodo,  
la compañía aceleró su programa de integración 
y anunció que el anterior objetivo de sinergias 
de 230 millones de euros se considera ahora 
como un objetivo mínimo.
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Noviembre
Su Majestad la Reina de Inglaterra visita la 
planta de palas para aerogeneradores on - 
shore que Siemens Gamesa tiene en el 
puerto de Alexandra, en Hull (Reino Unido). 
Su Majestad fue recibida por el CEO de 
Siemens Gamesa, Markus Tacke, el Director 
General para Reino Unido, Clark MacFarlane, 
así como el CEO del grupo Siemens AG,  
Joe Kaeser y su presidente en el país,  
Juergen Maier. Clark MacFarlane acompañó 
a Su Majestad en su recorrido por las  
instalaciones donde se construyen estas 
palas de enormes dimensiones (75 metros), 
y presentó a la Reina a los empleados de  
la planta, quienes tuvieron la oportunidad  
de explicar a Su Majestad en qué consiste  
el trabajo que realizan. 

Noviembre
Premio de Wind Power Monthly al mejor 
rotor de 2017. La pala B82 de Siemens 
Gamesa recibió la prestigiosa designación 
como pala del año gracias a su “radical 
concepto e innovadora tecnología, la 
calidad del diseño y fabricación del  
producto, su track record, su impacto  
en el mercado, su fácil mantenimiento y 
otros aspectos de fiabilidad”.

Noviembre
Feria Wind Europe en Ámsterdam. Presentación 
de dos productos: un nuevo aerogenerador 
marino de 8 MW con rotor de 167 metros, y el 
primer producto de la nueva plataforma eólica 
terrestre con multiplicadora 4.X, la SG 4.2-145. 
La compañía también aprovechó la Feria Wind 
Europe para anunciar su decisión de racionalizar 
la cartera de producto de acuerdo con “un  
segmento, una tecnología”.

Durante la sesión de apertura de la Feria Wind 
Europe, Markus Tacke se reunió con Ando 
Leppiman, vicesecretario de Estado para la 
Energía de Estonia, país que ostentó la  
presidencia de la Unión Europea en el segundo 
semestre de 2017, y con Žygimantas Vaičiūnas, 
ministro de Energía de Lituania, país que ha 
cumplido anticipadamente las obligaciones  
previstas para 2020 según la Directiva sobre 
Renovables. 

Acuerdo de I+D con Fraunhofer-IWES, que  
colaborará con Siemens Gamesa en un banco 
de pruebas para nuevos productos offshore, lo 
que asegura que los clientes cuentan con la 
mejor tecnología con tiempos de lanzamiento  
al mercado reducidos. 

Diciembre
Siemens Gamesa firma un acuerdo de  
intenciones con Taiwan International Ports  
Corporation para el desarrollo de la eólica 
marina.

Siemens Gamesa ha sido galardonada con el 
premio Impulsa 2017 durante la decimoctava 
edición del Congreso Anual Capcorp que tuvo 
lugar en Madrid los días 6 y 7 de noviembre.  
Siemens Gamesa fue reconocida en la categoría 
de operaciones corporativas, tras haber  
completado la mayor fusión de la historia del 
sector eólico. David Mesonero, Director General 
de Desarrollo Corporativo, Estrategia e  
Integración de Siemens Gamesa, recibió el 
galardón en nombre de la compañía. 

Importante pedido offshore con Vattenfall.  
Siemens Gamesa suministrará 950 MW a tres 
proyectos eólicos marinos en Dinamarca, 
incluido Kriegers Flak, la mayor planta eólica 
offshore en el Mar Báltico. 

Comienzo de la construcción en Hamburgo del 
proyecto FES (“Future Energy System”) basado  
en el almacenamiento de energía eólica a través 
del calor. Se trata de una innovadora tecnología  
de almacenamiento termodinámico para  
suministrar energía a partir de piedras calientes. 
El proyecto se compone de unas 1.000 toneladas 
de piedras y podrá almacenar hasta 130 MWh de 
energía eléctrica a temperaturas de 600º Celsius. 
Una turbina de vapor permitirá reconvertir el 
calor en electricidad.

Siemens Gamesa presenta sus resultados  
anuales del ejercicio fiscal 2017, con unas ventas 
de 11.000 millones de euros y un margen Ebit  
del 7%. La compañía también anunció un plan 
de reestructuración que afecta como máximo 
a 6.000 empleados en 24 países, y se implemen-
tará a lo largo de los próximos meses.
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Una de las principales ventajas competitivas de  
Siemens Gamesa es que abarca de manera eficiente todas  
las áreas del negocio eólico: Onshore, Offshore y Servicios.

Nuestras unidades 
de negocio

Ninguna otra compañía de nuestro sector posee tal nivel de diversificación. 

Esta estructura equilibrada y diversificada nos aporta numerosas ventajas. Al tratarse de 
actividades con una alta complementariedad, nos beneficiamos de sinergias, transferencias de 
conocimientos y economías de escala. También nos permite sacar partido de las importantes 
oportunidades de crecimiento que existen en los tres segmentos de negocio.

En lo que respecta a Offshore, seguimos siendo  
el número uno del mercado. Y estamos decididos  
a mantener esta posición. Nuestra actividad  
en este segmento se remonta a 1991, como  
suministradores de las turbinas del primer parque 
eólico marino en Vindeby, en aguas de Dinamarca, y 
desde entonces hemos continuado siendo líderes  
en offshore, ofreciendo la cartera de producto  
más fiable del mercado. Estamos convencidos de 
que el negocio eólico marino registrará un fuerte 
crecimiento en los próximos años y estamos 
perfectamente posicionados para ser un eje central 
de ese crecimiento. 

Offshore

Más de 11GW
instalados desde 1991
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En Onshore, nuestro objetivo es ganar cuota de 
mercado. Somos uno de los tres fabricantes  
principales del mercado, con una cartera de  
producto líder en la industria. Gracias a nuestra 
amplia experiencia, ofrecemos a los clientes de 
todo el mundo un liderazgo tecnológico probado. 

Onshore

En cuanto al segmento de Servicios, esperamos 
que su sólido desempeño, con una excelente  
rentabilidad, se mantenga. Contamos con una flota 
en operación y mantenimiento de más de 55 GW  
en 55 países, y estamos entre los dos fabricantes 
más importantes del mercado. Nuestra experiencia 
inigualable en el uso de capacidades digitales 
avanzadas y el continuo desarrollo de conocimien-
tos  multimarca – unidos a nuestra apuesta por el 
crecimiento, la innovación, la productividad y la 
seguridad – nos permiten ayudar a clientes de todo 
el mundo a alcanzar sus objetivos de rentabilidad.

Servicios

Más de 73GW
instalados desde 1990

  Flota mantenida de  

55GW  



Organización

Presidenta
Rosa María García (Dominical)

Consejero Delegado
Markus Tacke (Ejecutivo)

Miembros del consejo
Lisa Davis (Dominical)
Mariel von Schumann (Dominical)
Gloria Hernández (Independiente)
Michael Sen (Dominical)
Dr. Ralf Thomas (Dominical)
Sonsoles Rubio (Dominical)
Swantje Conrad (Independiente)
Klaus Rosenfeld (Independiente)
Andoni Cendoya (Independiente)
Alberto Alonso (Independiente)

Secretario y miembro del Consejo
Carlos Rodríguez-Quiroga (Ejecutivo)

Consejo de Administración 1
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De izquierda a derecha: Andreas Nauen (Offshore CEO), Ricardo Chocarro (Onshore CEO), David Mesonero  
(Director General de Desarrollo Corporativo, Estrategia e Integración), Markus Tacke (Consejero delegado),  
Miguel Ángel López (Director general financiero), Mark Albenze (Servicios CEO) y Jürgen Bartl (Secretario General)

Consejero delegado
Markus Tacke

Director general financiero
Miguel Ángel López

Onshore CEO
Ricardo Chocarro

Offshore CEO
Andreas Nauen

Servicios CEO
Mark Albenze

Director General de  
Desarrollo Corporativo,  
Estrategia e Integración
David Mesonero

Secretario General
Jürgen Bartl 1 Diciembre de 2017 Organización

2 Diciembre de 2017

Más información en  
la página web corporativa.

Comité de dirección 2
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Plan de negocio  
 y perspectivas

Siemens Gamesa se creó a principios de 2017.  
Durante el primer año de la compañía, hemos  
acometido con éxito numerosas y complejas  
medidas de integración y estabilización. Mientras  
culminamos esta fase, hemos desarrollado un  
plan de negocio diseñado para asegurar una  
rentabilidad sostenible en los próximos años.

Capacidades digitales  
avanzadas

Presencia industrial  
moderna y adaptable

Nuestro objetivo es convertirnos en el líder mundial de nuestro 
sector. Tenemos la confianza de que ese objetivo se encuentra  
a nuestro alcance y de que contamos con el plan que nos  
permitirá lograrlo. Para ello, haremos hincapié en cuatro 
pilares clave: escala, diversificación de negocio y geográfica, 
liderazgo tecnológico y un extraordinario potencial de sinergias 
y transformación gracias a la fusión. El plan se articulará a 
partir de tres palancas estratégicas clave: el coste de energía 
(LCoE) más competitivo, un modelo de negocio ágil y un uso 
más efectivo de la inteligencia digital.

Ofrecer a los clientes el LCoE más competitivo juega un papel 
esencial en nuestra propuesta de valor, y se materializará por 
tres vías. Primero, mediante un diseño de producto con costes 
optimizados. Segundo, profundizando en nuestro liderazgo 
tecnológico dentro del sector. Y tercero, a través de la excelencia 
operativa, incluidas unas operaciones eficientes y optimizadas, 
al tiempo que mantenemos la máxima calidad y un riguroso 
compromiso con la seguridad y la salud. 
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Tenemos el firme propósito de hacer que nuestros productos 
sean atractivos para los clientes. La racionalización de nuestra 
cartera según la estrategia “Un segmento, una tecnología” nos 
permite ofrecer una gama de productos y servicios optimizada  
pero completa, aprovechando plenamente las sinergias, com-
partiendo las mejores prácticas y explotando las economías 
de escala en las compras. También estamos intensificando 
nuestros esfuerzos para racionalizar nuestra presencia industrial 
y responder mejor a la cambiante dinámica de la demanda.

Agilidad consiste en actuar con rapidez y determinación para 
beneficiarnos de las oportunidades en un entorno altamente 
diversificado. También significa ser creativos para identificar 
nuevas vías de negocio y ser flexibles para responder a los 
cambios en el dinámico mercado actual.

Siemens Gamesa cuenta con gran agilidad y buena parte de 
nuestro éxito se ha cimentado en estas cualidades. En los 
años sucesivos deberemos ser decididos, rápidos, creativos y 
flexibles con nuestra oferta de producto, nuestra presencia  
industrial, así como a la hora de explorar y penetrar en áreas 
de negocio adyacentes, como el almacenamiento de electricidad, 
la energía solar fotovoltaica o las soluciones offgrid.

Nuestra tercera palanca estratégica es la digitalización, que 
utilizaremos para ser más efectivos, ampliando las capacidades 
digitales de nuestra organización y nuestros productos. La 
digitalización está revolucionando nuestro mundo y el sector 
eólico no puede mantenerse al margen de estos cambios. 

La digitalización transformará el modo de diseñar y construir 
aerogeneradores, así como su operación y mantenimiento. Con 
la tecnología digital se logrará una mayor eficiencia y unos  
menores costes en todos los eslabones de la cadena de valor. 
El autodiagnóstico y las “turbinas inteligentes” permitirán 
nuevos ahorros de costes. Y la optimización de parques en 
tiempo real impulsarán el ratio “value to cost” en función de 
las necesidades particulares de cada cliente.

Estas palancas estratégicas clave se asientan en una sólida 
base de personas, cultura y valores.

Con este plan, tenemos la seguridad de que estamos en el 
camino correcto hacia el liderazgo mundial.

Escala

Mejor Coste de Energía (LCoE) para los clientes

Agilidad del negocio

Inteligencia digital

Liderazgo global

Diversificación geográfica 
y de negocio

Liderazgo tecnológico Excepcional potencial de 
sinergias y de transformación 

Informe de actividad | Informe Anual 2017

19



Estructura accionarial e  
información sobre la acción

2017 fue un año de transición para nuestra 
compañía y ello se vio reflejado en la evolución 
de la acción. El precio de las acciones de 
SGRE descendió en los meses siguientes a 
la fusión, ya que varios factores impactaron 
en nuestros resultados financieros. Al cierre 
del ejercicio fiscal 2017, la acción alcanzaba 
un precio cercano a los 11 euros. Empezó 
a remontar durante diciembre, mostrando 
la recuperación de la cartera de pedidos y 
la creciente confianza del mercado en las 
decisiones adoptadas para mejorar nuestros 
resultados. 

Los argumentos a favor de la fusión y las 
perspectivas de crecimiento rentable a largo 
plazo para la compañía continúan intactos. 

Siemens Gamesa Renewable Energy es una compañía 
cotizada y forma parte del índice español IBEX 35.  
La sociedad cotiza en las cuatro bolsas de valores  
españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao).

59 %
Siemens AG

8 %
Iberdrola

33 %
Capital flotante
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Información general

Como se describe en la Nota 1.D de las Notas 
a los Estados Financieros Consolidados al  
30 de septiembre de 2017 y la Nota 1.3 de los  
Estados Financieros Individuales al 30 de 
septiembre de 2017, la fusión del negocio eólico 
de Siemens con Gamesa se califica a efectos 
contables como una adquisición inversa, en la 
cual el negocio eólico de Siemens será consi-
derado como adquirente contable y Gamesa 
como adquirida contable. Como resultado 
de ello, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada del Grupo hasta la fecha efectiva 
de la fusión (3 de abril de 2017) refleja única-
mente las transacciones de Siemens Wind 
Power Business. Después de la fecha efectiva 
de la fusión, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada incluye las transacciones de 
Gamesa también, siendo el semestre de abril 
a septiembre de 2017 el primer semestre de 
operación del Grupo después de la fusión.

El siguiente punto sobre “La evolución de la 
Sociedad durante el año” hace referencia al 
desempeño del Grupo como negocio conjunto 
y por ello se centra principalmente en los 
resultados obtenidos tras la fusión, esto es, 
desde abril a septiembre 2017. El desglose  
por trimestres de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Consolidada del Grupo en el año 
2017 es el siguiente:

Las cifras comparativas de periodos (i.e medio 
año) anteriores se han calculado de manera 
proforma, como si la operación de fusión  
hubiera ocurrido antes del periodo utilizado 
con fines comparativos, incluyendo la inte-
gración global de Adwen, los ahorros “stand-
alone” y los ajustes de normalización.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Millones de euros
(a) 

Ene–Mar
(b) 

Abr–Jun
(c) 

Jul–Sep
(d)=(b)+(c) 

Abr–Sep
(a)+(d) 

FY 2017

Ingresos 1.516 2.693 2.329 5.022 6.538

Coste de ventas – 1.257 – 2.386 – 2.314 – 4.7 – 5.957

Beneficio bruto 259 307 15 322 581

Gastos de investigación y desarrollo – 51 – 51 – 39 – 90 – 141

Gastos de administración y ventas – 66 – 192 – 156 – 348 – 414

Otros ingresos de actividades ordinarias 4 – 2 2 – 4

Otros gastos de actividades ordinarias – – 12 – 18 – 30 – 30

Ingresos (gastos) por inversiones valoradas por el 
método de la participación, neto – – – – –

Ingresos por intereses – 1 7 3 10 9

Gastos por intereses – – 15 – 16 – 31 – 31

Otros ingresos (gastos) financieros netos – – 3 2 – 1 – 1

Ingresos de operaciones continuadas antes de 
impuestos 145 39 – 207 – 168 – 23

Gasto por impuesto sobre beneficio – 26 – 27 63 36 10

Ingresos de operaciones continuadas 119 12 – 144 – 132 – 13

Ingresos por operaciones discontinuadas, netos 
de impuestos – – – – –

Ingresos netos 119 12 – 144 – 132 – 13

Informe de Gestión de  
Siemens Gamesa Renewable Energy 

Encuentre el Informe de 
Gestión completo en 

http://www.siemensgamesa.
com/es/accionistas- 

inversores/informacion- 
financiera/cuentas- 
anuales-auditadas/

http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales-auditadas/
http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales-auditadas/
http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales-auditadas/
http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales-auditadas/
http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales-auditadas/
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias (continuación)

Millones de euros
(a) 

Ene–Mar
(b) 

Abr–Jun
(c) 

Jul–Sep
(d)=(b)+(c) 

Abr–Sep
(a)+(d) 

FY 2017

Ingresos netos 119 12 – 144 – 132 – 13

Atribuible a:      

 Minoritarios – – 2 2 2

Accionistas de Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A. 119 12 – 146 – 135 – 15
      
Beneficio neto subyacente 120 135 1 – 17 2 118 238

EBIT subyacente Pre-PPA 146 211 1 – 18 2 192 339

1  El EBIT subyacente Pre-PPA y el beneficio neto subyacente excluyen el impacto neto de los 36 millones de euros en costes de integración  
y el impacto de la asignación del precio de compra (PPA) de 124 millones de euros en EBIT y 87 millones de euros en Beneficio Neto en el 
periodo de abril-junio 2017.

