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Gamesa en 2014

MW instalados 3.572 MW
MW bajo O&M
961 MW
MW promovidos 602 MW

MW instalados
18.831 MW
MW bajo O&M
14.498 MW
MW promovidos 3.971 MW

Europa & RoW

16%

EE.UU.

15%

China

MW instalados
MW bajo O&M
MW promovidos

9%

4.151 MW
1.348 MW
838 MW

%

India

26%
Latinoamérica
MW instalados 1.713 MW
MW bajo O&M
1.444 MW
MW promovidos 1.041 MW

34%
MW instalados
MW bajo O&M
MW promovidos

%

2.970 MW
2.519 MW
314 MW

Porcentaje de MW vendidos en 2014.

31.237 MW

6.766 MW

20.770 MW

instalados

promovidos

bajo O&M
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Magnitudes financieras
Beneﬁcio neto

Ebit y
margen Ebit recurrente

Ventas

MM €

MM €

MM €

2013

2014

5,5%

6,7%

2013

2014

1.953

2.336

129

45

2.623

2.846

191

92

MW vendidos

2013

2014

2013

2014

Indicadores sociales y medioambientales
Empleados

Seguridad y salud

CO2 evitado
MM t

Plantilla

6.079 6.431

2013

2014

Género

Índice de frecuencia

1,74

1,72

43

2013

2014

2013

47

2014

Índice de gravedad

0,055 0,054

22% 78%

2013

2014

Gamesa en 2014
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Carta del Presidente

Estimados accionistas:
Gamesa ha estado centrada los últimos dos años en el
desarrollo del Plan de Negocio 2013-2015, diseñado con el
objetivo de volver a la rentabilidad y ajustarnos a la realidad
del sector sin perder flexibilidad para aprovechar
oportunidades en el mercado. Para ello, hemos realizado
importantes cambios que han dado una nueva dimensión a
la compañía, a su liderazgo tecnológico, su presencia global,
su salud financiera y de balance y a la cultura de la
organización.
Hoy ya comenzado el tercer año de nuestro Plan, puedo
afirmar que hemos cumplido de forma anticipada nuestros
compromisos con el mercado, alcanzando ya en 2014
nuestra visión para 2015. Y, además, lo hemos hecho
sentando las bases de nuestro crecimiento futuro.
En 2014, gracias a una sólida gestión, hemos superado
todos los objetivos marcados para el año: las ventas
crecieron un 22% hasta 2.846 millones, con un margen Ebit
recurrente del 6,7%, lo que permitió duplicar el beneficio
neto hasta 92 millones. Durante el ejercicio también se han
dado grandes pasos en el fortalecimiento del balance,
cerrando el año con una posición de caja neta de 143
millones. Este crecimiento rentable nos ha permitido
retomar la política de pago de dividendo, con una propuesta
a la Junta General de Accionistas de un porcentaje de
distribución del 25% sobre el beneficio neto de 2014.
La positiva evolución de la compañía desde la puesta en
marcha del Plan y las perspectivas de crecimiento a futuro
se han reflejado en la acción, a pesar de las incertidumbres
del entorno macroeconómico, con una revalorización de
más de un 600% hasta alcanzar los 12 euros por título a lo
largo de estos primeros meses de 2015.
Quiero agradecer la confianza que han depositado los
inversores que acudieron a la ampliación de capital
realizada en septiembre, una operación que nos ha
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permitido mejorar los ratios de solidez financiera y contar
con nuevos recursos para captar oportunidades de negocio
adicionales a las previstas en el Plan de Negocio. Estas
nuevas oportunidades están relacionadas con la mejora de
nuestras perspectivas de crecimiento en el mercado
onshore, así como con la entrada en el negocio offshore a
través de Adwen, la joint venture constituida en marzo de
2015 con Areva y participada al 50% por cada compañía.
Nuestras estimaciones para el mercado onshore apuntan
hacia un incremento sostenido durante los próximos años,
impulsado por las buenas perspectivas de la demanda
eólica global que, tras registrar mínimos históricos en 2013
-en torno a 35 GW instalados-, se ha recuperado en 2014,
hasta incorporar 51,4 GW nuevos en el año. Las previsiones
son también positivas para 2015, con un aumento esperado
de hasta 55 GW y con expectativas de mantener ese nivel
de instalaciones durante los años siguientes, impulsado
sobre todo por la demanda en países en los que Gamesa
tiene una presencia de liderazgo.
Además, hemos firmado los acuerdos definitivos con el
grupo energético francés Areva para crear Adwen, una joint
venture para desarrollar nuestras actividades offshore,
sector con gran potencial de crecimiento. Para 2020, se
estima que Europa alcance 25 GW acumulados y Adwen
aspira a tener una cuota de mercado del 20%. En el medio
plazo, se prevé que Asia se convierta también en impulsor
de este crecimiento, lo que llevará a que la energía offshore
represente en 2020 el 10% de la capacidad eólica total
instalada en el mundo.
Estas estimaciones ratifican la indudable consolidación de
la energía eólica como una de las principales fuentes
energéticas en todo el mundo. La eólica es ya una energía
competitiva en países con alto recurso. Su crecimiento está
sustentado por el aumento de la demanda energética, la
necesidad de reducir la dependencia de los combustibles
fósiles recurriendo a fuentes autóctonas y contribuir a la
reducción de las emisiones de CO2.

En este contexto, el objetivo de Gamesa es reforzar nuestra
posición como uno de los principales actores de esta
industria, incrementando nuestra cuota y nuestra posición
de liderazgo en los mercados de mayor crecimiento, como
India y Latinoamérica. Con este fin, nuestro foco se centra
en crecer de manera rentable. Contamos con las palancas
de creación de valor necesarias para ello: tecnología de
vanguardia para desarrollar productos y servicios premium
que contribuyan a la reducción del coste de la energía y una
adecuada estrategia industrial con presencia local,
integración vertical y una cadena de proveedores
competitiva, que nos otorga una clara ventaja frente a
otros fabricantes. Pero, sobre todo, contamos con un
equipo de primer nivel, comprometido con el proyecto
Gamesa, que considera el servicio integral al cliente como el
centro de su modelo de negocio.
Se nos presenta un nuevo horizonte que afrontamos con
optimismo y ambición, con el objetivo, en definitiva, de que
Gamesa siga siendo en los próximos años uno de los
fabricantes líderes en el sector eólico, tanto onshore como
offshore, respaldada por los fundamentales de nuestro
modelo de negocio, lo que nos permitirá seguir creciendo de
manera rentable y creando valor de una manera sostenida
para nuestros stakeholders.
El esfuerzo y dedicación de más de 6.000 profesionales, la
confianza de nuestros más de 200 clientes y el apoyo de
todos ustedes, nuestros accionistas, nos lo van a permitir.

Ignacio Martín
Presidente Ejecutivo

Carta del Presidente
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Carta del Director
General Ejecutivo
Estimados accionistas:
El ejercicio 2014 se ha caracterizado por el aumento de la
actividad de Gamesa, consolidando la tendencia al alza
iniciada en 2013 y permitiendo mejorar las perspectivas de
nuestro crecimiento a corto y medio plazo.
Este fortalecimiento comercial está sustentado en cuatro
pilares clave: nuestro liderazgo tecnológico -a través del
lanzamiento de productos referentes en su sector-, una
sólida presencia global -en más de 50 países y con posición
de liderazgo en los mercados de mayor crecimiento-,
nuestra capacidad para desarrollar toda la cadena de valor
eólica y la confianza de nuestros clientes, que aprecian la
alta fiabilidad de nuestros productos y la eficiencia de
nuestros servicios.
El esfuerzo de la compañía por impulsar estas palancas de
crecimiento nos ha permitido alcanzar varios hitos en 2014.
Durante el último año, hemos instalado en Suecia y
Estados Unidos los primeros parques con G114-2.0 MW, una
máquina que ha sido elegida por la revista especializada
Windpower Monthly como mejor turbina del año en la
categoría de menos de 3 MW. Además, hemos
suministrado en Finlandia nuestras primeras G128-4.5 MW
y G128-5.0 MW y firmado los acuerdos para la instalación
de las primeras G114-2.5 MW.
Al mismo tiempo, hemos seguido reforzando nuestro
proceso de internacionalización, consolidando nuestra
presencia en mercados en los que actualmente la demanda
es mayor, como India, Brasil y México, mientras
mantenemos una destacada presencia en el mercado
europeo y en Estados Unidos. Así mismo, hemos entrado
en nuevos mercados como Jordania, Jamaica, Mauricio o
Bélgica y reforzado nuestras operaciones en India, una
región clave, mediante la instalación de una nueva línea de
producción para el modelo G114-2.0 MW en nuestra planta
de nacelles de Mamandur.
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Creación de valor para nuestros grupos de interés
Más allá de la actividad comercial, a lo largo de estos doce
meses, hemos seguido trabajando en la creación de valor
para todos nuestros grupos de interés, un objetivo
inherente a la cultura de la compañía.
La implantación de la Política de contratación y relación con
proveedores o nuestra colaboración con la Federación
Internacional de Sindicatos IndustriALL son buenos
ejemplos del rigor con el que hemos desempeñado este
compromiso. Junto con estas iniciativas mundiales,
también hemos puesto en marcha otros proyectos
específicos en distintas regiones como India, México o
España, reflejo de la voluntad de la compañía para
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
comunidades en las que estamos presentes.