2  El EBIT subyacente Pre-PPA y el beneficio neto subyacente excluyen el impacto de costes de integración de 67 millones de euros en  
EBIT y 51 millones de euros en Beneficio Neto y el impacto de la asignación del precio de compra (PPA) de 111 millones de euros en EBIT  
y 78 millones de euros en Beneficio Neto en el periodo de julio – septiembre 2017.

Evolución de la sociedad  
en el ejercicio

Los primeros resultados económico 
financieros de Siemens Gamesa  
reflejan el aumento de la volatilidad 
en algunos de los principales mercados  
Onshore del Grupo

Siemens Gamesa Renewable Energy comienza  
su actividad conjunta el 3 de abril con la ins-
cripción de la sociedad en el registro mercantil 
de Bilbao. Durante su primer semestre, la com-
pañía ha centrado sus esfuerzos en acometer 
la integración de los negocios independientes 
de Siemens Wind Power y Gamesa, con el 
propósito de poder anticipar la consecución 
de las sinergias comprometidas, sinergias 
cuyo nivel anunciado (230 millones de euros 
anuales) se confirma como nivel mínimo. 

Los resultados económico-financieros del 
segundo semestre de 2017 (primer semestre 
de actividad conjunta del grupo) recogen el 
impacto de un aumento de la volatilidad en 
algunos de los mercados principales de la 
compañía, como el mercado indio o Estados 

Unidos. Esta volatilidad, que es resultado de 
la transición hacia modelos de energía eólica 
totalmente competitivos, se ha traducido por 
un lado en una reducción de los volúmenes 
de ventas Onshore, y por otro, en un ajuste 
del valor del inventario del grupo, sin impacto 
en caja, derivado de la presión en precios en 
dichos mercados. Como consecuencia, las 
ventas del semestre bajan un 12 % frente a 
las ventas pro-forma 1 del mismo periodo del 
año anterior y el EBIT subyacente excluyendo 
el impacto del PPA asciende a un 3,8 % 2 y a 
un 6,5 % excluyendo el ajuste de inventario. 
Excluyendo el impacto de la paralización del 
mercado indio, el más relevante dentro de la 
caída del volumen de ventas, las ventas del 
grupo cayeron un 2,4 % año a año, principal-
mente por el impacto de la moneda, y el EBIT 
subyacente pre-PPA y pre-ajuste de inventario 
asciende a un 7,3 %. La compañía termina el 
semestre con una posición de caja neta de 

1  Las ventas pro-forma históricas se han calculado como la suma de las ventas reportadas por Siemens AG  
para su división Wind Power y las ventas reportadas por Gamesa durante el semestre de abril a septiembre de 2016 
más el 100 % de las ventas de Adwen.

2  El EBIT subyacente pre PPA y el beneficio neto subyacente pre PPA excluyen el impacto de costes de integración y 
restructuración por importe de 103 millones de euros y el impacto de la amortización del valor razonable del inmovilizado 
inmaterial procedente del PPA (Purchase Price Allocation) por importe de 235 millones de euros a nivel de EBIT. 
Impacto conjunto de 252 millones de euros (combinado de PPA y costes de integración y restructuración netos de 
impuestos) a nivel de BN, en el periodo de abril-septiembre 2017. El impacto del ajuste de inventario a nivel de EBIT ha 
sido de 134 millones de euros y de 88 millones de euros a nivel de BN. La comparativa anual de la rentabilidad se ha 
realizado con el EBIT subyacente proforma del mismo periodo del ejercicio anterior, calculada como la suma del EBIT 
subyacente de Gamesa, el EBIT de la división de Wind Power de Siemens AG, incluyendo los ajustes de normalización, 
perímetro y standalone, y el EBIT de Adwen por consolidación global.
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377 millones de euros, tras proceder al pago 
durante el mes de abril, y como parte de los 
términos de fusión acordados, del dividendo 
extraordinario por un importe de 3,6 euros 
por acción, así como del pago del dividendo 
ordinario con cargo al resultado del ejercicio 
2016, por importe de 0,11 euros por acción. 

Por su parte la actividad comercial, que había 
experimentado un descenso significativo 
durante el tercer trimestre, experimenta 
un repunte durante el cuarto trimestre, en 
línea con lo esperado por la compañía, hasta 
alcanzar 3,3 GW en pedidos, un 40 % más que 
en mismo periodo de 2016 1. La entrada de 
pedidos Onshore asciende a 2,2 GW, la mejor 
entrada de pedidos trimestral desde el primer 
trimestre de 2015.

Principales magnitudes consolidadas 
abril-septiembre 2017:

■■■   Ventas: 5.022 millones de euros (– 12 % a/a)
■■■   EBIT subyacente pre PPA 2:  

192 millones de euros (– 63 % a/a) 
■■■   EBIT subyacente pre PPA exc. ajuste  

de inventario: 326 millones de euros 
(– 38 % a/a)

■■■   Beneficio Neto subyacente pre PPA 2:  
118 millones de euros 

■■■   Beneficio Neto subyacente pre PPA  
exc. ajuste de inventario 2:  
206 millones de euros

■■■   Deuda financiera neta (DFN 3):  
– 377 millones de euros

■■■   MWe vendidos: 3.599 MWe (– 26 % a/a)
■■■   Entrada de pedidos en firme: 3.724 MW 

Durante el primer semestre de operación, 
Siemens Gamesa ha centrado sus esfuerzos 
en avanzar de forma rápida en la integración  
de Siemens Wind Power y Gamesa, para 
poder acelerar así la consecución de las 
sinergias anunciadas de 230 millones de 
euros al año, y que se presentan ahora como 
niveles mínimos. La materialización de dichas 
sinergias juega un papel fundamental en el 
fortalecimiento del posicionamiento com-
petitivo del grupo en un entorno de mercado 
cambiante y cada vez más exigente. 

El proceso de integración confirma la solidez 
del racional estratégico de la operación en 
este entorno cambiante donde la escala y el 
alcance global son absolutamente necesarios 
para competir de forma rentable. Siemens 
Gamesa ofrece una proposición de negocio 
única al aunar:

■■■   Una plataforma Onshore posicionada para 
ganar cuota de mercado gracias a una 
cartera de producto optimizada y completa 
y a una presencia comercial, fabril y de 
suministro global. Esta plataforma va a 
ser además la principal beneficiaria de las 
sinergias de la operación, lo que le permitirá 
competir de forma más eficiente en los 
próximos años. 

■■■   Una plataforma Offshore que cuenta con 
una experiencia diferencial frente al  
competidor más cercano, con casi un 70 % 
de la flota mundial instalada y más de  
500 millones de horas de funcionamiento.

■■■   Una plataforma de Servicios líder con 
alcance global.

■■■   Acceso a Siemens AG, incluyendo Siemens 
Financial Services.

Durante los seis  
primeros meses,  
Siemens Gamesa se  
ha centrado en  
medidas de integración 
y estabilización

1  La comparativa de pedidos se hace con la suma de los pedidos recibidos por ambas compañías en el mismo periodo 
del año anterior.

2  El EBIT subyacente pre PPA y el beneficio neto subyacente pre PPA excluyen el impacto de costes de integración y 
restructuración por importe de 103 millones de euros y el impacto de la amortización del valor razonable del inmovilizado 
inmaterial procedente del PPA (Purchase Price Allocation) por importe de 235 millones de euros a nivel de EBIT. 
Impacto conjunto de 252 millones de euros (combinado de PPA y costes de integración y restructuración netos de 
impuestos) a nivel de BN, en el periodo de abril-septiembre 2017. El impacto del ajuste de inventario a nivel de EBIT ha 
sido de 134 millones de euros y de 88 millones de euros a nivel de BN. La comparativa anual de la rentabilidad se ha 
realizado con el EBIT subyacente proforma del mismo periodo del ejercicio anterior, calculada como la suma del EBIT 
subyacente de Gamesa, el EBIT de la división de Wind Power de Siemens AG, incluyendo los ajustes de normalización, 
perímetro y standalone, y el EBIT de Adwen por consolidación global.

3  Deuda financiera neta se define como deuda financiera a largo plazo y a corto plazo menos las partidas de caja  
y equivalentes. 
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Dentro del primer semestre y como resultado 
de las actividades de integración, se ha  
definido la nueva organización y se han  
empezado a tomar las decisiones sobre cartera 
de producto y presencia fabril. Entre estas 
decisiones cabe destacar la integración de 
Adwen dentro de las actividades de Offshore 
del grupo lo que permitirá reducir las pérdidas 
operativas de la división, atender mejor las 
necesidades de los clientes y maximizar las 
oportunidades del mercado. También se ha 
continuado con el ejercicio de optimización 
de la presencia fabril que las compañías 
venían realizando de forma continua por se-
parado y cuya lógica se acentúa tras la fusión. 
Dentro de este proceso, se anuncia el cierre 
de la planta de palas de Tillsonburg (Canadá) 
durante el mes de julio, la reducción de capa-
cidad en Aalborg (Dinamarca) y la apertura de 

la planta de Tánger (Marruecos). La rapidez 
con la que se está acometiendo el proceso 
de integración debiera permitir anticipar en 
casi un año la consecución de las sinergias 
anunciadas. Durante el mes de noviembre se 
habrá lanzado un proceso de restructuración 
más completo.

El análisis detallado que se está realizado en 
el área de las sinergias ha permitido identificar 
en detalle las principales fuentes y beneficia-
rios de las mismas, siendo los suministros, 
con más de 4.000 millones de euros de gasto, 
la principal fuente, y Onshore el principal 
beneficiario como puede observarse en los 
siguientes gráficos. Dicho análisis ha permitido 
asimismo convertir el compromiso de sinergias 
en un compromiso de mínimos. 
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La coordinación de las tareas de integración 
por parte de la Oficina de Integración, ha 
permitido a la compañía continuar con el 
desempeño ordinario del negocio, desempeño 
que se ha visto claramente impactado por 
condiciones de mercado muy concretas y 
derivadas de la transición hacia modelos 
energéticos renovables totalmente compe-
titivos. Dentro de estas condiciones destaca 
la paralización temporal del mercado indio, el 
segundo mayor mercado Onshore del grupo, 
tras la introducción de las subastas eólicas en 
febrero de 2017, y la reducción de instalaciones 
Onshore en Reino Unido, el tercer mercado 
Onshore más importante para el grupo durante 
2016, tras ser excluido del mecanismo de 
adjudicación de capacidad (contratos por 
diferencias) en 2016. Estos cambios han 
conducido a una reducción del volumen de 
ventas (MWe) en la segunda mitad de 2017  
de un 26 % frente al mismo periodo del año  
anterior. Junto al impacto temporal en 
volúmenes, esta transición también conlleva 
presión en los precios, en cuyo contexto la 
compañía ha ajustado el valor de su inventario 
por un importe de 134 millones de euros. 

La reducción del volumen de ventas ha  
conducido a una reducción de las ventas 
monetarias semestrales del grupo de un 12 % 
frente a las ventas proforma del mismo periodo 
del año anterior, hasta los 5.022 millones 
de euros, con un margen EBIT subyacente 
pre-PPA, antes del ajuste de inventario, de 
un 6,5 %, 2,7 puntos porcentuales por debajo 
del margen EBIT subyacente pro forma del 
mismo semestre del año anterior. Incluyendo 
el ajuste de inventario el margen EBIT del 
semestre se ha situado en un 3,8 %. Exclu-
yendo el impacto de las operaciones de la 
compañía en India en ambos años, y el ajuste 
de inventario las ventas han caído un 2,4 % 
con un margen EBIT subyacente pre-PPA  
de un 7,3 % 1. 

Ventas (Millones de euros)
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1  India contribuyó 626 millones de euros en ventas y 80 millones de euros en EBIT en 2S 2016 (abril-septiembre)  
y 44 millones de euros en ventas y – 37 millones de euros en EBIT en 2S 2017 (abril-septiembre).
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El beneficio neto subyacente pre-PPA del 
grupo asciende a 118 millones de euros en el 
semestre, equivalente a 0,2 euros por acción. 
Excluyendo el impacto del ajuste de inven-
tario el beneficio neto subyacente pre-PPA 
asciende a 206 millones de euros equivalente 
a 0,3 euros por acción. El beneficio reportado 
asciende a – 135 millones de euros. El benefi-
cio neto reportado incluye un impacto de  
88 millones de euros procedente del ajuste de 
inventario y 252 millones de euros de gastos 
de integración y restructuración y amortización 
del valor razonable del inmovilizado inmaterial 
procedente del PPA (netos de impuestos). 

La posición de caja neta en balance asciende 
a 377 millones de euros principalmente debido 
al aumento estacional del circulante. 

Mercados y pedidos

Tras la ralentización de la actividad comercial  
en el trimestre de abril a junio de 2017, con 
un total de 805 MW en nuevos pedidos 
firmados durante el cuarto trimestre (julio a 
septiembre) se produce un fuerte repunte en 
la contratación, en línea con las expectativas  
de la compañía. Dichas expectativas se 
apoyaban en la fortaleza del posicionamiento 
competitivo de la compañía pero también en 
las razones detrás de la debilidad del tercer 
trimestre, ninguna de las cuales tenía una 
naturaleza estructural: la esperada conversión  
de los contratos de “Safe Harbor” en EE.UU. 
en la segunda mitad del año natural, el 
deslizamiento de pedidos en EMEA, APAC y 
Américas, fuera del primer y segundo trimestre  
del año natural, y la volatilidad típica de la 
división Offshore. Así, el cuarto trimestre 
del ejercicio se cierra con un volumen total 
de pedidos de 2.919 MW, un 40 % superior 
al volumen de pedidos firmado en el mismo 
trimestre de 2016 por ambas compañías. 

EBIT subyacente pre-PPA (Millones de euros)
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En la división Onshore, el cuarto trimestre se 
cierra con 2.167 MW en nuevos contratos,  
un 5 % por encima de los contratos firmados 
por ambas compañías en el cuarto trimestre 
de 2016 y el volumen de contratos más alto 
firmado desde el primer trimestre del año 
fiscal 2015 (octubre-diciembre 2014). 

En la división Offshore, durante el cuarto 
trimestre de 2016 se firma el contrato de 
Borssele 1 y 2, por un total de 752 MW, ya 
anunciado durante los resultados de abril- 
junio 2017. 
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Dentro de la división Onshore, EMEA se 
convierte en la región que más contribuye 
al crecimiento en la entrada de pedidos, 
multiplicando por 3 su contribución frente 
al mismo periodo de 2016, contribución que 
está liderada por Noruega con un total de 
378 MW firmados en el trimestre. Junto a 
Noruega, EE.UU. y China son los mercados 
que más contribuyen a la entrada de pedidos 

en julio-septiembre 2017. En relación a la con-
tratación del periodo, es importante destacar 
también la participación de Siemens Financial 
Services como socio inversor en uno de los 
contratos firmados en Noruega (281 MW), lo 
que pone en relevancia la importancia de 
la relación con el Grupo Siemens AG para 
generar propuestas de valor conjunta para 
nuestros clientes. 
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Como resultado de la recuperación de la 
actividad comercial en el cuarto trimestre,  
la cartera de pedidos del grupo experimenta 
una ligera recuperación frente al mes de 
junio, y contiene la caída anual al 2 %, frente a 
una caída de un 7 % con respecto a la cartera 

de pedidos conjunto a junio de 2016. Por 
segmento, la cartera de pedidos de Servicios 
crece un 6 % a/a y la cartera de aerogene-
radores cae un 8 %, situándose en 20.688 
millones de euros. 

Cartera de pedidos a septiembre 2017  
20.700 millones de euros
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Desempeño económico financiero

En la siguiente tabla se recogen las principales  
magnitudes económico-financieras del 
semestre abril-septiembre 2016 y 2017. Las 
magnitudes correspondientes a 2016 son  
cifras proforma no auditadas y se correspon-
den con la suma de las cifras reportadas por 
Gamesa y Siemens Wind Power de forma 

individual, más Adwen que se integra por 
consolidación global. A nivel de EBIT se 
incluyen en las magnitudes comparables de 
2016 los ajustes standalone, de perímetro de 
consolidación y de normalización correspon-
dientes a Siemens Wind Power. 

Pérdidas y Ganancias

Millones de euros 
Abril–

Sept. 16 P 2
Abril–

Sept. 17 Var. % a/a
Julio– 

Sept. 17 Var. % a/a

Ventas del grupo 5.726 5.022 – 12,3 % 2.329 – 17,6 %

 AEG 5.156 4.401 – 14,6 % 2.008 – 20,8 %

 O&M 570 621 9,0 % 321 9,9 %

Margen bruto (Pre PPA) 828 410 – 50,5 % 53 – 87,0 %

Margen bruto (Pre PPA) ventas 14,5 % 8,2 % – 6,3 2,3 % – 12,2

EBIT reportado 525 – 146 – 127,9 % – 197 – 175,9 %

EBIT subyacente 3 (Pre PPA) 525 192 – 63,4 % – 19 – 107,2 %

Margen EBIT subyacente Servicios (Pre PPA) 9,2 % 3,8 % – 5,3 – 0,8 % – 10,0

 Margen EBIT subyacente AEG (Pre PPA) 8,1 % 1,9 % – 6,2 – 3,9 % – 12,0

 Margen EBIT subyacente Servicios (Pre PPA) 19,1 % 17,4 % – 1,6 – 18,7 % 0,07

Beneficio neto reortado  – 135 NA – 147 NA

Beneficio neto subyacente pre PPA 3  118 NA – 17 NA

Beneficio neto subyacente pre PPA por acción 4  0,17 NA – 0,03 NA

Balance 6

Millones de euros
Abril–

Sept. 16 P 2
Abril–

Sept. 17 Var. % a/a
Julio– 

Sept. 17 Var. % a/a

Capital circulante 5 621  – 300 – 921 – 300 – 921

Capital circulante / ventas LTM proforma 5,9 % – 2,7 % – 8,7 – 2,7 % – 8,7

Capex 315 297 – 5,9 % 107 – 43,5 %

Deuda financiera / (caja)  – 377 NA – 377 NA

1  Toda la información financiera y los indicadores clave se presentan sin auditar. Todas las cifras históricas se presentan pro-forma.

2  Las magnitudes financieras de abril–sept. 2016 son datos pro-forma sin auditar, basadas en los datos reportados por las entidades originales 
(Siemens Wind Power, Gamesa y 100 % of Adwen), e incluyen ajustes standalone, por normalización y por perimetro de las operaciones de 
SWP por importe de 58 Millones de euros en abril–sept. de 2016. Adwen se consolida por integración global en los datos históricos pro-forma 
con un impacto de 132 Millones de euros en ingresos y d – 16 Millones de euros en EBIT.

3  El EBIT subyacente xcluye 103 Millones de euros de costes de la integración y restructuración y el impacto sobre la amortización del valor 
razonable del inmovilizado inmaterial procedente del PPA (235 Millones de euros). El impacto total en beneficio neto (neto de impuestos) se 
eleva a 252 Millones de euros 

4  Número de acciones para el cálculo del BNA: en el 2S 2017: 676.417.806 y, en 4T 2017: 679,471,221

5  Véanse las definiciones del capital circulante, deuda financiera neta y EBIT en el glosario incluido en el informe de resultados del 2S 2017, 
junto con la conciliación de ambas partidas en los estados financieros consolidados del 2S 2017

6  Las cifras pro-forma sin auditar de los últimos 12 meses se calculan sumando, a los ingresos y EBIT reportados por Siemens AG para  
Siemens Wind Power, las cifras correspondientes reportadas por Gamesa y el 100 % de las reporadas por Adwen. La rentabilidad pro-forma 
incluye los ajustes standalone, de normalización y de perimetro de consolidación correspondientes a Siemens Wind Power. 
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El desempeño económico financiero del grupo 
durante el primer semestre de actividad 
conjunta de Siemens Gamesa refleja unas 
condiciones de mercado concretas que han 
impactado en los volúmenes y precios, con-
duciendo a una reducción de las ventas y la 
rentabilidad del grupo. Dentro de la reducción 
de los volúmenes cabe destacar el impacto de 
la suspensión temporal del mercado indio y 
la reducción de instalaciones en Reino Unido. 
Durante el periodo abril-septiembre de 2016, 
India contribuyó 819 MWe al volumen de ven-
tas y Reino Unido 449 MWe, representando 
un 33 % del volumen de las ventas del perio-
do. En cuanto al impacto en rentabilidad del 
grupo, junto al efecto de menor volumen de 
ventas, se añade el aumento de las pérdidas 
en Adwen frente al mismo periodo de 2016, y 
el ajuste de inventario, como palancas de la 
reducción en la rentabilidad del periodo.

Las ventas caen un 12 % año a año como 
consecuencia de la reducción de ventas de 
aerogeneradores Onshore, principalmente 
en India, y, en segundo lugar, en Reino Unido. 
Excluyendo el impacto de la paralización del 
mercado Indio, las ventas caen un 2,4 % gracias 
a la fortaleza de las ventas Offshore, que  
crecen a doble dígito, y las ventas de Servicios 
que crecen un 9 % año a año. 

Las ventas de Aerogeneradores caen un 15 % 
como resultado de la caída de volumen (MWe) 
en un 26 % a/a, caída que se concentra en la 
actividad Onshore que baja un 25 % a/a, por 
la reducción de actividad principalmente en 
India y Reino Unido. El ASP crece un 16 % año 
a año, impactado de forma positiva por una 
concentración de actividad de instalación 
Offshore en el semestre. El ASP de la actividad 
Onshore baja un 4 % y se sitúa en 0,89 millones 
de euros/MW.

Evolución anual de las ventas  
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Las ventas de Servicios crecen un 9 %  
impulsadas por la flota en mantenimiento.

El beneficio operativo subyacente pre-PPA 
del grupo cae un 63 % a/a como resultado del 
ajuste del valor en libros del inventario a las 
condiciones de mercado por importe de 134 
millones de euros, la caída del volumen de 
ventas (MWe): 26 % a/a, y el aumento de las 
pérdidas de Adwen. Como resultado el margen 
EBIT subyacente pre-PPA se sitúa en un 
3,8 %, 5,3 puntos porcentuales por debajo del 
margen EBIT subyacente proforma del mismo 
periodo del ejercicio anterior: 9,2 %. 

Excluyendo el impacto del ajuste de inventario,  
el EBIT subyacente pre-PPA se hubiese 
situado en un 6,5 %, 2,7 puntos porcentuales 
por debajo de margen del mismo semestre 
de 2016. 

Tras el ajuste de inventario, la caída de 
volumen ligada a la suspensión temporal del 
mercado Indio y el aumento de las pérdidas  
operativas en Adwen, cuyas pérdidas pasan 
de 16 millones de euros en el segundo 
semestre de 2016 a 36 millones de euros en 
el mismo periodo de 2017, son los factores 

con mayor impacto en la evolución anual de 
la rentabilidad del grupo. Ninguno de estos 
factores tiene naturaleza estructural, la nor-
malización del mercado indio se espera para 
2019 y la integración de Adwen dentro de las 
operaciones Offshore del grupo contribuirá a 
la mejora del desempeño, reduciendo las pér-
didas operativas de la unidad en los próximos 
ejercicios. El margen EBIT subyacente pre-
PPA del grupo antes del ajuste de inventario 
se hubiera situado en un 8,3 %. 1 

Por segmento, el EBIT subyacente pre-PPA 
de Aerogeneradores cae un 80 % y termina 
el semestre con un margen EBIT subyacente 
pre PPA de un 1,9 %, por el ajuste de inventa-
rio y la caída de volumen de ventas. Excluyen-
do el ajuste de inventario la rentabilidad cae 
un 48 % hasta un margen del 5 %, 3 puntos 
porcentuales por debajo de la rentabilidad del 
mismo periodo de 2016, arrastrada por una 
caída de un 26 % en los volúmenes de venta 
(MWe). 
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1  El impacto de India en el segundo semestre de 2017 asciende a – 37 millones de euros y el impacto de Adwen  
a – 36 millones de euros. Adwen contribuyó 199 millones de euros de ventas en el segundo semestre de 2017
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Por su parte el segmento de Servicios termina 
el periodo con un EBIT subyacente pre-PPA 
de 108 millones de euros, plano con respecto 
al EBIT del mismo periodo del año anterior, y 
equivalente a un margen de un 17,4 %, 1,7 p.p 
por debajo del segundo semestre de 2016, 
semestre que se beneficia de un impacto  
positivo derivado de un contrato de cobertura 
de tipo de cambio por importe de 8 millones 
de euros. Excluyendo este impacto el EBIT  
hubiese permanecido prácticamente plano a/a.

Durante el semestre el grupo incurre en unos 
gastos financieros netos por importe de  
22,4 millones de euros y tiene un impacto 
positivo por impuestos de 36 millones de euros 
(derivado del impacto fiscal del ajuste de inven-
tario por importe de 46 millones de euros). El 
impacto bruto de la amortización del valor razo-
nable del inmovilizado inmaterial procedente del 
PPA en el periodo es de 235 millones de euros.

Como resultado el grupo termina con un nivel 
de beneficio neto subyacente pre-PPA de  
118 millones de euros, equivalente a 0,2 euros 
por acción. El beneficio neto subyacente pre-
PPA que incluye el impacto de la amortización 
procedente del PPA y gastos de integración 
y restructuración, netos de impuestos, por 
un importe total de 252 millones de euros, y 
el impacto neto de impuestos del ajuste de 
inventario por un importe de 88 millones de 

euros, asciende a unas pérdidas de 135 millo-
nes de euros en el semestre.

Los resultados de los últimos doce meses 
pro-forma ascienden a 10.964 millones de euros 
de ventas, un 5 % superiores a las de los últimos 
doce meses a septiembre 2016, y 774 millones 
de euros de EBIT subyacente pre-PPA, un 18 % 
inferior a/a, equivalente a un margen de un 
7,1 %, 2,0 p.p. por debajo del margen EBIT en 
los últimos doce meses a septiembre 2016. 
Excluyendo el ajuste de inventario, sin impacto 
en caja, el EBIT subyacente pre–PPA asciende 
a 909 millones de euros, en línea con las guías 
provistas a mercado en julio, equivalente a un 
margen EBIT de un 8,3 %, 0,8 puntos porcen-
tuales por debajo el margen EBIT del mismo 
periodo del año anterior.

AEG: Evolución trimestral de margen EBIT subyacente pre-PPA (Millones de euros) 
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Siemens Gamesa termina el ejercicio con un 
capital circulante de – 300 millones de euros 
equivalente a un – 2,7 % sobre las ventas 
de los últimos doce meses, casi 9 p.p. por 
debajo del ratio de circulante sobre ventas a 
septiembre 2016, y más de 900 millones de 
euros por debajo en términos absolutos. La 

reducción del circulante se produce por el 
descenso de las ventas, la mejora de la  
actividad comercial durante el cuarto trimestre, 
y la reducción del valor de los inventarios 
resultado de su deterioro. Este aumento de 
actividad comercial explica también la mejora 
secuencial del circulante.
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1  El capital circulante pro-forma es la suma del capital circulante de SWP-Adwen desde 1T 16 hasta 2T 17
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Durante el segundo semestre de 2017 la 
compañía invierte 297 millones de euros en 
activos tangibles e intangibles, principalmente 
en la puesta en marcha de las fábricas de 
Cuxhaven (Offshore) y Marruecos.

La posición de caja neta de la compañía 
asciende a 377 millones de euros. 

Variación de la deuda financiera neta (caja) (Millones de euros)

Caja neta (deuda) 
Abril 2017

Beneficio Neto

DyA inc. PPA

Otros de PyG  
no efectivos  

(inc. deterioro)
Cargo de  

provisiones

Pago de  
provisiones

Pago impuestos  
y financieros

Variación de 
capital circulante

Capex

Pagos relacionados 
con Adwen

Pagos de dividendos

Otros

Caja neta (deuda) 
Sept. 2017

– 1.600 – 1.200 1.200– 800 800 1.600 2.4002.000– 400 4000

1.988

377

– 64

– 1.074

– 101

– 297

– 456 1

1  Variación del capital circulante de – 456 Millones de euros sin incluir el impacto no monetario del ajuste por valoración del inventaio e  
impacto de variacón de moneda

Flujo de caja 
operativo bruto:  

381 Millones de euros
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Perspectivas 

La transición hacia modelos energéticos 
totalmente competitivos aumenta el potencial 
de la energía eólica en el largo plazo. 

El sector energético renovable está en 
tran sición hacia modelos totalmente com-
petitivos. Esta transición es posible gracias 
a las eficiencias que las distintas energías 
renovables y especialmente la eólica han 
conseguido en los últimos años y las que 
están previstas para el futuro. En este sentido 
la transición espera eficiencias adicionales 
a las ya conseguidas, por parte de todos los 
partícipes en el sector. Dentro de la cadena 
de suministro estas eficiencias se consiguen 
a través de mejoras tecnológicas y de mejoras 
de costes, mejoras que se transfieren al 
cliente final a través de productos con mayor 
rendimiento (producción anual de energía), 
gracias entre otros elementos a rotores más 
grandes y mayores potencias nominales, y a 
mejor coste por MW de los aerogeneradores.

Por su parte, la rentabilidad exigida a los 
proyectos eólicos disminuye en línea con la 
mayor madurez del sector. En este sentido, 
BNEF en su estudio sobre las perspectivas 
energéticas de 2017 (New Energy Outlook 
2017) espera que para 2030 los rendimientos 
reales del capital invertido converjan en torno 
a un 5 % mientras que el coste de la financia-
ción, también en términos reales, se sitúe en 
el entorno del 2,75 %. Todo estos esfuerzos, 
tanto por parte de la cadena de suministro 
como por parte de los operadores/inversores,  
permitirá una reducción del coste de la 
energía eólica entre un 30 % y un 60 % en el 
ámbito terrestre y de un 75 % en el marino 
para 2040 1. 

Los logros ya alcanzados más los avances que 
se prevén en los próximos años, aumentan  
de forma muy significativa el potencial de  
la energía eólica en el largo plazo. Desde  
una contribución residual al mix energético  
mundial, 4 % en la actualidad, hasta representar 
un 17 % en 2040 1. 

Energía eólica 4 %

Mix global de generación energética a 2017

Otras fuentes 
96 %

Energía eólica 17 %

Mix global de generación energética a 2040

Otras fuentes 
83 %

1  BNEF: New Energy Outlook 2017
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Alcanzar esta contribución requiere la instala-
ción de 1.873 GW Onshore y 178 GW Offshore 
en los próximos 24 años, y convierte la división 
Onshore en el mayor receptor individual de 
inversiones en este periodo, casi 3 billones de 
inversión, por encima del carbón, gas, nuclear 
y solar de gran escala. Es importante también 
indicar que la demanda eólica se trasladará 
hacia países emergentes en Asia, Oriente 
Medio y África principalmente.

Las perspectivas de demanda eólica se 
mantienen relativamente estables tanto en 
el corto/medio plazo
Mientras la industria avanza hacia el potencial 
a largo plazo, las perspectivas de demanda 
eólica se mantienen relativamente estables 
tanto en el corto/medio plazo, plazo en el que 
se experimentan algunas disrupciones de 
carácter temporal mientras el nuevo modelo 
se normaliza. Dentro de estas disrupciones 
de mercado se encuentra la paralización del 
mercado Indio, que esperamos se normalice 
en 2019.

Instalaciones eólicas 2016–2020 E (MW) 1

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
2019 E 2020 E2017 E2016 2018 E

53.873

33.660

57.648

35.917

61.376

38.532

63.431

40.201

54.642

32.447

 Global

 ExChina

1 Fuente: BNEF y MAKE Perspectivas de Mercado T3 17
2  Tasas de crecimiento anual compuesto calculadas con las estimaciones de BNEF y MAKE (3T 17) y las cifras publicadas  

por la GWEC para 2016, comunicadas en Abril. El crecimiento en los mercados maduros incluye el segmento offshore.

TCAC 16–20E 2: 3,8 %

TCAC 16–20E 2: 5,5 %

Instalaciones eólicas ex China 2016–2020 E (MW) 1
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2019 E 2020 E2017 E2016 2018 E

22.572

12.691

23.945

13.259

25.225

16.543

26.437

15.870

23.285

9.162

 Maduro

 Emergente

1 Fuente: BNEF y MAKE Perspectivas de Mercado T3 17
2  Tasas de crecimiento anual compuesto calculadas con las estimaciones de BNEF y MAKE (3T 17) y las cifras publicadas  

por la GWEC para 2016, comunicadas en Abril. El crecimiento en los mercados maduros incluye el segmento offshore.

TCAC 16–20E 2: 3,2 %

TCAC 16–20E 2: 14,7 %
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En este entorno Siemens Gamesa cuenta con 
un posicionamiento único para beneficiarse 
del potencial de la industria en el largo plazo.

La transición hacia un modelo energético  
renovable totalmente competitivo, como se  
ha indicado anteriormente, demanda partícipes 
más eficientes. En este sentido el racional de 
la fusión se mantiene, al crear un grupo con la 
escala, el alcance y una cartera de productos 
y Servicios necesaria para proporcionar un 
coste de energía optimizado. A esto hay que 
añadir la colaboración con el grupo Siemens 
AG que permitirá trabajar en ofertas más 
competitivas para nuestros clientes. 

Sin embargo, el grupo no está posicionado 
solo para beneficiarse del potencial en el largo 
plazo, una vez la transición al nuevo modelo 
se completa, sino también para superar la 
misma transición con la mayor creación de 
valor posible para todos los grupos de interés. 
Esto se conseguirá gracias a un modelo de 
negocio diversificado, equilibrado y comple-
mentario con posiciones líderes en la división 
de Offshore, en mercados Onshore con creci-
mientos superiores al promedio de mercado, 
y en Servicios. Este equilibrio, diversificación 
y liderazgo aumenta la resiliencia del grupo 
en un momento de mercado en el que, como 
se ha indicado, se pueden producir ciertas 
disrupciones en geografías concretas.

Instalaciones eólicas Offshore 2016–2020 E (MW) 1

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2019 E 2020 E2017 E2016 2018 E

3.947 3.986

5.988

5.352

2.219

 Offshore

1 Fuente: BNEF y MAKE Perspectivas de Mercado T3 17
2  Tasas de crecimiento anual compuesto calculadas con las estimaciones de BNEF y MAKE (3T 17) y las cifras publicadas  

por la GWEC para 2016, comunicadas en Abril. El crecimiento en los mercados maduros incluye el segmento offshore.