Este repaso a 2014 nos sirve para echar la vista atrás y
refrendar la idoneidad de las estrategias y acciones llevadas
a cabo en los últimos meses. Nuestro objetivo ahora no
puede ser otro que seguir trabajando para que Gamesa sea
cada día más competitiva, eficiente y rentable, con una
posición de privilegio para hacer frente a los retos del
futuro.

Durante este último año, hemos continuado con nuestro
esfuerzo para fortalecer la relación y compromiso con
nuestros clientes a través de la excelencia en la ejecución de
proyectos y servicios. En este sentido, hemos lanzado
nuevos proyectos con el fin de detectar oportunidades de
mejora que compartimos con nuestros clientes y que están
dando ya resultados muy significativos.
Para terminar, quisiera hacer una mención especial a
nuestros empleados y a su compromiso con este gran
proyecto en el que trabajamos. Conscientes de la
importancia de este talento, Gamesa procura planes de
carrera a todos los niveles de la organización, basados en
los principios de mérito, capacidad e igualdad de
oportunidades sin discriminación alguna. Las personas
son lo primero y, por ello, no puedo dejar de mencionar
también la importancia de las políticas de seguridad y salud
en el trabajo, una de nuestras prioridades corporativas. Su
exitosa implantación nos ha permitido registrar en 2014 el
índice de siniestralidad más bajo de la historia de la
compañía, un hito al que otorgo una gran relevancia. Confío
en que estos resultados tan positivos se mantengan en el
futuro.

Xabier Etxeberria
Director General Ejecutivo

Carta del Director General Ejecutivo
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Gobierno Corporativo
El sistema de Gobierno Corporativo de Gamesa pretende garantizar la
excelencia en la gestión, proteger los intereses de los stakeholders y contar
con la conﬁanza de los accionistas, basándose en los principios de máxima
transparencia e independencia.

Gamesa cuenta con un sistema de Gobierno Corporativo
acorde con las mejores prácticas internacionales, que se
basa en los principios de máxima transparencia,
independencia y buen gobierno. Con ello, la compañía
busca garantizar la excelencia en la gestión, salvaguardar
los intereses de los distintos grupos de actuación y contar
con la conﬁanza de accionistas e inversores.
La estructura de gobierno de Gamesa se basa en dos
órganos: el Consejo de Administración y la Junta General de
Accionistas.
El Consejo de Administración es el máximo órgano de
representación y decisión de Gamesa, salvo en las
materias reservadas a la Junta General de Accionistas. El
Consejo desarrolla una función general de supervisión y
establece las estrategias y políticas generales, con el ﬁn
de velar por el interés social de Gamesa y crear valor para
la compañía de forma sostenible.

Para realizar su labor de gestión y supervisión, el Consejo
de Administración se apoya en la Comisión Ejecutiva
Delegada –con facultades decisorias generales- y dos
comisiones especializadas por áreas especíﬁcas de
actividad: la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
El Consejo, integrado por profesionales especializados y
de reconocido prestigio, cuenta con una composición
equilibrada entre consejeros ejecutivos y externos. Se
compone actualmente de diez consejeros, de los que dos
son ejecutivos y el resto externos. De estos consejeros
externos, seis son independientes y dos dominicales.
La Junta General de Accionistas es la reunión de los
accionistas de la compañía en la que deciden por mayoría
sobre los asuntos propios de su competencia. La totalidad
de los accionistas quedan sometidos a los acuerdos de
este órgano.

Comisiones del Consejo
Comisión Ejecutiva
Delegada

Comisión de Auditoría y
Cumplimiento

Participa en la dirección de los
negocios y presta apoyo a las labores
y toma de decisión del Consejo.

De carácter informativo y consultivo,
se encarga del seguimiento y control
de los sistemas de auditoría,
elaboración de información
ﬁnanciera y gestión de riesgos.
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Comisión de
Nombramientos y
Retribuciones
Con carácter informativo y
consultivo, participa en la selección y
establece los principios generales de
la política retributiva del Consejo y de
los altos ejecutivos.
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Junta General de Accionistas de Gamesa, celebrada en mayo de 2014 en Zamudio, España.

Política retributiva
La política de remuneraciones de los consejeros y
directivos de Gamesa se encuentra regulada por los
Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de
Administración.
Los miembros del Consejo de Administración de Gamesa
perciben una retribución anual ﬁja -determinada en
función de los cargos y de las comisiones a las que
pertenecen- y una dieta por asistencia a las sesiones del
Consejo y de las Comisiones. Por su parte, el Presidente y
Consejero Delegado recibe por el desempeño de sus
funciones ejecutivas una retribución ﬁja y una retribución
variable anual, así como retribución variable a medio/largo
plazo.
Los principios de la política retributiva de Gamesa son:
> Transparencia: publicación de un Informe Anual
sobre Remuneración de los Consejeros, que recoge
la remuneración individualizada de los miembros del
Consejo.

> Moderación: objetivos variables en función de la
evolución del negocio, la solidez ﬁnanciera y los
resultados de Seguridad y Salud.
> Supervisión: en todos los casos la retribución del
Consejo debe ser aprobada por Junta General de
Accionistas.
Código de Conducta
Entre las funciones del Consejo de Administración está el
establecimiento de los principios de Responsabilidad
Corporativa y los valores corporativos, que se recogen en
el Código de Conducta de Gamesa.
Este Código aprobado por el Consejo, se revisa de forma
periódica y está a disposición de los empleados vía web e
intranet, así como a través de su publicación en los
tablones de anuncios y charlas explicativas especíﬁcas
para los trabajadores sin conexión a la intranet
corporativa.

Más información sobre la política retributiva en el Informe Anual sobre Remuneración de los consejeros en 2014 y en la página 25 del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014,
disponibles en la página web de Gamesa.

Gobierno Corporativo
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Consejo de Administración
Presidente
Ignacio Martín

Ejecutivo

Vicepresidente
Juan Luis Arregui

Independiente

Vocales
José María Vázquez

Independiente

Sonsoles Rubio

Dominical

Luis Lada1

Independiente

Ramón Castresana

Dominical

José María Aldecoa

Independiente

José María Aracama

Independiente

Francisco Javier Villalba2

Dominical
Miembro de

Secretario
Carlos Rodríguez-Quiroga

Comisión Ejecutiva Delegada

Ejecutivo
Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Vicesecretario no consejero
José Antonio Cortajarena

1. Consejero especialmente facultado
2. Sustituyó en febrero de 2015 a Manuel Moreu

Más información sobre los perfiles de los consejeros en la página 13 del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014, disponible en la web de Gamesa.
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Dirección
Presidente Ejecutivo
Ignacio Martín

Auditoría Interna
Félix Zarza

Director General
Ejecutivo
Xabier Etxeberria

Director General
Financiero
Ignacio Artázcoz

Dir. Gral. Corporativo
Secretario General
José Antonio Cortajarena

Director General
Desarrollo Corporativo
David Mesonero

CEO Europa & RoW
Ricardo Chocarro
CEO India
Ramesh Kymal
CEO EE.UU.
Borja Negro
CEO China
Álvaro Bilbao
CEO Latinoamérica
José Antonio Miranda
Director General de Servicios
Pedro López

Gobierno Corporativo
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Modelo de
negocio

1
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Ventajas competitivas
Gamesa desarrolla un modelo de negocio que genera valor entre sus
accionistas, empleados, proveedores, clientes y las comunidades en las
que opera, a la vez que respeta y preserva el entorno.

Creación de valor

Compromisos

A través del desarrollo de sus
actividades, Gamesa genera valor
para sus accionistas e inversores,
empleados, clientes, proveedores
y comunidades en las que opera.

Balance sólido y gestión del
riesgo
Gamesa ha profundizado en el
refuerzo de su solidez financiera,
preparando el balance para
crecimientos futuros. Con su
modelo de gestión y control de
riesgos, la compañía asegura su
desempeño en todas las
dimensiones.

16

Fortaleza financiera
y control de riesgos
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Presencia global

Diversificación
geográfica

Gamesa cuenta con presencia en los principales
mercados eólicos: Europa, Estados Unidos,
Latinoamérica, India y China, en los que además
mantiene una cuota de mercado relevante.