TCAC 16–20E 2: 24,6 %
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Escala y  
alcance global

Competitividad  
de costes

Lider en fabricación de  
aerogeneradores a nivel mundial 

con 83 GW instalados

Numero 1 en Offshore:  
11 GW

Top 3 en mercados  
emergentes (LatAm, MEA  

y Asia): 72 GW

55 GW en  
mantenimiento

Plataformas  
complementarias

Complementariedad de  
las operaciones y de las  

fortalezas de gestión

Presencia geográfica y mix  
de negocio diversificados,  

equilibrados y que se 
complementan entre sí 

Complementariedad y  
Diversificación

Resiliencia y  
crecimiento

Cartera de AEGs y de  
Servicios integral

Relación estratégica con  
Siemenpara explorar iniciativas 

creadoras de valor que  
marcan la diferencia

Oferta mejorada  
a los clientes

LCOE optimo

Acceso exclusivo a sinergias por Euro ≥ 230 mm anuales,  
conseguidas totalmente para el tercer año
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Las guías 2018 reflejan un nuevo nivel de  
precios y una mayor volalitilidad de la  
demanda, todo ello en la división de Onshore, 
y la consecución de las sinergias a partir del 
segundo semestre de 2018.

Como se ha descrito en este informe, el sector 
está en transición hacia modelos energéticos 
totalmente competitivos que demandan 
nuevas eficiencias de todos los partícipes en 
la industria eólica, entre ellos de la cadena de 
suministro. Parte de estas eficiencias toman 
la forma de precios de aerogeneradores más 
competitivos. Durante el periodo de transición  
aumenta además la volatilidad de los 
mercados y puede dar lugar a disrupciones 
puntuales en la demanda, como la suspensión 
temporal del mercado indio. Todo ello se 
refleja en las guías para el ejercicio 2018 que 
se recogen en la siguiente tabla. 

 Guías 2018

Millones de euros
Pro-forma  

FY 2017 Guías FY 2018

Ventas 10.964 9.000 – 9.600

EBIT subyacente 
(pre-PPA) 7 % 7 % – 8 %

Capital circu-
lante / ventas – 3 % – 3 % to + 3 %

Capex 621 c. 500

A septiembre 2017, SGRE cuenta con una 
cobertura completa del volumen de ventas de 
la división Offshore, cuyas ventas se esperan 
que bajen ligeramente con respecto al fuerte 
crecimiento de 2017, y con una cobertura de 
un 58 % del volumen de ventas (MWe) medio 
previsto para Onshore. SGRE ha incorporado 
una deflación estimada en precios de bajo 
doble dígito en sus guías, en línea con las 
tendencias de mercado y con la entrada de 
pedidos del cuarto trimestre de 2017.

Con respecto a la rentabilidad prevista, el 
rango de margen del 7 % al 8 % incorpora una 
consecución de un nivel de sinergias en torno 
a un 1,5 % de las ventas, sinergias que se ma-
terializarán en la segunda mitad del ejercicio. 
Es precisamente la consecución de dichas 
sinergias lo que separa el desempeño de la 
primera mitad del ejercicio, más débil, con la 
segunda mitad.

El impacto estimado del PPA durante el año 
asciende a 321 millones de euros, y la tasa 
fiscal prevista a un 30 %.

Todas las guías a moneda constante de 2017.
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Conclusiones

Siemens Gamesa Renewable Energy nace 
preparada para afrontar los retos y aprovechar 
las oportunidades que el sector eólico ofrece 
en el corto, medio y largo plazo, creando valor 
para todos los grupos de interés. En un entorno 
cambiante y de mercados eólicos cada vez 
más exigentes, el racional estratégico de la 
fusión se hace si cabe más fuerte. La escala 
y el alcance global se convierten en impres-
cindibles para competir de manera rentable. 
Mientras la diversificación y equilibrio del 
negocio combinado y su posición de liderazgo 
en mercados emergentes y Offshore, propor-
ciona al grupo una resiliencia y un potencial 
de crecimiento superior al promedio del 
mercado.

Tras el nacimiento de la sociedad con la 
inscripción en el Registro Mercantil el 3 de 
abril de 2017, Siemens Gamesa ha concen-
trado sus esfuerzos durante el segundo 
semestre de 2017, en acelerar la integración, 
consciente de la importancia de actuar como 
un solo grupo para comenzar a generar las 
sinergias anunciadas. Estas sinergias anuales 
de 230 millones de euros, que se pretenden 
conseguir casi con un año de anticipación a 
lo previsto, se presentan además como un 
compromiso de mínimos. Las actividades de 
Onshore serán las grandes beneficiadas.

Junto a las actividades de integración dirigidas 
por la Oficina de Integración, Siemens Gamesa 
ha continuado con su actividad ordinaria, 
actividad que se ha visto afectada de forma 
material por la volatilidad temporal de ciertos 
mercados relevantes para el grupo, volatilidad 
que ha afectado a los volúmenes de ventas y 
a la rentabilidad. Dentro de estos impactos hay 
que destacar tres elementos por su relevancia 
en los resultados del semestre: un ajuste del 
valor de los inventarios del grupo a las nuevas 
condiciones de mercado, por un importe 
bruto de 134 millones de euros, la paralización 
del mercado Indio, el segundo mayor para la 
compañía, y el aumento del nivel de pérdidas 
en Adwen. Como consecuencia de estos 
factores, las ventas del trimestre caen un 
12 % a/a, hasta los 5.022 millones de euros, 
y el EBIT subyacente pre-PPA, cae un 63 %, 
hasta los 192 millones de euros, equivalente a 
un margen de un 3,8 %, 5,3 p.p. por debajo del 
margen proforma del segundo semestre de 
2016. La actividad comercial, que comienza 
muy débil en el primer trimestre de actividad  
conjunta (3T) con 805 MW en pedidos en 
firme durante el trimestre, se recupera 
fuerte mente en el cuarto trimestre, con un 
total de 2.919 MW en nuevos pedidos, un 
40 % por encima de las firmas de las empresas 
individuales en el mismo periodo de 2016. En 
la división Onshore la compañía alcanza el 
mayor volumen de pedidos desde el primer 
trimestre de 2015, con 2.167 MW firmados, 
como consecuencia de la materialización de 
las tendencias previstas en 3T y que impacta-
ron la entrada en dicho trimestre: conversión 
de los contratos de SH en EE.UU. prevista en 
la segunda parte del año natural, la volatilidad  
de la entrada de pedidos Offshore y el 
deslizamiento de pedidos Onshore de mayor 
volumen hacia la segunda mitad del año. En 
Offshore, donde la entrada de pedidos es 
más volátil, se firma Borssele 1 y 2 (ambos 
anunciados ya en 3T) por un volumen total de 
752 MW. Como resultado del fortalecimiento 
de la actividad comercial el libro de pedidos 
a septiembre se sitúa en 20.688 millones de 
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euros distribuidos entre la división de Aeroge-
neradores, con 10.811 millones de euros, – 8 % 
a/a, y Servicios, con 9.877 millones de euros, 
+ 6 % a/a.

Por último, tras el pago de un dividendo extra-
ordinario (3,6 euros por acción) y ordinario 
(0,11 euros por acción), durante el semestre  
la compañía termina con una posición de caja 
neta de 377 millones de euros a septiembre 
y un nivel de circulante de – 300 millones de 
euros, – 2,7 % s/ventas de los últimos  
12 meses.

Principales riesgos  
del negocio

El Grupo Siemens Gamesa está expuesto 
a determinados riesgos financieros que 
gestiona mediante la agrupación de sistemas 
de identificación, medición, limitación de 
concentración y supervisión. La gestión y 
limitación de los riesgos financieros se efectúa 
de manera coordinada entre la Dirección  
Corporativa de Gamesa y las unidades de 
negocio en virtud de las políticas aprobadas 
al más alto nivel ejecutivo y conforme a las 
normas políticas y procedimientos estableci-
dos. La identificación, evaluación y cobertura 
de los riesgos financieros es responsabilidad 
de cada una de las unidades de negocio,  
conjuntamente con la Dirección Corporativa.

El riesgo asociado a las variaciones de tipo de  
cambio asumidas para las transacciones de 
Siemens Gamesa se corresponde con las 
compras y ventas de productos y Servicios de 
la propia actividad en diferentes divisas.

Para contrarrestar este riesgo, Siemens  
Gamesa tiene contratados instrumentos 
financieros de cobertura con diferentes  
entidades financieras.

Utilización de instrumentos 
financieros

El Grupo Siemens Gamesa utiliza las cober-
turas financieras que le permiten mitigar los 
riesgos de tipo de cambio, riesgos de tipo de 
interés, riesgos de volatilidades de acciones 
de renta variable que pudieran afectar al 
resultado estimado del Grupo, basándose en 
estimaciones de transacciones esperadas 
para sus diferentes actividades.

Hechos posteriores

No hay hechos posteriores significativos al 
cierre del ejercicio fiscal, excepto las medidas 
anunciadas en el mes de noviembre de 2017, 
referentes a los ajustes de capacidad para 
hacer frente a los cambios en las condiciones 
de mercado. 
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Actividades de  
investigación y desarrollo

El desarrollo tecnológico se establece en un 
marco plurianual que se despliega en el plan 
anual de Desarrollo Tecnológico, donde se 
establecen actividades y entregables que se 
pretenden alcanzar durante los años futuros 
y a los que se les asigna un presupuesto para 
su consecución.

Durante el periodo que abarca el informe, el 
principal incremento en el epígrafe “Tecno-
logía generada internamente” de los Otros 
activos intangibles se debe a la evolución 
de nuevos modelos de aerogeneradores, 
software y la optimización del rendimiento de 
componentes por importe de 73.647 miles  
de euros (5.812 miles de euros en 2016),  
principalmente en Dinamarca por importes  
de 46.570 miles de euros y España por  
importe de 19.571 miles de euros, aproximada 
y respectivamente. 

 

Operaciones con  
acciones propias

Siemens Gamesa mantiene a 30 de septiembre 
de 2017 un total de 1.707.508 acciones, lo que 
representa un 0,25 % del Capital Social.

El coste total de las mismas asciende a 
21.505 miles de euros, con un coste unitario 
de 12.594 euros. 

Nos remitimos para información adicional 
de las operaciones con acciones propias a la 
Nota 19.E de las Cuentas Anuales Consolidadas 
a 30 de septiembre de 2017 y a la Nota 13.4 
de las Cuentas Anuales Individuales a 30 de 
septiembre de 2017.
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Compromiso con  
la sostenibilidad

La sostenibilidad es uno de los ejes centrales  
de Siemens Gamesa Renewable Energy 
(SGRE). Es la filosofía que impulsa a nuestra 
compañía: la consideramos tanto un medio 
como un fin. Nuestro deseo es convertir a 
SGRE en un motor de desarrollo sostenible a 
escala mundial, y queremos que esa intención 
se refleje en todo lo que hacemos.

El nivel de progreso económico actual no está 
exento de amenazas para la sostenibilidad, un 
serio reto al que no son ajenas las empresas  
como la nuestra. El cambio climático, la 
escasez de agua, los conflictos geopolíticos, 
el agotamiento de los recursos naturales o la 
desigualdad económica han de reconocerse  
como desafíos que debemos afrontar y superar.

Siemens Gamesa se creó con la convicción 
de que el desarrollo sostenible y el éxito 
comercial son compatibles. Para nosotros, 
de hecho, tienen que ir de la mano. Buscar la 
excelencia en sostenibilidad es una cuestión  
de principios en SGRE, a la vez que un sello de 
calidad operativa y de gestión. Para nosotros,  
significa ser una empresa alineada con las 
tendencias del mercado, y formada por  
profesionales comprometidos, productivos  
y valorados. También significa ser una com-
pañía que no solo reacciona a la demanda 
de progreso social, sino que lo hace propio y 
contribuye a liderarlo. 

Así somos en Siemens Gamesa. La sosteni-
bilidad forma parte indisociable de nuestro 
negocio. Más de 82 GW de capacidad de 
energía eólica en todo el mundo han ayudado 
a nuestros clientes a reducir sus emisiones 
de CO2 en más de 210 millones de toneladas 
al año, contribuyendo a limitar los gases de 
efecto invernadero y a mitigar sus efectos 
dañinos. Respaldamos los objetivos globales 
de protección del clima y nos hemos unido 
al movimiento que promueve una economía 
libre de carbono a escala global. Tenemos el 
compromiso de convertirnos en una empresa 
neutral en carbono de aquí a 2025. Impulsados  
por ese objetivo, estamos reorientando 
nuestras fuentes de suministro eléctrico, 
desde las fuentes convencionales, intensivas 
en emisiones, hasta otras basadas en la  
energía renovable. 

Sostenibilidad y  
responsabilidad corporativa

Siemens Gamesa quiere ser reconocida por 
tener un modelo de negocio propio, diferencial 
y distintivo, comprometido con la creación de 
valor y el desarrollo sostenible. Nuestra visión 
de la responsabilidad corporativa implica  
rendir cuentas a diversos grupos de interés, 
más allá de nuestros inversores y accionistas.  
Esto es parte inseparable de nuestra idea de 
la sostenibilidad en sentido amplio. Nuestra  
compañía abraza su responsabilidad en  
numerosas áreas: protección medio ambiental, 
bienestar de nuestros empleados, la comuni-
dad en su sentido más amplio y la sociedad 
civil en general, tanto ahora como en el futuro. 
Sabemos que el éxito y la sostenibilidad de 
nuestro negocio se sustentan en la cualificación 
de nuestros empleados, pero también en una 
comunidad estable y un entorno saludable. 

La sostenibilidad en  
Siemens Gamesa Renewable Energy

Transición de fuentes  
de generación  

convencionales,  
intensivas en emisiones,  

a fuentes basadas en 

energía  
renovable



Sostenibilidad | Informe Anual 2017 

47

Ese es el motivo de que el Consejo de Admi-
nistración de SGRE se haya comprometido a 
que todas nuestras actividades se ajusten a 
unos valores, principios, criterios y actitudes  
dirigidos a crear y sostener valor para nuestros 
accionistas, empleados y clientes, además de 
la sociedad en su conjunto.

Para ello, hemos asumido una serie de  
compromisos que impregnan todo lo que 
hacemos y nos permiten ser sostenibles  
a nivel de Grupo, de unidades de negocio y  
en las regiones donde operamos. 

Son los siguientes:

Responsabilidad Corporativa: nuestros compromisos

Integridad

Cumplir estrictamente la legislación aplicable en  
los países en los que opera la Compañía.

Adoptar valores, principios y directrices éticas  
y de cumplimiento normativo para la Compañía  

que se reflejen en su Código de Conducta.

Adoptar prácticas avanzadas de gobierno corporativo.

Rechazar cualquier práctica dirigida a obtener  
beneficios mediante comportamientos no éticos.

Fomentar la actuación socialmente responsable  
de todas las empresas en las que la Compañía  

influya por medio de la gestión o el control a través  
de una participación accionarial.

Comunicar información relevante y veraz  
sobre todas sus actividades.

Promover canales de comunicación y diálogo  
con los distintos grupos relacionados con las  

actividades de la Compañía.

Estimular la transparencia y las normas del libre  
mercado respetando la libre competencia y rechazando 
cualquier tipo de práctica ilegal, fraudulenta o no ética.

Desarrollar prácticas responsables en  
toda la cadena de valor.

Respetar los derechos humanos y laborales  
reconocidos por la legislación de los territorios  

en los que opera la Compañía.

Crear un marco que fomente unas relaciones  
laborales basadas en la igualdad de oportunidades,  
la no discriminación y el respeto de la diversidad.

Salvaguardar la seguridad y la salud en el entorno 
laboral, además de en nuestras áreas de influencia.

Derechos humanos y laborales

Promover el desarrollo socioeconómico de las  
comunidades en las que está presente la Compañía. 

Fomentar unos altos niveles de bienestar  
mediante la ayuda al desarrollo local. 

Comunidad

Impulsar el uso sostenible de los recursos naturales 
 y una cultura de respeto del medio ambiente,  

contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Protección medioambiental
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Programas de  
sostenibilidad

Uno de los principales focos de atención de la 
compañía en 2017 fue materializar la visión y 
alcanzar los objetivos de nuestro Plan Director 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
El plan, Director de RSC de 2015–2017, 
establece objetivos de sostenibilidad y trabaja 
en el posicionamiento de SGRE a largo plazo 
incorporando las expectativas de los grupos 
de interés en el proceso de toma de decisiones 
de la compañía y la gestión ordinaria de los 
negocios. Los pilares del plan constan de  
7 programas y 50 medidas que se controlan 
de forma continua y se revisan anualmente:

Programa 1: Desarrollo de un modelo de 
integridad que promueva la distribución, el 
conocimiento y el cumplimiento del Código de 
Conducta de SGRE, así como de la normativa  
y los procedimientos de “tolerancia cero”  
relacionados con la prevención de delitos 
tales como el fraude. 