Presencia en toda la cadena de
valor eólica

Integración
vertical

Innovación

Gamesa ofrece una respuesta integral
a sus clientes, al desarrollar todas las
actividades eólicas: desde el diseño y
fabricación de aerogeneradores, hasta
la promoción, desarrollo, operación y
mantenimiento de parques eólicos.

I+D orientada hacia la competitividad eólica
Los esfuerzos en innovación de Gamesa se centran
en el desarrollo de productos y servicios que
contribuyan a la reducción del coste de la energía.

Modelo de negocio
17
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Diversiﬁcación geográﬁca

Estados Unidos
MW instalados

4.151

MW bajo O&M

1.348

MW parques promovidos

838

Empleados

349

Canadá
10 MW

Centro de I+D

15%

Cuba
5 MW

Rep. Dominicana
52 MW

11%

Puerto Rico
Honduras

Nicaragua

176 MW

1 MW

44 MW

Venezuela

Costa Rica

71 MW

53 MW

Ecuador

México
MW instalados

1.501

MW bajo O&M

1.417

MW parques promovidos

314

Empleados

63

2 MW

22%
Chile
36 MW

Brasil
MW instalados

868

MW bajo O&M

694

Empleados

303

Centro productivo
Uruguay
Argentina

150 MW

11 MW

Oﬁcina corporativa

Oﬁcina comercial

MW instalados acumulados

18

%

Centro industrial

Promoción de parques

Porcentaje sobre total MW vendidos en 2014

Operación y Mantenimiento

Centro de I+D
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Europa & RoW
Alemania

185 MW

Hungría

182 MW

Portugal

438 MW

Argelia

10 MW

Irlanda

54 MW

Reino Unido

475 MW

Azerbayán

8 MW

Italia

1.669 MW

Rumanía

284 MW

Bulgaria

90 MW

Kenia

14 MW

Suecia

57 MW

Chipre

20 MW

Marruecos

238 MW

Túnez

242 MW

España

12.208 MW

Polonia

685 MW

Turquía

96 MW

Egipto

606 MW

Finlandia

123 MW

Francia

764 MW

Grecia

179 MW

16%

Europa & RoW
MW instalados 18.831
MW bajo O&M 14.498
MW parques construidos

3.971

Empleados

4.109

Hub de producción y suministro
Centro de I+D
Sede social

Modelo de negocio
19

gamesa 2014-01-1 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:22 Página 20

China
MW instalados

3.572

MW bajo O&M

961

MW parques promovidos

602

Empleados

582

Hub de producción y suministro
Centro de I+D

Japón
110 MW

9%
Corea del Sur
3 MW

Taiwán
12 MW

Vietnam

26%

1 MW

Filipinas
68 MW

Sri Lanka
20 MW

India
MW instalados

1.713

MW bajo O&M

1.444

MW parques promovidos

1.041

Empleados

1.025

Australia

Centro productivo
Centro de I+D
Nueva
Zelanda
8 MW

Oﬁcina corporativa

Oﬁcina comercial

MW instalados acumulados

20

%

Centro industrial

Promoción de parques

Porcentaje sobre total MW vendidos en 2014

Operación y Mantenimiento
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Integración vertical
Gamesa desarrolla todas las actividades de la cadena de valor eólica:
diseño y fabricación de aerogeneradores, promoción y venta de parques y
gestión de servicios de operación y mantenimiento.

Gamesa gestiona de forma integral todo el proceso eólico,
desde la investigación y desarrollo de tecnologías, la
fabricación e instalación de aerogeneradores, hasta la
operación y mantenimiento de parques. La capacidad
innovadora de la compañía se potencia por un amplio
bagaje industrial y productivo, que comprende los
componentes principales del aerogenerador. El desarrollo
a medida de estos componentes asegura la excelencia en
el diseño y los más altos estándares de calidad, a la vez
que asegura plazos de entrega más cortos y una reacción
técnica más rápida durante el periodo de mantenimiento.
Gamesa cuenta con centros globales de producción y
suministro en España y China y con presencia industrial en
mercados locales (India y Brasil), además de una amplia
red comercial con oﬁcinas en 18 países para responder a
las necesidades de sus clientes en los cinco continentes.
Aerogeneradores
Con 31.237 MW en todo el mundo, Gamesa cuenta con dos
plataformas de producto orientadas a las necesidades de
los clientes y a la reducción del coste de energía.
> Gamesa 2.0 MW-2.5 MW. Esta plataforma, con
más de 18 GW instalados, es la más versátil del
mercado: seis rotores diferentes (80, 87, 90, 97, 106
y 114 m.) con alturas de torres de 55 a 125 metros y
con opciones ambientales que permiten su
instalación en los emplazamientos más complejos.
La compañía ha instalado en 2014 los primeros
parques comerciales con aerogeneradores G114-2.0
MW en Suecia y Estados Unidos, y ha ﬁrmado los
primeros contratos para la venta del nuevo modelo

G114-2.5 MW. Esta turbina incrementa la potencia
nominal hasta 2,5 MW, lo que le permite aumentar
la producción energética y reducir el coste de la
energía.
> Gamesa 5.0 MW. Esta plataforma, evolución de la
de 4.5 MW, constituye la última generación de
aerogeneradores de Gamesa. Su innovador diseño
modular y avanzada tecnología permiten asegurar la
máxima ﬁabilidad y cumplir con los códigos de red
más exigentes y las normas medioambientales más
restrictivas.
El primer parque equipado con turbinas G128-5.0
MW ya está funcionando a pleno rendimiento en
Finlandia.
La capacidad para desarrollar y construir parques llave en
mano es un elemento diferenciador de Gamesa en el
mercado, especialmente en regiones como India o México,
donde la compañía se ha convertido en un referente para
el segmento del autoabastecimiento.
Esta actividad incluye todas las áreas asociadas al
desarrollo de un proyecto de generación eólica: desde la
identiﬁcación de emplazamientos y la obtención de
permisos, hasta la venta ﬁnal y el mantenimiento del
parque.
Con 6.766 MW desarrollados a través de 248 parques
eólicos construidos en todo el mundo, esta área es clave
en la cadena de valor eólica de Gamesa, al conﬁgurarse
como canal de ventas y de apertura de nuevos mercados y
clientes.

Modelo de negocio
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Cadena de valor eólica

8 centros de I+D
31.237 MW
instalados

700 patentes
2 plataformas
de producto

Diseño

Reducción CoE

Fabricación

Hub de producción y
suministro global
en España y China
Base productiva
en mercados locales:
Brasil e India
Cadena de suministro:
8.862 proveedores

Repotenciación

Cliente

Suministro
6.766 MW y
248 parques
construidos

20.770 MW
Extensa red de O&M
Servicios de alto valor añadido

Operación y
mantenimiento

Operación y mantenimiento
La respuesta integral de Gamesa se completa con una
amplia oferta de servicios de operación y mantenimiento.
Un equipo formado por más de 840 expertos responde a
las necesidades de óptima disponibilidad y rentabilidad de
los 20.700 MW que la compañía mantiene en 32 países.
Además del mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, Gamesa ha desarrollado programas de alto
valor añadido con el objetivo de reducir el coste de energía
para sus clientes. Entre los principales servicios, destacan:
> Extensión de vida: se trata de un conjunto de
mejoras estructurales orientado a prolongar de 20 a
30 años la vida útil de los aerogeneradores, tanto de
Gamesa como de otros fabricantes.
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Prospección y
licencia

Promoción
de parques

EPC / construcción
Montaje de
aerogeneradores

> Energy Thrust: gracias a la aplicación de las últimas
tecnologías de software y hardware disponibles
sobre las turbinas Gamesa 660 kW, 850 kW y 2.0
MW, se personaliza y actualiza cada turbina para
generar hasta un 5% más de energía cada año.
> Overhaul: consiste en el cambio integral de la
conﬁguración eléctrica y electrónica de
aerogeneradores, de manera que se puedan aplicar
las mejoras del programa de extensión de vida y se
garantice la disponibilidad hasta el año 30 de su
vida útil.
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Aerogenerador G128-5.0 MW situado en el parque de I+D de Gamesa en Alaiz, España.

Diversificación tecnológica
La capacidad tecnológica de Gamesa y su modelo de
negocio de integración vertical ha propiciado el desarrollo
de ﬁliales especializadas en bienes de equipo eléctricos y
mecánicos destinados no solo a la energía eólica, sino
también a otros mercados como el hidráulico, industrial o
nuclear.
> Gamesa Electric: con más de 25 años de experiencia,
aporta soluciones completas y ﬂexibles del sistema
eléctrico con procesos de fabricación de última
generación, produciendo en serie o dando respuesta a
necesidades personalizadas de clientes de todo el
mundo.