Programa 2: Mejora de la transparencia 
mediante la implantación de herramientas 
de consolidación de la información de RSC. 
Incluye elaborar un registro de indicadores 
clave no financieros y facilitar un informe  
en tiempo real de estos datos (alineado con 
las mejores prácticas del IBEX-35 y empresas 
comparables del sector eólico).

Programa 3: Incorporación de los derechos  
humanos en todos nuestros procesos de  
gestión, de modo que se integren más pro-
fundamente en nuestras operaciones y se 
conviertan en un elemento fundamental de  
la cultura de SGRE.

Programa 4: Desarrollo de prácticas justas 
en materia de empleo, condiciones laborales, 
diálogo social, desarrollo profesional, y salud  
y seguridad en el lugar de trabajo.

Programa 5: Creación de una cadena de 
suministro responsable, que incorpore proce-
dimientos de diligencia debida en materia  
de ética y transparencia, así como supervisión 
de proveedores.

Programa 6: Establecimiento de relaciones 
eficientes con las comunidades locales,  
aumentando el apoyo a la educación y la  
cultura, la creación de empleo y el bienestar,  
y desarrollando capacidades locales que 
permitan la generación de ingresos.

Programa 7: Protección del capital medio-
ambiental mediante la adopción de mejores 
prácticas de reducción de la contaminación, 
uso sostenible de los recursos naturales, 
producción y/o restauración de hábitats y 
respaldo a la lucha contra el cambio climático.

Al finalizar 2017, el plan se había cumplido 
con un notable grado de éxito: 47 de las 50 
medidas previstas se habían completado y las 
tres restantes siguen en curso. Este resultado 
sentará unas sólidas bases para la nueva 
versión, actualmente en preparación: el Plan 
Director de Sostenibilidad para el periodo 
2018–2020.

Acciones  
completadas

47

Acciones en  
desarrollo 
3

Evolución del plan

Siete programas  
con 50 acciones
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Colaboraciones en  
sostenibilidad

Desde su creación como compañía, Siemens 
Gamesa se enorgullece de haberse unido  
a otros miembros de la comunidad global  
que comparten nuestro compromiso con la 
sostenibilidad a través de la responsabilidad 
social y corporativa. En ese sentido, hemos 
suscrito diversos acuerdos de colaboración 
a escala mundial con el fin de influir en la 
máxima medida posible en preservar la  
sostenibilidad del planeta. Estas colaboraciones 
incluyen: 

Pacto Mundial de Naciones Unidas

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la 
mayor iniciativa de sostenibilidad mundial a 
nivel corporativo. Su propósito es impulsar  
un movimiento global de empresas y grupos 
de interés sostenibles que alineen sus estra-
tegias y operaciones en torno a compromisos 
básicos con los derechos humanos, la justicia 
laboral, la protección medioambiental y las 
actividades anticorrupción, y que actúen para 
promover objetivos sociales. El Pacto Mundial 
de Naciones Unidas establece 10 principios 
que deben sustentar el sistema de valores de 
las empresas y su enfoque de negocio. 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales, reconocidos internacional-
mente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse 
de que no son cómplices en la vulneración de 
los derechos humanos.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la  
libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación.

  United Nations Global Compact:  
Headquarters New York, U.S.  
Caring for Climate: Headquarter New York 
Women’s Empowerment Principles: Headquarters 
in New York, U.S

  Global Reporting Initiative:  
Headquarters Amsterdam

 Paris Pledge for Action: Headquarters Paris

Colaboraciones

United Nations Global 
Compact website 
www.unglobalcompact.org

http://www.unglobalcompact.org
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Principio 7: Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente.

Principio 10: Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.

Siemens Gamesa se enorgullece de haber 
unido su firma a esta iniciativa global y  
mantiene un firme compromiso con los  
10 principios. Publicamos un Informe Anual 
de Progreso (COP), en el que revisamos el 
cumplimiento de dichos principios. Dicho 
informe es público y está disponible en el sitio 
web del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) es una  
organización internacional independiente que 
promueve la comunicación de información 
en materia de sostenibilidad desde 1997. 
Ésta organización anima a las empresas a 
ser transparentes a la hora de abordar temas 
críticos de sostenibilidad, como el cambio 
climático, los derechos humanos, el gobierno 
corporativo y el bienestar social. 

Siemens Gamesa participa con orgullo en la 
comunidad de GRI, compartiendo su ideario 
de que comunicar información en materia  
de sostenibilidad estimula la responsabilidad,  
contribuye a identificar y gestionar los riesgos  
y capacita a las organizaciones para aprovechar 
nuevas oportunidades. Participamos activa-
mente en el Corporate Leadership Group de 
GRI sobre revisión del progreso en el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, a fin de formular soluciones innovadoras 
para desafíos comunes y, en última instancia, 
conformar el modelo de comunicación de 
información futura.

Acuerdo de París

SGRE ha firmado el Acuerdo de París para  
ratificar nuestro compromiso de contribuir  
a un clima seguro y estable, en el que el  
aumento de la temperatura global no supere 
los 2° C, y apoyamos el acuerdo universal 
alcanzado en la Conferencia de París sobre  
el Clima (COP 21). Además, nos hemos  
comprometido a contribuir a que las aspira- 
ciones plasmadas en el acuerdo se logren  
o se superen.

Caring for Climate

Caring for Climate: The business leadership 
platform es una iniciativa del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas a la que nos adherimos.  
Su objetivo es involucrar a empresas y 
gobiernos en la toma de medidas contra el 
cambio climático, incrementar la eficiencia 
energética, reducir las emisiones de gases  
de efecto invernadero (GEI) y colaborar positiv - 
amente con otras instituciones públicas y 
privadas. 

Global Reporting  
Initiative (GRI) 

www.globalreporting.org

Caring for Climate 
https://www.unglobal 

compact.org/take-action/
action/climate

Acuerdo de París  
www.parispledgeforaction.org

http://www.globalreporting.org
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate
http://www.parispledgeforaction.org


Sostenibilidad | Informe Anual 2017 

51

Principios para el empoderamiento  
de la mujer

Los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres los promueven ONU Mujeres/el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Se basan 
en la creencia de que capacitar a las mujeres 
para que participen plenamente en la vida 
económica contribuye al desarrollo de eco-
nomías más fuertes, crea una sociedad más 
justa y estable, impulsa la sostenibilidad y 
los derechos humanos y mejora la calidad de 
vida no solo de las mujeres, sino también de 
los hombres, las familias y las comunidades. 
Siemens Gamesa comparte esa visión y ha 
suscrito voluntariamente los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres.

Reconocimientos en  
sostenibilidad

En Siemens Gamesa, supervisamos cons-
tantemente nuestro comportamiento en 
sostenibilidad y nos enorgullecemos de no 
dejar que nuestro empeño en este campo 
decaiga. También nos enorgullece comprobar 
que nuestro compromiso con la sostenibilidad 
es reconocido por los ratings e índices más 
prestigiosos y relevantes del mundo.

Estamos incluidos en el Dow Jones Sustain-
ability Index como una de las compañías más 
sostenibles del grupo de maquinaria indus-
trial y equipamiento eléctrico. Dentro de ese 
índice, SGRE ocupa el 12º puesto (73 puntos) 
en la Dimensión económica, el 3º (91 puntos) 
en la Dimensión medioambiental y el 10º  
(71 puntos) en la Dimensión social. En la  
clasificación general, SGRE lidera su sector 
en tres de las 22 categorías o criterios.

El FTSE (Financial Times Stock Exchange)  
incluyó a Siemens Gamesa en su serie  
FTSE4Good, creada para medir el desempeño 
de empresas que exhiben sólidas prácticas 
medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (Environmental, Social and  
Governance o ESG).  

El índice Global Challenges (GCX) incluyó a 
Siemens Gamesa entre las 50 compañías del 
mundo que promueven el desarrollo sostenible 
mediante sus productos y servicios, y que 
están realizando contribuciones sustanciales 
con vistas al futuro para superar los siguientes 
retos globales:

■■■   combatir las causas y las consecuencias 
del cambio climático;

■■■   garantizar la provisión adecuada de agua 
potable;

■■■   frenar la deforestación y promover una 
gestión sostenible de los bosques;

■■■   preservar la biodiversidad;
■■■   abordar los problemas de desarrollo de  

la población;
■■■   luchar contra la pobreza;
■■■   respaldar estructuras (de gobierno) de 

gestión responsable.

Además, Siemens Gamesa forma parte del 
Ethibel Excellence Europe, que incluye a 
compañías del índice Russell Global con las 
mejores prácticas de responsabilidad social 
corporativa (RSC).

Índice de  
sostenibilidad 

Dow Jones
12º Dimensión económica 

3º Dimensión Medioambiental

10º Dimensión social

Principios para el  
empoderamiento  
de la mujer 
www.weprinciples.org

http://www.weprinciples.org
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Sostenibilidad mediante  
el compromiso con grupos 
de interés

Somos muy conscientes de que las actividades 
de la Compañía tienen consecuencias para 
numerosos grupos, los cuales dependen en 
ocasiones de esas actividades. En relación a 
estos grupos de interés, nuestro compromiso 
es colaborar con ellos estrechamente para 
asegurarnos de que su experiencia con SGRE 
sea siempre positiva.

El compromiso y la interacción con nuestros 
grupos de interés se inspiran en dos motivos 
diferentes. Desde el punto de vista de la res-
ponsabilidad social, estamos comprometidos  

en responder a sus expectativas y, en la medida 
de lo posible, satisfacer sus necesidades. 
Desde la perspectiva de la reputación, nos 
esforzamos por gestionar su percepción de 
nuestra compañía.

Nuestra empresa mantiene canales de 
comunicación preferentes con esos grupos 
para identificar los temas más importantes y 
responder razonablemente a sus expectativas 
en la medida posible. Los distintos canales 
previstos tienen sus propias características 
en cuanto a formato, responsabilidades, 
intensidad y frecuencia de la relación, y  
van desde cauces de participación permanen-
temente disponibles (como buzones de 
correo y portales) hasta formatos anuales o 
plurianuales tales como encuestas. 

La estructura general de los grupos de interés de nuestra empresa es la siguiente

Clientes

Accionistas/ 
Inversores/Analistas 

e Índices

Administraciones públicas 
y organismos reguladores

Empleados

Proveedores

Sociedad y  
comunidad

Medios
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Sostenibilidad del empleo

El compromiso de Siemens Gamesa con la 
sostenibilidad empieza, en muchos sentidos, 
por nuestros empleados. Sabemos que su 
éxito es el de nuestra compañía. Por lo tanto, 
el desarrollo profesional y social es para 
nosotros uno de los componentes básicos 
de nuestro éxito futuro. Queremos ser un 
empleador de referencia y, para ello, tratamos 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas, y capacitar y motivar a todos 
los empleados mediante una cultura de alto 
rendimiento, aprendizaje continuo y oportuni-
dades de desarrollo. 

El modelo de empleo de SGRE se basa en 
el respeto y el cumplimiento de las normas 
universales sobre derechos humanos y una 
legislación laboral evolutiva. Buena prueba 
de ello son las medidas de conciliación de la 
vida personal y profesional que ha diseñado 
y puesto en marcha Siemens Gamesa, las 
cuales incluyen horarios de trabajo flexibles, 
acuerdos de jornada laboral continua o redu-
cida, paquetes vacacionales y prestación de 
asistencia de extremo a extremo a personal 
expatriado.

Aprendizaje y formación

SGRE ofrece oportunidades de desarrollo pro-
fesional en forma de experiencias de empleo 
y formación en un entorno multicultural y 
multinacional. Durante el último periodo  
declarado, 20.927 empleados (un 82% del 
total) recibieron formación, con un número 
total de horas de 286.812.

Además, Siemens Gamesa dispone de herra-
mientas de gestión del talento que incorporan 
planes de desarrollo individual para una serie 
de empleados de alto potencial. Los planes 
están orientados al crecimiento personal y el 
desarrollo de competencias y habilidades  
específicas. Además de esos planes individua-
les, la compañía cuenta con otros programas 
de desarrollo del talento. 

Relaciones laborales

En Siemens Gamesa estamos firmemente 
comprometidos con mantener unas relaciones  
laborales sustentadas en la confianza, la 
transparencia y las negociaciones de buena 
fe. Promovemos y materializamos el derecho 
de los trabajadores a la libertad de asociación 
y afiliación, y el derecho efectivo a la nego-
ciación colectiva. La importancia otorgada 
a estos derechos laborales fundamentales 
queda recogida en el Código de Conducta de 
la compañía.
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Las relaciones laborales entre SGRE y  
nuestros empleados se rigen por los regla-
mentos laborales de cada país, además de  
los posibles pactos y acuerdos celebrados 
con los representantes de los trabajadores.  
Por otra parte, los acuerdos preexistentes 
antes de la fusión, como el Acuerdo Laboral  
Global firmado por Gamesa con el sindicato 
IndustriALL Global Union, CCOO de Industria, 
MCA-UGT y FITAGUGT sobre cuestiones  
sociales, laborales y medioambientales, siguen 
vigentes y representan el primer compromiso 
formal por parte de una empresa del sector 
de las energías renovables de garantizar los 
derechos laborales a escala global.

Diversidad

Siemens Gamesa da empleo a personas de 
cerca de 100 nacionalidades distintas. Nuestra 
fuerza laboral es diversa, una característica 
que valoramos enormemente. SGRE aplica 
una Política de Diversidad e Inclusión común 
en todas las áreas geográficas en las que está 
presente. Su objetivo es garantizar la igualdad 
y la inclusión, y evitar cualquier tipo de dis-
criminación por motivo de raza, sexo, estado 
civil, creencias, opiniones políticas, naciona-
lidad, religión y cualquier otra característica 
personal, física o social. 

SGRE aplica un protocolo sobre el acoso que 
estipula la manera de prevenir ese tipo de 
prácticas en el lugar de trabajo. El mensaje 
es claro: cualquier forma de acoso sexual, el 
acoso basado en el género o psicológico, es 
absolutamente inaceptable. Ofende la digni-
dad, daña el entorno laboral y tiene efectos 
nocivos sobre la salud, el estado anímico, la 
confianza y la autoestima de las personas. 
Por tanto no tiene cabida en nuestra empresa.

En cuanto a la diversidad de género en la 
composición del Consejo de Administración, 
al final del ejercicio fiscal, Siemens Gamesa 
ya ha superado su objetivo de al menos un 
30% de presencia de mujeres en 2020. Hay 
seis mujeres en el Consejo, lo que equivale 
a un 46% de sus miembros. El número de 
empleadas representa un 17,92% del total de 
la plantilla. 

Salud y seguridad en el trabajo

La salud y seguridad en el trabajo es un 
componente esencial de nuestro Código de 
Conducta, sistemas operativos de gestión, 
gestión del riesgo y controles internos.  
Simplemente, forma parte intrínseca de la 
cultura de SGRE. Nuestra compañía cumple  
la legislación aplicable en cada uno de los 
mercados en los que estamos presentes y  
hemos puesto en marcha medidas preventivas 
en todos los casos necesarios. Por encima de 
los requisitos específicos del mercado, nos 
guiamos por los criterios de excelencia y me-
jora continua en todo momento. En nuestro 
día a día aplicamos siempre nuestra política 
integral de salud y seguridad, medio ambiente 
y calidad de gestión, y tenemos una tolerancia 
cero con las conductas negligentes que  
puedan afectar a la salud y seguridad laboral.

Derechos humanos

Siemens Gamesa ha incluido expresamente 
en su Código de Conducta el compromiso 
de defender los derechos humanos. Nuestro 
compromiso es cumplir las normas inter-
nacionales mínimas sobre protección de 
derechos fundamentales y libertades de las 
personas a las que afecten nuestras opera-
ciones. Concretamente, nos atenemos a las 
Normas de las Naciones Unidas sobre las 
Responsabilidades de las Empresas Trans-
nacionales y Otras Empresas Comerciales en 

Cerca de

100 diferentes 
nacionalidades

trabajan en  

Siemens Gamesa  

en todo el mundo
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cuanto a derechos humanos, las directrices 
de la OCDE, la Declaración Tripartita de  
Principios sobre las Empresas Multinacionales 
y la Política Social de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y los Principios para 
el Empoderamiento de las Mujeres del Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM).

Nuestro Código de Conducta de Proveedores 
establece normas destinadas a garantizar la 
seguridad en las condiciones laborales en la 
cadena de suministro de la compañía, un trato 
digno y respetuoso a los trabajadores y un 
comportamiento responsable, desde el punto 
de vista ético, social y medioambiental, en 
todas nuestras operaciones comerciales. La 
Política de Responsabilidad Social Corporativa 
aprobada por el Consejo de Administración 
estipula el respeto de los derechos humanos, 
y especialmente de cualquier derecho que, 
caso de infringirse, degradaría a los empleados, 
y rechaza el trabajo infantil y el trabajo forzoso 
o bajo coacción. 

Siemens Gamesa ha habilitado un Canal de 
Denuncias que nuestros empleados pueden 
utilizar para informar sobre actividades 
inmorales, no íntegras o que contravengan los 
principios del Código de Conducta. Los casos 
relacionados con cumplimiento que fueron 
denunciados y se confirmaron en el periodo  
declarado ascendieron a 28. El número de 
sanciones disciplinarias aplicadas en el periodo 
fue de 6.