> Gamesa Energy Transmission (GET): desde hace más
de quince años, esta unidad de negocio se ha dedicado
al diseño, fabricación, venta y reparación de cajas de
multiplicadoras.
Este modelo de negocio integral, junto con sus dos
décadas de experiencia, permiten a la compañía
ofrecer productos y soluciones adaptados a las
necesidades de cada cliente y enfocados en la
reducción del coste de la energía, convirtiéndola en un
referente en el mercado.

Modelo de negocio
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Innovación
Gamesa orienta su I+D hacia la mejora continua de la competitividad de la
energía eólica como un elemento clave en la reducción del coste de la
energía para sus clientes.

Gamesa entiende la innovación como un elemento clave
para su desarrollo y posicionamiento en el sector, por lo
que la integra en toda su cadena de valor, así como en sus
productos y servicios.
Las actividades de I+D se orientan hacia el desarrollo
tecnológico de procesos y productos más eﬁcientes y
adaptados a diferentes mercados, con el objetivo de
contribuir a la mejora continua de la competitividad de la
energía eólica y a la consecuente reducción del coste de la
energía (CoE) para sus clientes. La inversión realizada por
Gamesa en 2014 ascendió a 109 millones de euros,
asociada a nuevos productos y plataformas que optimizan
el coste de la energía, así como a la adaptación de
instalaciones para su producción.
Gamesa es uno de los grupos industriales eólicos con
mayor actividad patentadora en los últimos años, con 184
familias de patentes y un portafolio que asciende a 700
patentes en todo el mundo. Gamesa es el noveno
fabricante eólico mundial en número de patentes y el
cuarto europeo.
Consciente de la importancia del esfuerzo innovador como
elemento diferenciador de la oferta tecnológica de la
compañía, Gamesa reconoce el esfuerzo de invención y
protección de las innovaciones tecnológicas de la
compañía realizado por sus empleados a través del
Certamen de Patentes e Inventores, del que este año se
ha celebrado su cuarta edición.
La compañía cuenta con ocho centros tecnológicos
ubicados en España, China, India, Estados Unidos y Brasil,
y participa en los principales proyectos internacionales,
nacionales y regionales de energía eólica.
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Proyectos destacados de I+D+i
Gamesa ha participado de forma activa durante 2014 en
varios proyectos como:
> Windtrust, sobre un prototipo onshore a escala
real (2 MW), se prueba un conjunto de tecnologías
que permitan incrementar la ﬁabilidad de los
aerogeneradores.
> Innwind, con el objetivo de demostrar en
prototipos a escala reducida representativos de un
entorno offshore, un conjunto de tecnologías para
un tamaño de máquina entre 10 MW y 20 MW.
Además de la actividad de I+D en el desarrollo de
aerogeneradores y servicios, el desarrollo de Gamesa
se centra en innovaciones en el rotor, tren de
potencia, estructuras, gestión de parques eólicos…
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Aerogeneradores que reducen el coste de la
energía
En 2014, Gamesa ha centrado sus esfuerzos en I+D en el
desarrollo de nuevos modelos de aerogeneradores:
G106-2.5 MW, G114-2.5 MW y G97-2.0 MW clase S,
basados en la tecnología probada y validada de la
plataforma Gamesa 2.0 MW, de la que se han instalado
más de 18.000 MW en 33 países de todo el mundo.
Las dos primeras turbinas, diseñadas para vientos altos
y medios, permiten alcanzar la máxima eﬁciencia y
rentabilidad, con un mejor coste de energía en el
segmento de producto de 2-3 MW. Así, la G106-2.5 MW
y la G114-2.5 MW aumentan en un 30% la producción
energética de los aerogeneradores G90-2.0 MW y G972.0 MW, respectivamente, a la vez que reducen el coste
de energía un 10%.
En el desarrollo de aerogeneradores que contribuyan a
reducir el coste de la energía, Gamesa diseña modelos
adaptados a las características de cada mercado. En
2014 ha presentado una variante de su turbina G97-2.0
MW, la G97-2.0 MW clase S, que con una altura de
torres de 104 metros, está especialmente diseñada para
maximizar el rendimiento de los vientos bajos de India.
En este país, además, Gamesa ha inaugurado una nueva
línea de producción en su planta de nacelles en
Mamandur, cerca de Chennai para introducir el modelo
G114-2.0 MW. Con un rotor de 114 metros, esta máquina
tiene un área de barrido un 38% superior que la G97-2.0
MW y produce un 20% más de energía al año.
En 2014, Gamesa también ha lanzado la turbina G1325.0 MW offshore, que con palas de 64,5 metros y un
rotor de 132 metros de diámetro, es capaz de generar la
energía necesaria para abastecer a 5.000 hogares al
año. Este nuevo modelo, ya dentro de la cartera de
producto de Adwen, incorpora el conocimiento y
experiencia adquiridos durante el exhaustivo plan de
validación de la plataforma de 5.0 MW. La turbina
destaca también por su ligereza, lo que permite
optimizar los costes en las infraestructuras de obra civil
de parque.
Gamesa G97-2.0 MW clase S diseñada especialmente para el mercado indio.

Modelo de negocio
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Maximizar el rendimiento en condiciones
extremas
Sistema antihielo Bladeshield
Gamesa ofrece soluciones especíﬁcas a medida para
minimizar el impacto del frío en los aerogeneradores.
Entre estas, destaca una innovadora pintura antihielo
diseñada para optimizar el rendimiento de los
aerogeneradores y su disponibilidad en los parques
ubicados en zonas frías. Este sistema innovador se
aplica sobre la superﬁcie de las palas de los
aerogeneradores para evitar la formación de hielo, al
mismo tiempo que mejora la durabilidad de la pintura y
su resistencia a la erosión. Bladeshield se puede
implementar en todas las plataformas onshore y
offshore de Gamesa, así como en las palas de otros
fabricantes.
Primer fabricante en certificar un programa de
extensión de vida de aerogeneradores
Gamesa es el primer fabricante de aerogeneradores
que logra certiﬁcar un programa de extensión de vida
útil mediante la normativa del organismo certiﬁcador
DNV GL. Este reconocimiento -otorgado al programa
de la turbina G47-660 kW- demuestra el liderazgo
tecnológico de la compañía.
El programa de extensión de vida consiste en un
conjunto de mejoras estructurales y de
monitorización, que permiten alargar la vida útil de las
turbinas desde los 20 hasta los 30 años, con las
máximas garantías de seguridad y disponibilidad.

Gamesa cuenta con varias soluciones para minimizar el impacto
del hielo en los aerogeneradores.
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G114-2.0 MW, mejor turbina del año
en la categoría <3MW...
El aerogenerador G114-2.0 MW, un modelo diseñado
para obtener más energía con un menor coste en
emplazamientos de vientos bajos y medios, ha sido
elegido por la revista especializada Windpower
Monthly como la mejor turbina del año en la categoría
de menos de 3 MW. La publicación destaca que el
tamaño del rotor de la turbina garantiza una baja
densidad de potencia, lo que a su vez eleva el factor
de capacidad.

... y segunda máquina con ecodiseño
de Gamesa
Este aerogenerador ha obtenido además la
certiﬁcación en ecodiseño otorgada por el organismo
independiente TÜV Rheinland. Se trata de la segunda
máquina de la compañía certiﬁcada en ecodiseño, tras
la G128-4.5 MW, que en junio de 2012 se convirtió en
la primera turbina del mundo en conseguir este
reconocimiento. Esta acreditación garantiza su
reducido impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo
de vida, y reconoce también su mayor eﬁciencia
energética y reducción de costes.
La G114-2.0 MW, que acumula acuerdos y contratos
por más de 800 MW, ya cuenta con dos parques
comerciales en operación, ubicados en Suecia y
Estados Unidos, y dos prototipos instalados, uno en
Alaiz (Navarra, España) y otro en Texas (EE.UU.), que
en los primeros seis meses de 2014 generaron 4,25
GWh, reﬂejando la robustez, alta ﬁabilidad y
adaptabilidad de esta turbina.

Gamesa G114-2.0 MW es la segunda turbina de la compañía
certificada en ecodiseño.

Modelo de negocio
27

gamesa 2014-01-1 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:23 Página 28

Fortaleza ﬁnanciera
Gamesa ha continuado trabajando durante 2014 en reforzar su solidez
ﬁnanciera y balance, preparando la compañía para afrontar volúmenes
superiores.

Una de las prioridades sobre las que se centra el Plan de
Negocio 2013-2015 de Gamesa es alcanzar una gestión
eﬁcaz de los recursos del balance. Para ello, Gamesa ha
puesto en marcha diversas medidas, con resultados
signiﬁcativos durante los dos últimos años:
principalmente, el control de la inversión y del consumo
del circulante.
Gamesa ha avanzado en sus esfuerzos por centrar las
inversiones en bienes tangibles y en I+D, con el objetivo
de contribuir a la mejora de coste de la energía. En este
sentido, a lo largo de 2014, la compañía destinó 109
millones de euros al desarrollo de nuevos productos (G1142.0 MW, G114-2.5 MW y G106-2.5 MW) y a la adecuación
de la capacidad productiva actual a estas máquinas.

Esta focalización permite mantener un ratio de inversión
en activos tangibles e intangibles inferior al cuatro por
ciento sobre ventas en 2014.
En un entorno de actividad creciente, Gamesa ha llevado a
cabo una férrea gestión del capital circulante, por medio
de la monetización de activos operativos, el control de la
inversión en promoción de parques eólicos -centrándola
solo en los mercados donde esta actividad es
indispensable para mantener una posición de liderazgo,
como India y México- y una política de fabricación alineada
a los ﬂujos de cobro (manufacturing to cash). La
combinación de estas estrategias ha permitido terminar
2014 con un capital circulante de 71 millones o 2,5% sobre
ventas.

Reducción orgánica de la deuda
Mejora de la
rentabilidad operativa
> Programa de
optimización de costes
> Generación de caja
operativa: +200 MM

Control del capital circulante

436

16,4%

Focalización de
las inversiones
190 MM

7,1%

193
8,3%

110 MM

109 MM

4,7%

3,8%

2013

2014

71
2,5%

2012

% CC s/ventas
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2013

2014

2012

% Inversión s/ventas
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La focalización de las inversiones y la optimización del
circulante, junto con el crecimiento rentable del grupo y
la venta de activos por importe de 120 millones, ha
permitido a Gamesa generar caja neta de 330 millones,
cuatro veces superior a la de 2013.

Otro de los logros de Gamesa durante 2014 ha sido la
mejora de sus condiciones de ﬁnanciación. Así, la
compañía ﬁrmó con un grupo de quince entidades
ﬁnancieras nacionales e internacionales un nuevo crédito
sindicado por un importe total de 750 millones con
vencimiento único en diciembre de 2019. Este nuevo
crédito estructura en un único crédito revolving los dos
créditos sindicados existentes, con vencimientos en junio
de 2016 y junio de 2018, respectivamente, aumentando
así el vencimiento medio de la ﬁnanciación de la
compañía. La ﬁrma supone además una mejora de las
condiciones y costes de ﬁnanciación.

Además de esta reducción orgánica de la deuda, Gamesa
llevó a cabo en septiembre de 2014 una ampliación del
10% de su capital, por importe de 236,10 millones de
euros, lo que ha situado a la compañía en una posición de
caja neta de 143 millones y un ratio de DFN s/Ebitda de un
-0.4x. (Más información en el capítulo de Accionistas).
Todas estas medidas han permitido a Gamesa avanzar
hacia la mejora de la creación de valor, con un retorno
sobre capital empleado (ROCE) superior al coste
ponderado del capital en dos puntos porcentuales
en 2014.

Esta reﬁnanciación, sumada a otras líneas de ﬁnanciación
disponibles por Gamesa, eleva el total disponible por
encima de 1.800 millones de euros. Esto, unido a la
creciente capacidad de generación de caja libre operativa,
mejora la capacidad de ﬁnanciación en el corto, medio y
largo plazo.

Evolución de la deuda financiera neta
MM €

Generación de
caja libre neta
(330 MM €)

+

2.623
MWe

2.119
MWe
1.953
MWe

496
420
2,1x
1,5x

Ampliación de
capital
(236 MM €)

-0,4x
2012

2013

2014

-143
DFN / EBITDA1
Volumen de ventas (MWe)
1. EBITDA últimos 12 meses sin elementos no recurrentes.
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Control y gestión de riesgos
Gamesa desarrolla un modelo que trata de minimizar los riesgos
inherentes a las actividades y países en los que opera, asegurando el
desempeño de la compañía.

El modelo de gestión de riesgos de Gamesa contribuye a
asegurar el desempeño de la compañía en todas sus
dimensiones - objetivos de negocio, creación de valor para
los diferentes grupos de interés y desarrollo sostenible y
rentable de la organización-, minimizando los diversos
riesgos inherentes a los distintos países, sectores y
mercados en los que opera y a las actividades que
desarrolla.
Para ello, se aplican sistemas de control interno y gestión
de riesgos, ligados a la planiﬁcación estratégica de la
compañía, desde una perspectiva global e integral de la
organización, formando parte de la actividad estratégica y
operativa de Gamesa. Estos sistemas se aplican a través
de procedimientos, sistemas de información y una
organización estructurada en cuatro niveles de protección
y defensa para afrontar y gestionar los riesgos
signiﬁcativos. En estos sistemas se consideran los riesgos
conforme al Modelo Business Risk Model, aprobado por el
Consejo de Administración, que los clasiﬁca en cuatro
categorías principales, que son la base que
periódicamente controlan las líneas de protección
y defensa.
Gamesa dispone de un método general de gestión de
riesgos que alinea criterios y garantiza el despliegue de la
política general con otras metodologías especíﬁcas que
pueden ser necesarias por requerimiento de leyes, normas
o procesos e incluyen:

> Contribución proactiva de todos los integrantes en
la cultura preventiva de gestión integral e integrada
de riesgos.
> Identiﬁcación continuada de riesgos relevantes,
evaluando su impacto, probabilidad y grado de
control, para la toma de acciones (mitigar,
transferir, compartir y/o eliminar riesgos).
> Análisis de riesgos asociados a nuevas inversiones,
como elemento esencial en la toma de decisiones
en clave de rentabilidad-riesgo.
> Seguimiento y control periódico de riesgos de la
cuenta de resultados con el objetivo de controlar la
volatilidad del resultado anual.
> Sistemas de información, reporte y control que
permiten realizar una evaluación periódica y
transparente de los resultados.
Por otro lado, la compañía dispone de un mapa de riesgos
corporativo, que se actualiza semestralmente, y se
monitoriza mensual o trimestralmente. Cada año se
realiza, además, una revisión más profunda coincidiendo
con la actualización de objetivos de cada periodo. Este
mapa corporativo se completa con mapas especíﬁcos de
las principales regiones (Europa & RoW, Estados Unidos,
China, India y Brasil) y se determina si procede agregar
alguno de los riesgos identiﬁcados en el mapa
corporativo.

Más información sobre la gestión de riesgos en la página 10 y siguientes del Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Gamesa y en el apartado E del Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
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Niveles de protección y defensa
4
3
2
1
Riesgos de
procesos internos,
operacionales
e inherentes a
las actividades

Riesgos
estratégicos
y del entorno
externo

Riesgos de
fiabilidad de
la información
para la toma de
decisiones o por
requerimientos
legales

Business
Risk
Model

Riesgos
relacionados
con Gobierno
Corporativo,
conductas no éticas
e incumplimientos

Propiedad de la gestión de riesgos
Seguimiento y cumplimiento
Aseguramiento independiente
Supervisión

1er nivel – Propiedad de la gestión de riesgos:
Los Comités (Dirección, Ejecutivo de Negocio y
Regionales) son responsables de llevar a cabo una gestión
y control de riesgos integrada en los procesos de negocio y
de toma de decisiones.

2º nivel - Seguimiento y cumplimiento:
Los propietarios de los riesgos realizan el seguimiento,
entre otras formas, a través de mapas de riesgos
y herramientas para automatizar su gestión. El
departamento de Control de Riesgos Corporativo vela por
la existencia de dichos mapas de riesgos, controles e
indicadores adecuados que faciliten su monitorización por
el Comité de Dirección y la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.

3er nivel - Aseguramiento independiente:
Auditoría Interna realiza la supervisión independiente de
los sistemas de gestión y control de riesgos y reporta a la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento entre otros temas,
en relación a los riesgos asociados al balance, a las áreas
de actividad funcionales y a la adecuación e integración de
los sistemas de control interno.

4º nivel - Supervisión:
El Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento supervisan periódicamente los mapas de
riesgos y la eﬁcacia de los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, analizando junto con los auditores de
cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
Así mismo velan por que las políticas identiﬁquen los
distintos tipos de riesgo que afectan a Gamesa,
incluyendo entre ellos los ﬁnancieros o económicos, los
pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance y
los niveles de riesgo que Gamesa considera aceptables de
acuerdo con las Normas de Gobierno Corporativo.

Modelo de negocio
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Compromisos
Gamesa desarrolla y fomenta comportamientos éticos y responsables a lo
largo de su cadena de valor, adoptando medidas para facilitar el desarrollo
económico y social de los grupos con los que se relaciona.