Cadena de suministro  
sostenible

La fusión de Siemens Wind Power y Gamesa  
supuso combinar dos trayectorias de exce-
lencia diferentes. En gran medida, ambas 
estaban basadas en una relación sólida y  
sostenible con proveedores y socios. Seguimos 

edificando sobre esa base, con la sostenibilidad 
como catalizador fundamental de la cadena 
de suministro de Siemens Gamesa. Todos 
coincidimos en que la transparencia en los 
negocios es el pilar sobre el que cimienta 
la sostenibilidad. Este es nuestro mensaje 
inequívoco a los proveedores: deben compartir 
con nosotros el objetivo común de un com-
portamiento ético y acorde con el marco legal.

Principios de gestión de la  
cadena de suministro

Los principios seguidos por nuestra cadena 
de suministro subyacen a varias actividades 
fundamentales que han creado valor positivo 
constante en la relación con nuestros provee-
dores y grupos de interés:

■■■   desarrollo de una red de suministro local 
que contribuya a la generación de riqueza 
local;

■■■   planificación con proveedores a fin de 
conseguir un diseño de componentes de 
máxima calidad con costes reducidos;

■■■   creación de oportunidades para proveedores 
cualificados que posibiliten su exportación 
a otras regiones en función de su com-
petitividad. 

Todas estas actividades son componentes 
importantes de actividades internas tales 
como la definición de Estrategias sobre  
materias primas, Introducción de nuevos 
productos y Gestión del cambio. 

La comunidad de Gestión del Ciclo de Vida 
de Proveedores (SLM) de Siemens Gamesa 
incluye, entre otros aspectos, temas de  
sostenibilidad orientados a proveedores.

Código de Conducta  
http://www.siemensgamesa.com/ 
es/codigo-conducta.html

http://www.siemensgamesa.com/es/codigo-conducta.html
http://www.siemensgamesa.com/es/codigo-conducta.html
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Mientras avanza la integración de los procesos  
en SGRE, el equipo de Integración de Compras 
está trabajando en la definición e implantación 
de los nuevos procesos conjuntos que apoya-
rán la visión común de ambas empresas. La 
intención es mantener las mejores prácticas  
y aprovechar esta oportunidad para integrar 
innovaciones y procedimientos optimizados 
en la nueva compañía en materia de selección  
y aprobación de proveedores, de seguimiento  
de su desempeño y de su desarrollo con vistas 
a lograr una calidad óptima.

Se está llevando a cabo una homogeneización 
del Código de Conducta de Proveedores. 
Las compañías recientemente integradas 
utilizaban unos sólidos procesos aplicados a 
su base de proveedores. En el ejercicio fiscal 
2018 estamos desarrollando un nuevo Código 
de Conducta de SGRE que observa y mantiene  
el mismo nivel de exigencia en cuanto a 
requisitos de proveedores.

Integración de la sostenibilidad en  
la estrategia de Gestión de la Cadena 
de Suministro

Los procesos y herramientas disponibles en 
SGRE permiten a los compradores estratégicos 
la toma de mejores decisiones de suministros 
al poner a su disposición los mecanismos, 
indicadores de riesgo y procesos transparencia. 
El análisis de riesgos se basa en informes 
financieros y de materias primas facilitados 
por empresas externas de consultoría, que 
utilizamos para alimentar los indicadores de 
nuestra herramienta interna de comparación 
de proveedores.

A los proveedores estratégicos o localizados  
en países de alto riesgo se les aplican auto-
evaluaciones de sostenibilidad. Analizamos  
las respuestas recibidas y cuando los 
proveedores no cumplen los requisitos, su 
actividad con SGRE se bloquea de inmediato 
o se aprueba con condiciones si los temas 
detectados no son críticos.

Las auditorías externas de sostenibilidad se 
realizan mediante diferentes proveedores 
externos autorizados por ambas empresas, 
y es el módulo de detección más sólido. La 
supervisión puede incluir re auditorías o audi-
torías de seguimiento realizadas por nuestros 
socios de auditoría externa.

Cadena de suministro: Principales actividades

Desarrollo de una red de  
suministro local que 

 contribuya a la generación 
de riqueza local

Todas estas actividades son componentes importantes  
de actividades internas tales como la definición de  
Estrategias sobre materias primas, Introducción de  

nuevos productos y Gestión del cambio. 

Planificación con proveedores 
a fin de conseguir un diseño  
de componentes de máxima 
calidad con costes reducidos

Creación de  
oportunidades para  

proveedores cualificados 
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Requisitos de sostenibilidad  
de proveedores

Hasta la conclusión del proceso de integración 
de las dos empresas, Siemens Gamesa exige 
a todos sus proveedores que cumplan el 
Código de Conducta de Proveedores y Ter-
ceros Intermediarios de Siemens o el Código 
de Conducta de Proveedores de Gamesa 
(juntos, referidos como los “Códigos”). Ambos 
Códigos siguen siendo válidos y se conside-
ran equivalentes. Estos códigos cumplen los 
requisitos del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, los principios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Código 
de Conducta de EICC (Electronic Industry  
Citizenship Coalition) y otras referencias 
cono cidas por adoptar posicionamientos  
firmes sobre cuestiones de sostenibilidad 
tales como el cumplimiento normativo, la 
prohibición de la corrupción y el soborno, 
prácticas operativas justas, prácticas laborales, 
protección del medio ambiente, salud y  
seguridad. El nuevo Código de proveedores  
de Siemens Gamesa se publicará a lo largo  
de 2018.

Sostenibilidad  
de comunidades

Siemens Gamesa está firmemente imbricada 
en las sociedades en las que opera. Nuestra 
presencia contribuye a su desarrollo sostenible: 
ese es nuestro modelo de negocio. Asumimos 
que nuestra organización forma parte de  
un marco social, que puede fortalecer nues-
tras propias capacidades o, en ocasiones, 
condicionar y limitar nuestro desarrollo y 
competitividad. Somos totalmente conscientes 
de eso. El compromiso con una sociedad  
más próspera es compatible con el éxito 
comercial duradero, y ambos factores son 
interdependientes.

El compromiso de Siemens Gamesa con la 
sociedad es real e innegociable. La creación 
de riqueza y la mejora de la calidad de vida 
en las comunidades en las que operamos es 
la meta de nuestras actividades comerciales 
ordinarias, complementada con el desarrollo 
socioeconómico a través de nuestras múlti-
ples iniciativas no comerciales.

La relación de SGRE con la comunidad  
se guía en todo momento por los siguientes 
principios:

■■■   conciencia de los cambios sociales: si 
entendemos cómo están evolucionando 
las necesidades de la sociedad en general, 
podremos anticiparnos a las necesidades 
futuras del entorno;

■■■   información sistemática, fluida y veraz: 
creando un clima de confianza y credibilidad;

■■■   respeto del medio ambiente mediante el 
cumplimiento de la legislación aplicable 
y la colaboración con la conservación y 
mejora del entorno;

■■■   creación de empleo liderando el desarrollo 
de nuevos negocios competitivos;

■■■   apoyo a grupos y sectores desfavorecidos 
de la sociedad;

■■■   respaldo a la investigación para elevar el 
nivel tecnológico y científico de nuestro  
entorno, y promoción del uso de tecnologías 
y otras actuaciones que respeten el medio 
ambiente;

■■■   colaboración con otras entidades y grupos 
en la mejora y el desarrollo de la comunidad;

■■■   establecimiento de relaciones con las 
autoridades públicas basadas en el respeto 
institucional y el cumplimiento de la legis-
lación.
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Programas de Acción  
con la comunidad

Los Programas de acción social con la  
comunidad se dirigen a la creación de bienes-
tar, al aumento los ingresos locales y el impulso 
del desarrollo tecnológico. Algunas de las 
iniciativas que respaldan esa estrategia son: 

■■■   programas de ayuda al desarrollo local;
■■■   programas de acceso a educación y  

desarrollo de competencias;
■■■   programas orientados a la conservación de 

la cultura local;
■■■   prestación de servicios para la salud;
■■■   programas dirigidos a fortalecer las institu-

ciones, grupos y autoridades locales de la 
comunidad; 

■■■   programas medioambientales, sociales 
y culturales en los que participan redes 
locales y otras instituciones.

Estas iniciativas sociales, diseñadas en  
beneficio de las comunidades locales, las llevan 
a cabo tanto Siemens Gamesa directamente 
como sus filiales y empresas asociadas en 
sus áreas de actuación respectivas. En el 
transcurso de 2017 se pusieron en marcha los 
siguientes programas:

Formación a mujeres indígenas  
en la región de Gujarat (India)
Formación y empoderamiento, mediante 
microcréditos agrícolas, de mujeres indígenas 
en la región de Gujarat (India). En colaboración  
con la Fundación Juan Bonal, se está propor-
cionando a 100 mujeres locales en situación 
precaria y/o que sufren grave riesgo de  
exclusión social las herramientas y los  
conocimientos necesarios para trabajar  
tierras cultivables. El objetivo es formar a 
estas mujeres a fin de que puedan sacar  
el máximo provecho a sus tierras en distintas 
épocas del año y proporcionarles los materiales 
necesarios para ello. 

Guardería en Motiya, Rajastán (India)
En colaboración con Bal Vikas India, este 
proyecto consiste en la construcción de una 
guardería en la que puedan quedarse los niños 
de la aldea mientras sus padres trabajan. La 
idea es facilitar a los padres la permanencia 
en el empleo mientras sus hijos acceden a las 
primeras fases de la educación en un entorno 
seguro y atendido.

III edición del torneo Soccer League en India
Jóvenes de zonas rurales de la India están 
participando en esta nueva edición de un 
programa puesto en marcha por Siemens 
Gamesa, en colaboración con Krida Vikas 
Sanstha Nagpur, para que mejoren sus  
habilidades deportivas en un campus de 
entrenamiento de fútbol. A la vez, se les  
enseña a cuidar el entorno y aprenden  
buenos hábitos alimentarios.

Proyecto de telecentros en Brasil
Este proyecto se está llevando adelante en 
colaboración con Coordenaçao Regional 
das Obras de Promoçao Humana (CROPH). 
Su objetivo es fomentar las competencias 
tecnológicas mediante la apertura de centros 
gratuitos en los que adolescentes en riesgo de 
exclusión pueden desarrollar sus habilidades 
informáticas. 

Fomento de estilo de vida  
saludable en México
Fomento de estilos de vida saludables entre 
los jóvenes de Unión Hidalgo en el Istmo de la 
región de Oaxaca (México). En colaboración 
con CESAL, este proyecto impulsará la salud 
comunitaria, lo que a su vez redundará en una 
mejor calidad de vida en general.

Proyecto ‘Mujeres que crian’  
en Camaçari (Brasil)
Es un proyecto para fomentar la sostenibilidad 
económica del grupo de madres Nossa Sen-
hora do Amparo financiando las actividades 
de una escuela de artes tipográficas como 

7 nuevos  
programas

se implantaron  

en 2017
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medio de generación de empleo y recursos 
para mujeres económicamente vulnerables.

Fundación para la Investigación en  
Etología y Biodiversidad (FIEB)
Se trata del primer banco de genes de aves 
rapaces de la Península Ibérica. En su informe 
más reciente, la Agencia Europea del Medio 
Ambiente advierte de la pérdida de biodiversi-
dad que está sufriendo Europa. Se calcula 
que un 25% de las especies europeas están 
prácticamente extinguidas y se prevé que 
el porcentaje vaya en aumento. Cerca de 
un 80% de las especies de Europa están 
presentes en España, territorio que por lo 
tanto constituye un punto de enfoque crucial. 
Siemens Gamesa está colaborando en un 
proyecto respaldado por el FIEB y dirigido a 
crear el primer banco de genes de especies 
ibéricas, una herramienta diseñada para con-
tribuir a su conservación. Entre los beneficios 
de la iniciativa cabe señalar el fomento de 
la diversidad genética, la mejora de la cría 
en cautividad y un acceso más fácil al perfil 
genético de ejemplares de especies con 
poblaciones residuales. 

Medio ambiente sostenible

La protección medioambiental formaba parte 
del ADN tanto de Siemens Wind Power como 
de Gamesa y se inscribe también en la cultura 
de SGRE. No podía ser de otra forma: ambas 
empresas han sido modélicas en esta área 
dentro de nuestro sector. SGRE nació con 
los conocimientos, la experiencia y unos 
equipos cualificados para llevar la protección 
medioambiental a un nivel de excelencia. 
Al combinar lo mejor de las dos compañías, 
estamos haciendo exactamente eso.

Principios medioambientales del 
Código de Conducta

Preservar el medio ambiente es uno de los 
principios rectores de SGRE, como afirma 
nuestro Código de Conducta. El Código se 
aplica globalmente a todos los empleados de 
Siemens Gamesa, que deben familiarizarse 
con su contenido y observarlo durante el des-
empeño de sus funciones. Además, se espera 
que todos los empleados y socios comerciales 
de SGRE actúen de acuerdo con sus criterios,  
adoptando una mentalidad favorable al medio 
ambiente, aplicando mejores prácticas 
medioambientales y contribuyendo positiva-
mente al logro de los objetivos establecidos  
y comunicados. También deben esforzarse 
por hacer un uso eficiente de sus instalaciones, 
equipos y recursos, al tiempo que tratan  
de minimizar el impacto medioambiental  
relacionado con ellos.

Principios medioambientales  
de la Política de RSC

Nuestra Política de Responsabilidad Social 
Corporativa establece principios básicos que 
se aplican a todas las empresas de Siemens 
Gamesa. Son los siguientes:

Principios medioambientales 

Promover la información sobre  
nuestra cultura de sostenibilidad 
medioambiental

Defender la biodiversidad

Reducir el impacto medioambiental  
de la compañía

Contribuir a la lucha contra  
el cambio climático

Crear una cultura de respeto 
de la naturaleza

Impulsar el uso sostenible  
de los recursos naturales
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Política de Siemens Gamesa

La Política de Siemens Gamesa es una nueva 
política corporativa publicada en 2017. Incor-
pora de una forma agregada las políticas de 
Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
de las dos compañías anteriores. La Política, 
que contribuirá a nuestro éxito y orientará la 
mejora continua, se articula en torno a seis 
pilares:

■■■  compromiso de liderazgo;
■■■   cumplimiento normativo;
■■■  gestión de riesgos;
■■■  relación con los grupos de interés;
■■■   responsabilidad sobre los productos;
■■■  excelencia operativa

Este extracto del texto de la Política expresa 
con claridad la base de nuestra filosofía:

Política de Cambio Climático

Siemens Gamesa es consciente de que el 
cambio climático es una de las grandes 
amenazas a las que se enfrentan los mer-
cados y el desarrollo sostenible. Por ello, ha 
adoptado una Política de Cambio Climático 
que se aplica en toda la compañía y que 
trata de impulsar las energías renovables 
adecuadas para lograr un modelo de genera-
ción energética global bajo en carbono que 
reduzca el impacto sobre el medio ambiente. 
SGRE se ha comprometido a promover el uso 
sostenible de los recursos naturales y una 
cultura de respeto del medio ambiente, y a 
liderar la lucha contra el cambio climático 
reduciendo el impacto medioambiental de las 
actividades que desarrollamos, defendiendo 
la biodiversidad y proporcionando datos y 
formación sobre nuestra cultura sostenible. 
Nuestra compañía se ha comprometido con 
distintas iniciativas empresariales dirigidas 
a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, como la ley estadounidense para 
empresas americanas sobre compromiso con 
el clima (Business Act on Climate Pledge) o el 
Acuerdo de París.

Emisiones de gases de  
efecto invernadero

Siemens Gamesa ha asumido el reto de al-
canzar la neutralidad en carbono en 2025. Es 
uno de los objetivos climáticos más ambiciosos 
que puede plantearse una organización. La 
hoja de ruta global utilizada para cumplirlo 
comprende varias acciones de adaptación y 
mitigación:

“Unidos, conformaremos el sector de  
las energías renovables y toda su cadena  
de valor, aprovechando nuestras  
capacidades industriales, tecnológicas  
y de innovación para contribuir a un  
entorno más limpio y sostenible para  
las generaciones venideras”



Sostenibilidad | Informe Anual 2017 

61

■■■   medidas de eficiencia energética para 
reducir las emisiones de áreas logísticas;

■■■   medidas para adquirir energía eléctrica 
limpia para centrales y oficinas;

■■■   medidas de adaptación, como el fomento 
del uso de vehículos eléctricos, planes de 
movilidad más respetuosos con el medio 
ambiente y proyectos dirigidos a lograr 
un reciclado total de los materiales de las 
turbinas al finalizar su ciclo de vida;

■■■   medidas de compensación de emisiones  
de CO2, en forma de intercambio de  
derechos de emisión en función de  
distintos escenarios.

Ayudar a nuestros clientes a reducir 
su huella de carbono

En nuestra actividad como Siemens Gamesa,  
contribuimos directamente a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
a promover la protección del clima y el medio 
ambiente. Solo en 2017, la nueva capacidad 
eólica instalada por Siemens Gamesa  
(6.446 MW) generó una reducción de CO2 de 
16,7 millones de toneladas métricas en com-
paración con fuentes de producción de ener-
gía de base fósil convencional. Con el total de 
turbinas eólicas instaladas en instalaciones 
de clientes desde 1998, y que siguen en uso 
actualmente según la expectativa de vida  
mínima de 20 años, redujimos las emisiones 
de dióxido de carbono anuales de los clientes 
en 210 millones de toneladas métricas a 
finales de 2017. 
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Biodiversidad

Los productos y servicios de Siemens Gamesa  
requieren el empleo de determinados recursos 
naturales, como agua, combustibles fósiles  
y viento, para el desarrollo de sus actividades, 
lo que supone interactuar con ecosistemas, 
paisajes y especies naturales y, potencialmente, 
afectarlos. 