Compromisos voluntarios

Empleados
Clientes
Accionistas
Proveedores
Medio
Ambiente
Comunidades
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La responsabilidad social forma parte de la cultura
empresarial de Gamesa y, como tal, fomenta
comportamientos éticos y responsables en el
desarrollo de sus actividades en todo el mundo. El
Consejo de Administración incorpora este compromiso
en el artículo 46 de su Reglamento.
El objetivo de Gamesa es que la responsabilidad social
se convierta en un elemento diferenciador, que
incremente la percepción del valor de la compañía,
buscando el reconocimiento de un modelo de negocio
y gestión distintivo y propio, comprometido con la
creación de valor y el desarrollo sostenible.
Gamesa deﬁnió en 2010 una serie de valores y
actitudes con el objetivo de consolidar una ética
empresarial, plasmada en el Código de Conducta de
Gamesa, que regula los comportamientos de todos los
profesionales de la compañía. Estos valores son:
trabajo en equipo, innovación, excelencia, respeto y
sostenibilidad. Las actitudes: liderazgo, compañía
global y pasión por el cliente.
Para refrendar este compromiso con la
responsabilidad social, Gamesa ha ﬁrmado en 2014
con la federación sindical mundial IndustriALL Global
Union y con los sindicatos mayoritarios en España un
acuerdo marco en materia social, laboral y ambiental,
el primer acuerdo global de garantía de derechos
laborales que acuerda una empresa del sector de las
energías renovables.
Ética
Para fomentar el conocimiento y el cumplimiento del
Código Ético, Gamesa ha creado en 2014 una dirección
especíﬁca de Ética y Cumplimiento, que comparece de
forma semestral ante la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento para informar del grado de seguimiento
del Código de Conducta y del reglamento interno en el
ámbito de los mercados de valores.

Derechos Humanos
Gamesa mantiene un compromiso explícito con la
defensa de los derechos humanos, reﬂejado en la
Política de Responsabilidad Social Corporativa y en
otras políticas complementarias, como la de
Diversidad e Inclusión y la de Contratación y Relación
con los Proveedores. Para aplicar esta cultura a la
práctica, el Código de Conducta regula
comportamientos relacionados con los derechos
humanos, estableciendo mecanismos de supervisión y
medidas disciplinarias.
Asimismo, Gamesa promueve la igualdad. Para ello,
ha aprobado en 2014 su Política de Diversidad y ha
acordado con la representación social en España su II
Plan de Igualdad. La compañía dispone de
mecanismos para detectar potenciales incidentes en
contra de la igualdad, a través de la Unidad de
Cumplimiento Normativo y de la Comisión de
Prevención del Acoso sexual, por razón de sexo, moral
o mobbing para Europa y Asia.
Trabajo infantil y forzoso
Gamesa trabaja por la eliminación del trabajo infantil
y de cualquier otra modalidad de trabajo bajo
coacción. Con este ﬁn, uno de los puntos del Acuerdo
Laboral Global de Gamesa trata de formalizar en la
India, con carácter preventivo, un proceso de
adaptación al estándar SA8000, una certiﬁcación
voluntaria para promover mejores condiciones
laborales, que regula la jornada laboral, los salarios, la
lucha contra la discriminación y el trabajo infantil o
forzado. En particular, se ha creado un Social
Accountability Manual que recoge prácticas y
procedimientos de gestión para minimizar riesgos
potenciales en India.

Por medio del Canal de Denuncia, los empleados
pueden comunicar de forma conﬁdencial
irregularidades detectadas, así como formular dudas
en la interpretación y aplicación del Código de
Conducta.
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Empleados
El objetivo de Gamesa es contribuir a mejorar el desarrollo profesional y social de
sus empleados, su activo más valioso y un elemento clave para el éxito futuro de
la organización.

Gamesa cree en el desarrollo social y profesional de sus
empleados como un elemento implícito para el futuro y
éxito de la organización. Para ello, fomenta la formación
de sus empleados, genera oportunidades de empleo
respeta la diversidad, promueve un entorno seguro y
saludable, facilita la comunicación e impulsa medidas
para mejorar la calidad de vida de este colectivo.
Así, las líneas estratégicas fundamentales de la política
de Recursos Humanos giran en torno a la gestión del
cambio en la organización, su conocimiento y el desarrollo
personal y profesional de los empleados.
En 2014, Gamesa ha seguido profundizando en los ejes
fundamentales de su nuevo diseño organizativo: la
regionalización y la organización por procesos, con el
objetivo de convertir a la compañía en una organización
lean, transversal, ﬂexible y orientada a los procesos
básicos de negocio, facilitando la toma rápida de
decisiones.
El equipo de Gamesa aumentó hasta 6.431 empleados en
2014, como consecuencia del incremento de actividad en
India, China y Latinoamérica, fundamentalmente.
Gestión del talento
La compañía dispone de políticas de contratación globales
para identiﬁcar y deﬁnir todos los hitos del proceso de
selección y poder garantizar la optimización de las
distintas fases, desde el reclutamiento, hasta la
evaluación, contratación y posterior incorporación de los
candidatos.
Una de las prioridades de la política de selección de
Gamesa es la búsqueda de talento local en aquellos
países en los que la compañía está implantada. Así,
tanto en China, España, India y Brasil, principales
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6.431 empleados
23%

77%

63% universitarios
plantilla

41% internacional
36,9 edad media
mercados de Gamesa, gran parte de los puestos
directivos están ocupados por profesionales del país.
Además, como respuesta a su fuerte proceso de
internacionalización, la compañía apuesta por la
movilidad internacional de sus profesionales, una
opción por la que optaron 803 empleados en 2014
y que permite compartir el conocimiento entre las
distintas regiones.
Gamesa dispone de distintas herramientas para la
retención del talento y el desarrollo de sus empleados,
entre las que se incluyen la compensación, formación,
evaluación del desempeño y la movilidad interna,
mencionada anteriormente.
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Distribución geográfica de los profesionales

Europa &
RoW

EE.UU.

65%

5%

China

9%
India

16%
Brasil

5%

El modelo de gestión de personas de Gamesa se
orienta al desarrollo profesional, por lo que la
evaluación del desempeño supone una herramienta
clave para determinar las necesidades de formación
de los empleados. Por ello, a lo largo de 2014 se ha
revisado este proceso y se han consolidado los
siguientes programas de desarrollo profesional y de
captación de talento:
> El Programa de Altos Potenciales que tiene como
objetivo acelerar el desarrollo y formación de
talento con alto potencial.
> Gamesa Leadership Programme es un programa de
formación y de desarrollo profesional, con un año de
duración, diseñado para la mejora de las
capacidades y actitudes necesarias para trabajar en
proyectos complejos y entornos internacionales, así
como para impulsar y facilitar la transmisión de
conocimiento en toda la organización.
> Programa interno de mentoring, dirigido a personal
clave con desempeño destacado y alto potencial de
desarrollo.
> Gamesa Premium Scholarship es un nuevo
programa de becas que busca la integración de
jóvenes licenciados en un proyecto dentro de la
compañía, de forma que asuman labores de
responsabilidad en un equipo multidisciplinar,

y se les ofrezca un plan de carrera dentro de
la compañía.
La puesta en marcha de estos nuevos programas se
complementa con las actividades formativas de la
Facultad de Gamesa, un centro que garantiza la
formación continua y cubre las necesidades generadas
por los constantes avances tecnológicos y novedades
en energía eólica. La Facultad da servicio a toda la
estructura de Gamesa, de manera global, con un
centro de formación central en España y centros
formativos permanentes locales en Estados Unidos,
China, India y México.
La retribución y la política de compensación son también
elementos clave para asegurar, atraer y retener a los
profesionales. Este sistema está dirigido a fomentar el
rendimiento personal y reconocer el esfuerzo y el
compromiso. Además de asegurar a los empleados una
retribución justa y competitiva, según su nivel profesional
y los valores del mercado.
Diversidad e igualdad de oportunidades
El compromiso con la igualdad de oportunidades y el
respeto hacia la diversidad cultural y la no
discriminación -expresamente recogidos en el Código
de Conducta de la compañía- sientan las bases de la
gestión de los Recursos Humanos de Gamesa.

Más información sobre formación de empleados en la página 110 del Informe de Responsabilidad Corporativa.

Modelo de negocio
35

gamesa 2014-01-2 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:26 Página 36

Presentación de las conclusiones de la I edición de Gamesa Leadership Programme, en Bilbao.

En 2014, Gamesa ha reforzado estos compromisos a
través de:
> Puesta en marcha de la Política de Diversidad e
Inclusión, que se aplicará en todos los países en los
que está presente y a todos los empleados de la
compañía. Esta política, que ha sido aprobada por
el Consejo de Administración y el Comité de
Diversidad de Gamesa, tiene el objetivo de
garantizar la igualdad y la inclusión y evitar
cualquier tipo de discriminación por razón de raza,
sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas,
nacionalidad, religión o cualquier otra condición
personal, física o social.
> II Plan de Igualdad en España, con el que refuerza su
compromiso con la diversidad y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello,
se han identiﬁcado siete áreas de mejora en las que
se trabajará durante los próximos tres años para
asegurar la ausencia de discriminación, así como la
conciliación de la vida laboral y personal.
> Adhesión al Chárter de la Diversidad, promovido por
la Fundación Diversidad e impulsado por la
Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad de
España, con el compromiso de respetar las
normativas de igualdad de oportunidad y antidiscriminación.
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Asimismo, Gamesa dispone de un Protocolo de
actuación para la prevención del acoso en el trabajo
con el ﬁn de evitar que se produzcan situaciones de
acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o acoso
psicológico.
> Adhesión al Foro de la Contratación Socialmente
Responsable y colaboración con la Fundación ONCE
para favorecer el empleo de personas con
discapacidad.
> Firma de un acuerdo con la representación social
para ampliar las medidas de conciliación en España.
> Incorporación a la campaña de fomento del empleo
juvenil Pegasus, promovida por la Fundación Novia
Salcedo. Esta iniciativa pretende situar el empleo
juvenil en la Agenda Global del Desarrollo Humano a
través de la declaración de la Década del Empleo
Juvenil 2019-2028 por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Estas nuevas iniciativas se suman a la adhesión de
Gamesa en 2010 a la Declaración de los Principios para
el Empoderamiento de la Mujer.
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Seguridad y salud en el trabajo
Gamesa promueve activamente una política y cultura
de prevención de riesgos laborales para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo. El compromiso de la
compañía es la mejora continua por lo que no solo
cumple con la normativa vigente, sino que busca la
adopción de todas las medidas preventivas
necesarias.
Durante los últimos años, Gamesa ha ido reduciendo
paulatinamente sus ratios de siniestralidad y, en
2014, ha registrado el índice más bajo de su historia.
Además de conseguir los objetivos de seguridad y
salud establecidos, en este ejercicio se ha producido
un descenso en el ratio de frecuencia de accidentes
con baja y una reducción en el índice de gravedad
asociado.
La compañía dispone de un Programa Global de
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, certiﬁcado
según el estándar internacional OHSAS 18001, que
contribuye a disminuir la siniestralidad laboral, al
mismo tiempo que se aumenta la productividad y
fomenta una cultura de prevención.
Gamesa cuenta con Juntas de Prevención, organizadas
por centro de trabajo, que representan al 100% de los
empleados de Gamesa. Estas juntas garantizan la

participación en el diseño de la política de prevención
de riesgos laborales y colaboran en la identiﬁcación de
los riesgos que deben ser objeto de evaluación y
control.
Además, en 2014 Gamesa ha comenzado a trabajar en
un plan de acción de Riesgos Psicosociales para
mejorar aquellos aspectos del diseño y la organización
del trabajo que puedan causar daño psicológico o
físico a los empleados. Este plan se basa en una
encuesta realizada en todas las oﬁcinas corporativas
de la compañía en España en la que han participado
en torno al 70% de los profesionales.
Comunicación con empleados
Con el objetivo de mejorar la comunicación interna en
la compañía, Gamesa ha puesto en marcha varias
iniciativas durante 2014:
> Encuesta de comunicación interna. Por segundo
año consecutivo la compañía realiza una encuesta
para conocer la percepción de los empleados sobre
la comunicación realizada por la compañía.
> Desayunos informativos para empleados. Esta
iniciativa nace como resultado del compromiso por
mejorar la comunicación con los trabajadores, dar
respuesta a sus inquietudes y dar a conocer
aspectos clave de la estrategia de la compañía.

Indicadores de Seguridad y Salud
Índice de Gravedad de accidentes
0,090

0,073

0,055

Índice de Frecuencia de accidentes

0,054

0,76
0,48

2011

2012

2013

2014

2011

2012

0,35

0,34

2013

2014
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Entrada del edificio Sarriguren I, en Pamplona, España.

En 2014 se han realizado más de cien desayunos
informativos con la dirección, encuentros de
empleados de Gamesa con directores del Comité de
Dirección y del Comité Ejecutivo. En estos
encuentros han participado más de diez directores y
han asistido 2.101 personas de la compañía.
> Gamesa Planet. En febrero se envió por correo
electrónico el primer número de la revista interna
corporativa Gamesa Planet. Esta publicación
mensual también se envía en formato PDF a los
gerentes de las plantas de Gamesa en Brasil,
España, India y China para que lo impriman y
cuelguen en el tablón de anuncios. Las diez
ediciones de la revista contaron con 11.684 sesiones
y una duración media de la visita de 2’50’’.
Relaciones laborales
Las relaciones de trabajo entre Gamesa y sus
empleados se regulan mediante la normativa legal de
cada país y los pactos y convenios acordados con los
representantes de los trabajadores, en su caso.
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En España existen 35 comités de empresa, que se
reúnen de manera habitual con la empresa, además
de mesas de diálogo que dan respuesta a necesidades
especíﬁcas, como la de riesgos psicosociales o la de
formación que se ha puesto en marcha en 2014.
Uno de los principales hitos de 2014 en este ámbito ha
sido la ﬁrma de un Acuerdo Global de responsabilidad
social con los sindicatos españoles y el sindicato
mundial de industria, IndustriALL Global Union. Se
trata del primer acuerdo de este tipo que alcanza una
empresa del sector de las energías renovables y
refuerza los aspectos sociales, laborales y
ambientales, incluidos en la Política de
Responsabilidad Social Corporativa y en el Código de
Conducta de la compañía. El contenido de este
documento se aplicará en todos los países en los que
Gamesa está presente y afectará a todos los
empleados de la compañía.
También cabe destacar el acuerdo ﬁrmado con el
sindicato sectorial SUTERM en México, así como dos
acuerdos de retribución alcanzados en Brasil.
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Clientes
La pasión por el cliente es una de las actitudes para el éxito de Gamesa. Para ello,
la compañía busca satisfacer sus necesidades y expectativas a través de una
relación de servicio, conﬁanza y aportación de valor.

Gamesa trabaja constantemente para fortalecer la
relación con sus clientes y responder a sus necesidades
en todos los ámbitos, desarrollando productos y servicios
que superen sus expectativas y que mantengan un alto
compromiso de honestidad, responsabilidad profesional
y transparencia, por encima de los estándares legales.
La versátil cartera de productos de la compañía ha
continuado expandiéndose en 2014 para dar respuesta a
las demandas de los clientes con el lanzamiento de la
G132-5.0 MW Offshore, ya incluida en la cartera de Adwen,
la G106-2.5 MW y la G114-2.5 MW adaptada a
emplazamientos con vientos bajos. Asimismo, se ha
desarrollado la G97-2.0 MW clase S, especialmente
diseñada para el mercado indio (Ver apartado Innovación).

Para garantizar la satisfacción de los clientes, Gamesa
lanza cada dos años el Proyecto de Satisfacción de
Clientes (PSC): una encuesta presencial con clientes que
permite medir la calidad de los productos y servicios y que
evalúa aspectos vinculados a las fases de desarrollo,
construcción y operación de los proyectos. En el último
PSC realizado en 2014 participaron 71 clientes de 17 países,
logrando una representatividad del 81% y alcanzando una
mejoría generalizada en todos los aspectos. La nota global
ha sido de 1,90 frente al 1,78 obtenido en 2012.
Además, Gamesa refuerza sus relaciones comerciales
participando en las ferias más importantes del sector y
organizando eventos especíﬁcos con clientes como
conferencias y presentaciones especíﬁcas sobre los
productos y servicios tecnológicos.

Proyecto de Satisfacción del Cliente 2014

Satisfecho
=2

2,01
1,87

1,99
1,91

1,88

1,76

1,83

1,71

Insatisfecho
=1

Desarrollo

Construcción

O&M

Desarrollo

Construción

Gamesa se percibe como una
compañía flexible, dispuesta
a alcanzar acuerdos que crean
valor para ambas partes.

Alta valoración del cumplimiento
de plazos, adaptación a
emplazamientos complejos
y apoyo técnico en la construcción.

Operación y mantenimiento

Compañía

Clientes muy satisfechos con la
fiabilidad del producto. Buena
percepción del mantenimiento
correctivo y preventivo.

Clientes perciben a Gamesa como
un fabricante de primer nivel con
una oferta calidad precio superior.

Compañía
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Accionistas
Gamesa dedica especial atención a la relación con sus accionistas e inversores
con el objetivo de maximizar la creación de valor y reforzar la conﬁanza de este
colectivo.