Los posibles tipos de impacto en la biodiver-
sidad pueden incluir los siguientes:

■■■   cambios potenciales de uso de la tierra por 
la utilización de vehículos y maquinaria 
para abrir caminos y eliminar vegetación;

■■■   presencia humana prolongada que afecta 
temporalmente al comportamiento de 
especies animales de un modo en general 
reversible;

■■■   potencial mortalidad de especies debida 
a colisiones con las turbinas eólicas de 
nuestros clientes.

Somos muy conscientes de esos efectos  
potenciales sobre la biodiversidad y nos 
hemos comprometido a hacer todo lo posible 
por mitigarlos. Los proyectos eólicos de 
Siemens Gamesa se construyen de un modo 
sostenible que permite una coexistencia 
equilibrada y, por lo tanto, la conservación y 
protección de la biodiversidad natural y  
el clima. Ese respeto por la biodiversidad y  
los ecosistemas desempeña un papel funda-
mental en nuestra estrategia de negocio.

SGRE utiliza varios instrumentos, ya sean 
exigidos por la regulación o voluntarios, para 
lograr un balance neto positivo en relación 
con la biodiversidad y el medio ambiente, 
entre ellos: 

■■■   políticas y procedimientos corporativos 
bajo el sistema integrado de gestión;

■■■   pleno cumplimiento de los permisos conce-
didos por las autoridades de conservación 
y medio ambiente de cada región, que 
establecen los requisitos para garantizar la 
protección del entorno local;

■■■   establecimiento de planes de control y 
medioambientales e implantación de  
sistemas de gestión, la mayoría de los  
cuales han recibido la certificación de  
la norma ISO 14001 de prevención y  
control de riesgos medioambientales;

■■■   cumplimiento de la legislación relativa a  
la realización de estudios de impacto  
ambiental, lo que incluye análisis y 

■■■   mecanismos de prevención que tienen en 
cuenta distintas alternativas y establecen 
medidas correctoras a fin de evitar, mitigar  
o compensar posibles daños.
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Siemens Gamesa Renewable Energy nace 
en abril de 2017 como resultado de la fusión 
de Siemens Wind Power y Gamesa. Los 
argumentos económicos que sustentaban la 
fusión quedaron confirmados desde el primer  
momento, y el período posterior se empleó  
en robustecer las fortalezas de la compañía  
combinada. Así, buena parte de 2017 se empleó 
en definir el rumbo de la nueva compañía a 
partir de unas bases extremadamente sólidas.  
Siemens Gamesa dedicó los meses siguientes 
a la fusión a establecer una sólida estrategia 
de Gobierno Corporativo fundamentada en 
los principios de máxima transparencia y ex-
celencia en la gestión, un firme compromiso 
con la ética empresarial y la protección de los 
intereses de nuestros stakeholders. 

La transparencia y la accesibilidad pública son 
los pilares básicos sobre los que se asienta 
nuestra filosofía de Gobierno. La página web 
de SGRE – http://www.siemensgamesa.com/
en/investors-and-shareholders/ – recoge todo 
el contenido que por ley estamos obligados 
a publicar, así como una amplia cantidad de 
información diversa que podría ser de interés, 
especialmente para accionistas e inversores.

Dicho contenido comprende, entre otros, el 
informe anual de Gobierno Corporativo, el 
informe anual sobre remuneraciones y otros 
documentos informativos de las sociedades 
anónimas cotizadas.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el máximo 
órgano de decisión de SGRE sobre todo clase 
de asuntos, a excepción de las materias que 
corresponden a la Junta General de Accionis-
tas. El Consejo ejerce una función general 
de supervisión, y, en concreto, establece las 
estrategias y políticas generales de la Com-
pañía, con la finalidad última de crear valor 
para los accionistas y los distintos grupos 
con los que se relaciona bajo la premisa de 
un respeto riguroso de las buenas prácticas 
corporativas y la ética.

Gobierno Corporativo

Para más información:  
http://www.siemensgamesa.

com/es/accionistas- 
inversores/

http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/
http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/
http://www.siemensgamesa.com/es/accionistas-inversores/
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Comisiones

Para desempeñar sus funciones, el Consejo 
se apoya en comisiones de expertos, como 
la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 

Operaciones Vinculadas y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

Igualdad de género

El artículo 7.5 del Reglamento de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones incluye 
entre los deberes de la Comisión el de esta-
blecer “un objetivo de representación para 
el sexo menos representado en el Consejo 
de Administración y elaborar orientaciones 
sobre cómo alcanzarlo”. A tal fin, la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones promoverá 
activamente las candidaturas de mujeres 
para las vacantes que se produzcan en el 
Consejo. Siemens Gamesa se ha marcado  
un objetivo de al menos un 30% de mujeres 
en el Consejo de Administración en 2020.

A lo largo del ejercicio 2017, se nombró conse-
jeras a cuatro mujeres. A 30 de septiembre de 
2017, de los 13 miembros del máximo órgano 
de gobierno de la Compañía, 6 eran mujeres, 
aproximadamente el 46%, lo que supera con 
creces nuestro objetivo del 30% con tres años 
de adelanto.

Procesos de selección y  
designación de consejeros

El artículo 30 de los Estatutos Sociales de 
SGRE especifica que los miembros del Consejo 
de Administración serán “designados o rati-
ficados por la Junta General de Accionistas”, 
y que “si durante el plazo para el que fueren 
nombrados los consejeros se produjesen 
vacantes, el Consejo de Administración  
podrá designar a las personas que hayan  
de ocuparlas hasta que se reúna la primera  
Junta General de Accionistas”.

La Comisión de Nombramientos y Retri-
buciones, en aplicación del artículo 14 del 
Reglamento del Consejo de Administración, 
ha establecido que la propuesta y elección  
de candidatos deberá recaer sobre personas 
de reconocida honorabilidad, solvencia, com-
petencia y experiencia, procurando incluir 
en el proceso de selección a candidatas que 
reúnan estas condiciones.

El artículo 7.4 del Reglamento de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones estipula 
un deber adicional de la Comisión, a saber, 
el de “garantizar que los procedimientos de 
selección no adolecen de sesgos implícitos 
que puedan implicar discriminación”.

Comisión de Auditoría, Cumplimiento  
y Operaciones Vinculadas

Las funciones del Comité de Auditoría, Cumplimiento  
y Operaciones Vinculadas incluyen la supervisión  

de la auditoría interna de la Compañía, la revisión de 
los sistemas de control interno para la elaboración  
de información económica y financiera, la auditoría  

de cuentas y el cumplimiento.

Las funciones principales de este comité  
son supervisar la composición y el funcionamiento,  

así como la remuneración tanto del Consejo  
de Administración como de la Alta Dirección  

de la Compañía.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
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El apartado 4 c) de la Política de selección 
de consejeros afirma igualmente que “la 
selección de consejeros no podrá adolecer de 
sesgos implícitos que puedan implicar discri-
minación alguna y, en particular, que dificulte 
la selección de consejeras”.

Reelección

El artículo 15 del Reglamento del Consejo de 
Administración precisa 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 independientes 
deberá adoptarse a propuesta de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, mientras 
que la de los consejeros restantes deberá 
contar con un informe previo favorable de 
dicha comisión”.

El apartado 2 del citado artículo añade que los 
consejeros que formen parte de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones se abstendrán 
de intervenir, cada uno de ellos, en las delibera-
ciones y votaciones que les afecten.

Evaluación de idoneidad

El artículo 25.8 del Reglamento del Consejo 
de Administración establece que el Consejo 
evaluará, al menos una vez al año:

■■■   la calidad y eficiencia de su funcionamiento;
■■■   el desempeño de las funciones por el  

presidente del Consejo de Administración 
y, en su caso, por el consejero delegado y 
el consejero coordinador, partiendo del 
informe que eleve la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones;

■■■   el funcionamiento de las comisiones 
partiendo del informe que estas eleven al 
Consejo de Administración.

Las evaluaciones durante 2017 se realizaron 
con el apoyo de los consultores externos a 
través de sesiones de trabajo dirigidas por la 
presidenta del Consejo de Administración y 
los presidentes de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y 
de la Comisión de Nombramientos y Retri-
buciones, la asistencia de las áreas internas 
responsables de gobierno corporativo, la revi-
sión de actas y documentación interna de la 
Compañía, y, finalmente, mediante un análisis 
comparativo con las mejores prácticas y otras 
compañías de referencia y comparables. 

Cese

Los consejeros desempeñarán su cargo por 
un mandato de cuatro años, salvo que la Junta  
General de Accionistas acuerde, por algún 
motivo, su cese. El artículo 16 del Reglamento 
del Consejo de Administración especifica 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”.

El apartado 2 del citado artículo expone  
los casos en que los consejeros deberán  
poner su cargo a disposición del Consejo  
de Administración y formalizar, si este lo 
considera conveniente, la correspondiente 
dimisión, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones.



Gobierno Corporativo | Informe Anual 2017

67

Conflictos de intereses

Resulta de todo punto inevitable en empresas 
con el tamaño de la nuestra que ocasional-
mente surjan conflictos de intereses entre 
la Compañía y/o el Grupo y sus consejeros, 
directivos o accionistas con participaciones 
significativas. Nuestra compañía ha tomado 
una serie de medidas para garantizar que, en 
tales casos, contemos con los mecanismos 
necesarios para atajar y resolver cualquier 
conflicto real o percibido.

Posibles conflictos de intereses  
entre la Compañía y/o el Grupo,  
y sus consejeros

El artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración regula los conflictos de 
intereses entre la Compañía o cualquier 
otra sociedad del Grupo y sus consejeros. 
El consejero que se encuentre en situación 
de conflicto de intereses o que advierta tal 
posibilidad deberá comunicarlo al Consejo 
de Administración. El presidente del Consejo 
de Administración deberá incluir el conflicto 
de intereses de que se trate en el orden del 
día de la próxima reunión del Consejo, para 
que este adopte, a la mayor brevedad, una 
resolución al respecto. Por razones obvias, el 
consejero afectado por el conflicto o posible 
conflicto deberá abstenerse de asistir e inter-
venir en la deliberación, votación, decisión y 
ejecución de las operaciones y asuntos a los 
que afecte el mismo.

Posibles conflictos de intereses  
entre la Compañía y/o el Grupo,  
y sus directivos

La alta dirección y los profesionales de SGRE  
están sujetos a unos estándares muy estrictos 
en lo que respecta a potenciales conflictos de 
intereses. Tienen la responsabilidad de infor-
mar inmediatamente a su superior jerárquico, 

o bien a la División de Ética y Cumplimiento 
Normativo, de cualquier situación que pudiera 
dar lugar a un conflicto de intereses. Cuando 
sea evidente la existencia de un conflicto de 
intereses, deberán informar a la División de 
Ética y Cumplimiento Normativo.

Posibles conflictos de intereses  
entre la Compañía y/o el Grupo,  
y sus accionistas con participaciones 
significativas

El procedimiento de resolución de los conflictos 
de intereses con accionistas con participacio-
nes significativas se encuentra recogido en 
el artículo 33 del Reglamento del Consejo de 
Administración.

Política retributiva

La política de remuneraciones de los conse-
jeros de Siemens Gamesa fue aprobada en 
la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
fecha 20 de junio de 2017 y puede consultarse 
en la página web corporativa: http://www. 
siemensgamesa.com/recursos/doc/ 
accionistas-inversores/gobierno-corporativo/
politicas-corporativas/politicas-gobierno- 
corpor/politica-de-remuneraciones-de-los- 
consejeros.pdf.

Dicha política establece que la remuneración 
de los consejeros, la cual debe estar siempre 
basada en el principio de proporcionalidad, 
será acorde con la que se satisfaga en el mer-
cado en entidades comparables en tamaño, 
actividad, complejidad de sus negocios y 
distribución geográfica de sus operaciones. 
En relación con los consejeros no ejecutivos, 
se pretende que el importe de su retribución 
sea adecuado e incentive su dedicación, sin 
comprometer su independencia. En cuanto a 
los consejeros ejecutivos, el criterio funda-
mental es el de ofrecer sistemas retributivos 
que permitan atraer, retener y motivar a los 

La política de Siemens Gamesa:  
http://www.siemensgamesa.
com/recursos/doc/accionistas- 
inversores/gobierno-corporativo/ 
politicas-corporativas/politicas- 
gobierno-corpor/politica-de- 
remuneraciones-de-los- 
consejeros.pdf

http://www.siemensgamesa.com/recursos/doc/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/politicas-corporativas/politicas-gobierno-corpor/politica-de-remuneraciones-de-los-consejeros.pdf
http://www.siemensgamesa.com/recursos/doc/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/politicas-corporativas/politicas-gobierno-corpor/politica-de-remuneraciones-de-los-consejeros.pdf
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profesionales más cualificados con el fin de 
facilitar que el Grupo Siemens Gamesa pueda 
cumplir sus objetivos empresariales.

Los miembros del Consejo de Administración 
de Siemens Gamesa perciben una retribución 
anual fija por el cargo desempeñado en el 
Consejo de Administración y las comisiones 
a las que pertenecen, y una dieta por su asis-
tencia a cada una de las sesiones del Consejo 
y de las Comisiones a las que efectivamente 
asistan, con independencia del número de 
sesiones que se celebren.

Por su parte, el consejero delegado recibe por 
el desempeño de sus funciones ejecutivas 
una retribución fija y sendas retribuciones 
variables (anual y a largo plazo), vinculadas 
estas últimas a la consecución de objetivos 
concretos y cuantificables. El Consejo de  
Administración, a propuesta de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, es el 
encargado de establecer el grado de cumpli-
miento de estos objetivos. 

De conformidad con el artículo 45.3 de los 
Estatutos Sociales, el importe máximo de  
las remuneraciones que Siemens Gamesa 
destinará, en concepto de gasto, al conjunto 
de sus consejeros anualmente será el que 
determine la Junta General de Accionistas. 
La fijación de la cantidad exacta a abonar 
en cada ejercicio dentro de ese límite y su 
distribución entre los distintos consejeros 
corresponderá al Consejo de Administración. 
Conforme a lo establecido en los Estatutos,  
estas retribuciones son compatibles e 
independientes de las establecidas para los 
consejeros que ejerzan funciones ejecutivas, 
las cuales no están sujetas al antedicho límite 
cuantitativo. El último límite aprobado por 
la Junta General de Accionistas fue de tres 
millones de euros (3.000.000 €).

Control y Gestión  
de Riesgos

Siemens Gamesa ha implantado un Sistema 
integrado de Control Interno de Riesgos (Risk 
& Internal Control, RIC), cuyo objetivo es ase-
gurar que cumplimos en todo momento con 
la legalidad y con cualesquiera reglamentos, 
normas u obligaciones contractuales aplica-
bles a nuestra compañía. Además, contamos 
con políticas y procedimientos para garantizar 
que estamos bien protegidos desde una pers-
pectiva económica, social y medioambiental.

Una parte integral del sistema RIC es el marco 
interno que denominamos ERM (Enterprise 
Risk Management), dirigido a monitorizar y 
gestionar los riesgos generales de la compañía.  
El sistema RIC de Siemens Gamesa es 
impulsado por el Consejo de Administración 
y la alta dirección e implantado en toda la 
organización.

Proceso de Gestión de Riesgos

El proceso de gestión de riesgos clasifica los 
riesgos en cuatro dimensiones:

Estratégicos: Riesgos que están directamente 
influenciados por decisiones estratégicas, 
que surgen de estrategias a largo plazo o que 
se relacionan con objetivos de alto nivel.

Operacionales: Riesgos derivados de la 
actividad cotidiana y relativos a la eficacia y 
eficiencia de las operaciones de la compa-
ñía, incluidos los objetivos de rendimiento y 
rentabilidad.

Financieros: Riesgos derivados de opera-
ciones financieras, del no cumplimiento  
de los requisitos fiscales, de contabilidad y/o 
presentación de informes.
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Cumplimiento: Riesgos derivados del no 
cumplimiento del código de conducta, de los 
requisitos legales, contractuales o regulatorios.

La clave en el éxito de cualquier proceso 
de gestión de riesgos es la mejora continua 
ante un entorno en constante cambio. Por 
tanto, ha de someterse a constante revisión 
y evaluación, a fin de asegurar la adaptación 
oportuna a los cambios que se produzcan y 
permanecer protegidos en todo momento.  
El proceso ERM es un ciclo continuo cuyo  
objetivo es gestionar proactivamente los  
riesgos de negocio, y se sustenta en 6 fases:

Identificar: Todos los que trabajamos en 
Siemens Gamesa tenemos la responsabilidad 
de detectar los riesgos y oportunidades (R/O) 
clave que podrían afectar negativa o positiva-
mente al logro de los objetivos estratégicos, 
operacionales, financieros y de cumplimiento 
de la compañía. 

Evaluar: En esta fase del proceso, se trata 
de evaluar y priorizar los R/O identificados 
para así centrar 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 tem-
poral de tres años y diferentes perspectivas, 
incluyendo efectos en objetivos de negocio, 
reputación, regulación y económicos.

Responder: Se centra en la definición e 
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).

Monitorizar: Se requiere un seguimiento  
continuo para permitir la notificación a tiempo 
de cambios significativos en la situación de 
R/O y garantizar la implementación adecuada 
de los planes de respuesta.

Reportar y escalar: Se centra en garantizar 
un marco de informes estandarizados y  
estructurados de los R/O identificados. 

Planes de respuesta

SGRE cuenta con diversas acciones de  
respuesta y supervisión que aplican a los 
riesgos significativos. Entre ellas destacan  
las siguientes:

Estratégicos
■■■   Desarrollo de nuevas oportunidades de  

negocio, entrada en nuevos países y  
programas de reducción de costes en todas 
las unidades para mitigar el riesgo de pre-
sión en el margen y en los volúmenes

■■■   Los posibles efectos de caídas puntales de 
negocio por “riesgo país” se mitigan con 
la diversificación equilibrada de las ventas 
en otros países/regiones y un Modelo de 
Seguridad que garantiza la continuidad y 
seguridad del negocio, de las personas y 
activos en los países en los que opera la 
compañía

■■■   Desarrollo de un nuevo Plan de negocio

Operacionales
■■■   Modelo de Seguridad de la información 

mejorado de forma continua, capaz de 
prevenir y mitigar las amenazas externas 
de ciberataques
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■■■   Diversas actividades de control en las dis-
tintas fases de la relación con los provee-
dores, incluyendo el desarrollo de múltiples 
fuentes de suministro y los controles de 
Ética y Cumplimiento, con el fin de minimizar 
el riesgo de cadena de suministro

■■■   Reducción de costes de forma continua a 
través de programas específicos con obje-
tivos desplegados en todas las regiones

Financieros
■■■   Mitigación de riesgos de balance mediante 

una monitorización continúa de los flujos 
de caja y asuntos relevantes de la actividad 
que pudieran suponer deterioros de activos

■■■   Estrategias de cobertura con instrumentos  
derivados para minimizar el riesgo de 
mercado relacionado con el precio de las 
materias primas

■■■   Reducción de la exposición a tipo de cambio, 
con diversas acciones entre las que desta-
can:

 ■    el incremento del contenido local;
 ■    la cobertura mediante instrumentos 

financieros derivados;
 ■    la monitorización de la exposición 

abierta a la fluctuación cumpliéndose el 
límite de cobertura del Grupo; y

 ■    análisis de sensibilidad para distintas 
divisas.

■■■   Siemens Gamesa analiza constantemente 
la división de la financiación externa entre 
tipos variables y fijos para optimizar la  
exposición a los tipos de interés. También se 
utilizan instrumentos financieros derivados 
para reducir el riesgo de tipo de interés.

■■■   Siemens Gamesa opera con clientes cuyo 
historial de crédito y calificación es  
adecuado, empresas del sector energético 
con una calificación crediticia superior a la 
media, y en casos de clientes con calificación 
o historial de crédito inferiores a la media, 
se aplican varias medidas de mitigación, 
como cartas de crédito irrevocables o  
seguros de exportación, para cubrir el  
riesgo de crédito añadido.

■■■   Los riesgos fiscales se controlan con diver-
sos mecanismos establecidos en la Norma 
marco de Control y Análisis de Riesgos 
Fiscales, entre los que se encuentran: 

 ■    información periódica a los órganos de 
dirección y supervisión de la compañía 
sobre el cumplimiento de las buenas 
prácticas tributarias;

 ■    aplicación de la Política Fiscal Corpora-
tiva; y

 ■    un control específico del cumplimiento 
de los requisitos legales en materia 
fiscal por región.

Cumplimiento
■■■   La mitigación del riesgo de accidentes  

graves y fatales se lleva a cabo con diver-
sas acciones, entre las que destacan:

 ■    refuerzo de la política de tolerancia cero;
 ■    planes de choque específicos para cada 

accidente grave y planes globales de 
prevención para las regiones con peores 
resultados;

 ■    acciones preventivas de H&S antes  
de comenzar las operaciones en un 
nuevo país; y

 ■    sistemas de vigilancia de los cambios 
regulatorios y de manuales para la 
prevención de delitos conforme a los 
requisitos de las principales regiones  
en las que operamos.

Ética y transparencia  
empresarial

Como se ha mencionado en otras partes de 
este Informe Anual, Siemens Gamesa es  
una sociedad nueva que nació de la fusión 
de dos compañías asentadas y con un largo 
historial de compromiso con la ética y la 
transparencia empresarial. Dicho compromiso  
sigue estando completamente vigente 
en SGRE. Los comportamientos ilícitos o 
fraudulentos no tienen cabida en nuestra 
compañía. Aplicamos tolerancia cero hacia  
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la corrupción. Esa es la actitud que esperamos 
no solo de nosotros mismos, sino también de 
las personas y las organizaciones con las que 
hacemos negocios o interactuamos. Nuestros 
principios de gobierno se fundamentan en la 
transparencia corporativa y el respeto mutuo 
entre nuestra compañía, los accionistas y 
otros grupos con los que nos relacionamos, y 
el público en general.

Código de Conducta

El Código de Conducta, que se revisa periódi-
camente, muestra el compromiso de Siemens 
Gamesa con la ética empresarial y la transpa-
rencia, estableciendo el conjunto de principios 
y pautas de conducta dirigidos a garantizar 
el comportamiento ético y responsable de 
los profesionales de Siemens Gamesa en el 
desarrollo de su actividad. Entre sus ámbitos 
de actuación, se incluyen:

Respeto a los derechos humanos y las liber-
tades públicas
Siemens Gamesa está comprometido con la 
aplicación del contenido del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, con las Normas de 
las Naciones Unidas sobre las responsabili-
dades de las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales en la esfera de 
los Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, las 
Líneas Directrices de la OCDE, la Declaración 
Tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social de la  
Organización Internacional del Trabajo.  
Además, estamos adheridos a los Principios 
para el Empoderamiento de la mujer del  
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM). 

Cumplimiento de la legalidad
Siemens Gamesa, así como sus profesionales, 
respetan la legalidad vigente en los países en 
que desarrollen sus actividades, atendiendo a 
su espíritu y finalidad. 

Igualdad de oportunidad,  
diversidad e inclusión
Siemens Gamesa se compromete a asegurar 
que sus políticas y prácticas de selección, 
contratación y remuneración atiendan a 
criterios de mérito, con observancia, en 
particular, del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres. Además, respeta-
mos en todo momento la normativa de cada 
país sobre diversidad e inclusión. Estamos 
comprometidos en proporcionar un ambiente 
de trabajo que promueva la dignidad y el  
respeto, rechazando cualquier manifestación 
de violencia, abusos de autoridad en el trabajo 
o cualquier otra conducta que genere un 
entorno intimidatorio u ofensivo con los  
derechos personales de los profesionales.

Seguridad y salud en el trabajo
Siemens Gamesa promueve una política y 
cultura de prevención de riesgos laborales, 
asegurando su difusión a toda la plantilla para 
garantizar la seguridad y salud en el trabajo 
y el cumplimiento de la normativa vigente en 
cada país. Son objetivos de esta política entre 
otros, la tolerancia cero ante comportamien-
tos negligentes en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, el compromiso de mejora 
continua y la implantación de un sistema de 
gestión para la prevención de riesgos laborales 
con el fin de consolidar la observancia de unas 
prácticas y estándares internacionales guiados 
por criterios de excelencia en la aplicación 
de un sistema de gestión de prevención de 
riesgos laborales.
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Respeto al medio ambiente
La preservación de los recursos naturales, del 
medio ambiente y de la salud de la población 
del entorno, es uno de los principios básicos 
de actuación de Siemens Gamesa, que se 
garantiza a través de la aprobación de una 
política medioambiental adecuada, que entre 
sus objetivos tiene el de tolerancia cero ante 
comportamientos negligentes en materia de 
medio ambiente y la implantación de un  
Sistema de gestión medioambiental con el  
fin de consolidar la observancia de unas  
prácticas y estándares internacionales  
guiados por criterios de excelencia. 

Protección de la salud pública
Los productos que Siemens Gamesa comer-
cializa e instala cumplen con la normativa en 
materia de seguridad y salud de los diferentes 
países en los que opera. Nuestros profesionales 
están obligados a informar a sus responsa-
bles directos de la existencia de cualquier 
alteración o mal estado de los productos 
que utilicen, manipulen, o almacenen y que 
puedan poner en peligro la seguridad y salud 
pública de las personas de su entorno. 

Conciliación de la vida profesional,  
familiar y personal
Siemens Gamesa, consciente de la impor-
tancia del desarrollo integral de la persona, 
promoverá las políticas de conciliación familiar 
que faciliten el necesario equilibrio entre la 
vida profesional, familiar y personal de los 
profesionales del Grupo.

Lucha contra el fraude.  
Rechazo de la corrupción y el soborno
Siemens Gamesa velará porque su actividad 
se base en el principio de respeto de la ley, 
así como en la lucha contra la corrupción en 
todas sus formas, y manifiesta su tolerancia 
cero con prácticas que puedan considerarse 
irregulares en el desarrollo de sus relaciones 
con clientes, proveedores, suministradores, 
competidores, autoridades, etc., incluyendo 
las relativas al blanqueo de capitales.

En relación a regalos, dádivas, invitaciones, 
viajes y otro tipo de remuneraciones, Siemens 
Gamesa tiene unas directrices específicas, 
que tienden a limitar, y en algunos casos a 
prohibir, los regalos e invitaciones, tanto los 
efectuados por los profesionales del Grupo 
como los recibidos por estos. Ante cualquier 
situación de duda, los profesionales deberán 
informar o formular consulta a través de  
su responsable superior jerárquico o de la 
Dirección de Ética y Cumplimiento. 

Evitación de los conflictos de intereses
Una situación de “conflicto de intereses”  
existirá cuando entren en colisión, directa  
o indirectamente, el interés personal del 
profesional y el interés de cualquiera de las 
sociedades del Grupo. Los profesionales 
del Grupo deberán evitar todas aquellas 
situaciones que pudieran dar lugar a un 
conflicto de intereses y abstenerse de influir 
o intervenir en la toma de decisiones de 
aquellas situaciones en las que directa o 
indirectamente tuvieran un interés personal 
favoreciéndose a otras personas vinculadas, 
a sí mismos o a empresas ajenas, pudiendo 
perjudicar los intereses de Siemens Gamesa 
y su Grupo o menoscabando los intereses de 
otras personas o empresas.

Ante cualquier situación de potencial conflicto  
de intereses, los profesionales del Grupo 
deberán comunicarlo a Siemens Gamesa a 
través de su responsable superior jerárquico 
y de la Dirección de Ética y Cumplimiento. 
El responsable jerárquico comunicará todas 
las situaciones de potencial conflicto de 
intereses de su área a la Dirección de Ética y 
Cumplimiento.
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Este documento contiene declaraciones relacionadas con nuestras actividades y resultados financieros futuros 
y con eventos o acontecimientos futuros que implican al grupo Siemens Gamesa Renewable Energy, y que 
podrían constituir manifestaciones de futuro. Dichas declaraciones pueden identificarse por el empleo de términos 
tales como “esperamos”, “prevemos”, “pretendemos”, “creemos”, “estimamos”, “proyectamos” y otras  
expresiones similares. También realizamos manifestaciones sobre el futuro en otros informes, en presentaciones, 
en documentación remitida a los accionistas y en los comunicados de prensa; tal información incluye, entre 
otras, declaraciones sobre el futuro desarrollo de nuestros negocios, nuestra evolución económica y nuestra 
política de remuneración al accionista. Adicionalmente, nuestros representantes pueden, ocasionalmente, realizar 
manifestaciones de futuro de forma oral. Tales manifestaciones se basan en las expectativas actuales y en 
determinadas asunciones de nuestro equipo directivo, las cuales, en muchos casos, están fuera del control de 
Siemens Gamesa Renewable Energy. Dichas asunciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres 
y factores, referidos, a título meramente enunciativo, a lo siguiente: (1) las condiciones generales del mercado, 
macroeconómicas, del sector, y las tendencias gubernamentales y regulatorias; (2) las fluctuaciones en los 
mercados de valores locales e internacionales, en los tipos de cambio y los tipos de interés; (3) las presiones 
competitivas; (4) los avances tecnológicos; y (5) los cambios en la posición financiera o la solvencia de nuestros 
clientes, deudores y contrapartes.

En caso de que uno o varios de estos riesgos o incertidumbres se materializasen, o de que las expectativas  
subyacentes no se cumpliesen o las asunciones se revelasen incorrectas, los resultados reales, o la evolución 
o los logros alcanzados por Siemens Gamesa Renewable Energy, podrían diferir sustancialmente (tanto al alza 
como a la baja) de los descritos explícita o implícitamente en la respectiva manifestación de futuro. Siemens 
Gamesa Renewable Energy no tiene previsto ni asume obligación alguna de actualizar o revisar estas mani- 
festaciones de futuro en el supuesto de que la evolución de los acontecimientos difiera de lo anticipado. Las 
manifestaciones de futuro solo tienen valor a la fecha de elaboración de este documento y se basan en los  
conocimientos, información disponible y opiniones a esa fecha; dichos conocimientos, información y opiniones 
están sujetos a cambio en cualquier momento. Siemens Gamesa Renewable Energy no asume obligación alguna 
de actualizar públicamente ni revisar las manifestaciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, 
acontecimientos futuros o de otros efectos. El siguiente documento incluye medidas financieras suplementarias 
– no definidas claramente en las NIIF – que son o podrían ser medidas financieras “no PCGA”. Estas medidas 
financieras suplementarias no deben verse aisladamente o como alternativa frente a las medidas de activos 
netos y posiciones financieras o resultados de operaciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, tal como se 
presentan en sus estados financieros consolidados conforme a las NIIF. Otras compañías que reporten o describan 
medidas financieras con títulos similares podrían calcularlas de modo diferente. Las actividades incluidas en 
cada uno de nuestros segmentos geográficos, y los principios contables con arreglo a los que se presentan sus 
resultados, podrían diferir de las actividades incluidas y los principios contables locales aplicables a nuestras  
filiales cotizadas en dichas zonas geográficas. En consecuencia, los resultados de las operaciones y las tendencias 
mostradas para nuestros segmentos geográficos podrían diferir sustancialmente de los de dichas filiales. Debido 
al redondeo, las cifras presentadas a lo largo de este documento y de otros podrían no sumar exactamente el 
total consignado, y los porcentajes podrían no corresponderse plenamente con los valores absolutos.

El Informe de Gestión, extractos del cual aparecen en este Informe Anual, se publicó originalmente en español; 
en el caso de duda prevalecerá la versión en español, disponible en su totalidad en la página web de la compañía. 
En caso de discrepancia en cualesquiera otras partes de este Informe, prevalecerá la versión en inglés. Los 
apartados sobre Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de este Informe Anual son versiones resumidas de los 
respectivos documentos originales, que están a disposición de los interesados en nuestra página web corporativa. 
En caso de discrepancia, las versiones completas de ambos documentos serán consideradas como las versiones 
autorizadas y válidas.
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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 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 indivi-
duales y consolidadas de 2017, el informe de gestión individual y consolidado de 2017 y el informe de gobierno 
corporativo anual de 2017, 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 informe de sostenibilidad de 2017, 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 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 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. 

Editor
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia, edificio 222
48170, Zamudio, Vizcaya, España

Redacción
Dirección de Comunicación Corporativa  
y Relaciones Institucionales

Edición

Advertencia

Concepto y diseño
HGB Hamburger Geschäftsberichte GmbH & Co. KG
Hamburgo, Alemania

Todos los derechos reservados

Fotos proporcionados por Siemens Gamesa Renewable Energy
Iconos proporcionados por Siemens Gamesa Renewable  
Energy y The Noun Project

http://www.cnmv.es
http://www.siemensgamesa.com/es/


www.siemensgamesa.com

http://www.siemensgamesa.com

	Informe Anual 2017
	Principales cifras
	Informe de actividad
	Informe de Gestión
	Información general
	Evolución de la sociedad en el ejercicio
	Perspectivas
	Principales riesgos del negocio
	Utilización de instrumentos financieros
	Hechos posteriores
	Actividades de investigación y desarrollo
	Operaciones con acciones propias

	Sostenibilidad
	Compromiso con la sostenibilidad
	Sostenibilidad y responsabilidad corporativa
	Programas de sostenibilidad
	Colaboraciones en sostenibilidad
	Reconocimientos en sostenibilidad
	Sostenibilidad mediante el compromiso con grupos de interés
	Sostenibilidad del empleo
	Cadena de su ministro sostenible
	Sostenibilidad de comunidades
	Medio ambiente sostenible

	Gobierno Corporativo
	Consejo de Administración
	Política retributiva
	Control y Gestión de Riesgos
	Ética y transparencia empresarial

	Información adicional
	Agenda del inversor
	Manifestaciones sobre el futuro
	Advertencia
	Edición