Gamesa trabaja para crear el mayor valor posible para el
colectivo de socios que se han sumado a su proyecto
empresarial; para ello a lo largo de 2014 ha desarrollado
un modelo de negocio rentable, prudente en riesgos,
eﬁciente y con fortaleza ﬁnanciera.
El compromiso de Gamesa con sus accionistas y con la
comunidad ﬁnanciera es mantener una comunicación
transparente, veraz y completa, que reﬂeje de forma
adecuada la situación de la compañía. En este sentido,
en 2014, Gamesa ha seguido trabajando para reforzar sus
canales de relación con inversores y accionistas. Las
principales herramientas de diálogo son la relación directa
con el departamento de Relación con Inversores y la
Oﬁcina del Accionista, y la Junta General de Accionistas.
En 2014, el departamento de Relación con Inversores ha
mantenido un alto nivel de actividad con inversores
institucionales y analistas a través de diversas reuniones
en las plazas ﬁnancieras más relevantes de Europa,

Accionistas significativos
A diciembre de 2014

Iberdrola
19,686%
Blackrock
3,213%
Otros
71,409%

Norges Bank
3,016%
Dimensional
Fund Advisors
2,676%
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además de realizar cuatro road shows, tras cada
presentación trimestral de resultados.
La Oﬁcina del Accionista es el canal con el que Gamesa
mantiene una atención personalizada con los accionistas
no institucionales, a través del Teléfono de Atención al
Accionista, la web corporativa, el correo electrónico y
el correo ordinario. La Oﬁcina del Accionista también da
soporte en la Junta General de Accionistas, organizando
y atendiendo las solicitudes de información. La última
Junta General, celebrada el 28 de mayo de 2014,
se constituyó con la asistencia de un 49,22% del
capital social.

La acción de Gamesa
El ejercicio 2014 se ha caracterizado por un entorno
macroeconómico aún débil, marcado por incertidumbres
sobre la fortaleza de la recuperación de la economía
europea y sobre el crecimiento de algunos mercados
emergentes. En este contexto, la evolución de la acción de
Gamesa ha reﬂejado de manera intermitente el sólido
desempeño de la compañía, terminando el año al mismo
nivel que en 2013. El precio máximo se alcanzó el 27 de
agosto (9,88 euros), un mes después de presentar los
resultados del primer semestre, y el mínimo (6,79 euros),
el 16 de octubre.
Durante la primera mitad de 2014, la acción experimentó
un fuerte crecimiento, en paralelo a la buena marcha de la
compañía, reﬂejada en las presentaciones de resultados
de 2013 y del primer trimestre de 2014. Junto con esta
evolución positiva, el anuncio de un acuerdo preliminar
con Areva para forma una alianza en offshore, así como la
optimización de las condiciones de ﬁnanciación
propiciaron que la acción se revalorizara hasta 9,12 euros
a ﬁnales de junio.
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Evolución de la acción de Gamesa en 2014 vs. Ibex 35
5 Gamesa 2014
5 Ibex 35
27 agosto
9,88 €

16 octubre
6,79 €

31 dic.
2013
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Indicadores bursátiles clave

Capital social (€):

Capitalización bursátil (€):

Nº acciones:

47.475.694

2.110.992.761

279.268.787

Los resultados del primer semestre llevaron la acción a su
máximo anual (9,88 euros), al corroborar la solidez de
Gamesa y las perspectivas de un crecimiento futuro
superior al previsto.
Sin embargo, durante el último trimestre del año, la
debilidad de los indicadores macro de algunas de las
mayores economías mundiales como Estados Unidos,
China, Brasil y varios países de Europa (Alemania, Francia
e Italia) condujeron a sus mínimos anuales, no solo la
acción de Gamesa, sino también el Índice Renovable
Industrial RENIXX.
Los resultados de los nueve primeros meses del ejercicio
volvieron a impulsar la acción, al mantener la tendencia de
crecimiento rentable mostrada durante el primer
semestre y volver a mejorar sus condiciones de
ﬁnanciación, al reemplazar los préstamos sindicados
existentes por un único préstamo sindicado amortizable
en 2019. Así, Gamesa ﬁnalizó 2014 con un precio de 7,56
euros por acción, en línea con el precio de cierre de 2013
(7,58 euros). A cierre de 2014, Gamesa contaba con una
capitalización bursátil de 2.110 millones de euros.

Capital social
El capital social de Gamesa ascendía, a 31 de diciembre de
2014, a 47,47 millones de euros, constituido por
279.268.787 acciones ordinarias de 0,17 euros de valor
nominal cada una, representadas mediante anotaciones
en cuenta, tras haber ampliado capital.
Ampliación de capital
Gamesa realizó en septiembre una ampliación de capital
acelerada por un importe bruto de 236 millones de euros,
equivalente a un 9,99% del capital social. Para ello,
emitió 25.388.070 nuevas acciones, con un precio de
emisión de 9,30 euros, un 2,02% por encima del precio
promedio de los tres meses anteriores y a un descuento
de un 4,66% sobre el precio de cierre del día anterior al
anuncio. Con esta operación, Gamesa aumenta su base
accionarial. Asimismo, le permite captar oportunidades
de negocio adicionales a las previstas en el Plan de
Negocio 2013-2015, manteniendo un balance sólido y
optimizando su estructura de recursos propios.

Modelo de negocio
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Proveedores
Con cerca de 9.000 proveedores, Gamesa trabaja en impulsar una cadena de
suministro competitiva y sostenible, con un alto componente de contenido local
y que contribuya a aumentar la riqueza de las comunidades en las que opera.

Gamesa tiene como objetivo establecer con sus
proveedores, contratistas y colaboradores relaciones
basadas en la conﬁanza, la transparencia en la
información y la puesta en común de conocimientos y
capacidades para impulsar una cadena de suministro
sostenible y competitiva que genere riqueza en las
regiones en las que está presente.
Para ello, la compañía vela por que los procesos de
selección sean imparciales y se compromete a
establecer los cauces adecuados para obtener
información sobre el comportamiento ético de sus
proveedores, contratistas y colaboradores. En este
sentido, la compañía ha aprobado la nueva Política de
Contratación y Relación con Proveedores, que incluye
los principios de actuación necesarios para asegurar el
cumplimiento de estos compromisos.

En 2014, Gamesa ha seguido profundizando en el
desarrollo de las cadenas de suministro en las
regiones en las que opera potenciando la posibilidad
de suministrar no solo en la región a la que
pertenecen, sino también a otras geografías. Gamesa
ha aumentado el número de su red de proveedores
hasta 8.862. En total, la compañía ha realizado
compras por valor de 2.242 millones de euros,
concentradas fundamentalmente en España, China,
India, Estados Unidos, México y Brasil.
Gamesa también ha avanzado en su estrategia de
combinar la fabricación interna con el suministro
externo de los componentes clave del aerogenerador
para maximizar la ﬂexibilidad operativa y optimizar la
inversión. Destaca la externalización de la fabricación
de palas en México y China mediante el desarrollo de

Base de suministro competitiva
Distribución geográfica de proveedores

Distribución geográfica de las compras

Total: 8.862 proveedores

Total: 2.242 MM €

EE.UU.
824

34%

China
712
India
1.478

Europa & RoW
5.103

15%

15%

13%
11%
7%

Brasil
1.032

5%

España
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India

China

Brasil

EE.UU.

México

Otros
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Pala con diseño de Gamesa fabricada por un proveedor en México.

los proveedores TPI y LM, respectivamente. En la
actualidad, Gamesa mantiene elevados porcentajes de
externalización de componentes: un 86% en palas, un
49% en multiplicadoras, un 12% en generadores y un
24% en electrónica de potencia.
Desarrollo local de proveedores
Gamesa también destina recursos propios a trabajar
en las instalaciones de los proveedores con el ﬁn de
impulsar su capacidad tecnológica y competitividad:
> En India ha continuado con el desarrollo de nuevos
fundidores locales como Synergy Green Industries
y mecanizadores locales como Premier India
Bearings LT.
> En Brasil ha desarrollado procesos para compartir
tecnología de fundición con proveedores locales
como BR Metals y Romi, ha abierto un proceso de
implantación del mecanizador español Talleres
Almería y ha desarrollado proveedores de hidráulica
para abastecer a la planta de nacelles.
> En China se han consolidado entregas regulares de
la nueva fundición Nantong y lanzado proyectos de
nuevas piezas en Wilson.
> En México, se ha desarrollado un suministrador de
pala acabada con diseño Gamesa.
A través de la localización de la cadena de suministro,
Gamesa potencia la capacitación local en las distintas

regiones. El grado de localización (compra local)
conseguido en 2014 ha sido del 88% en China, 61% en
India y 29% en Brasil.
Desarrollo responsable de la base de suministro
Gamesa cuenta con un modelo de gestión de
proveedores que trata de establecer criterios
económicos, ambientales y sociales con el objetivo de
potenciar comportamientos éticos y responsables en
toda la cadena de valor. Así, en las Condiciones
Generales de Compra de Gamesa se incluyen cláusulas
en materia de responsabilidad social y, de manera
explícita, el respeto a los derechos humanos y
prácticas laborales, así como un posicionamiento
evidente contra el fraude y la corrupción.
El cumplimiento de estas condiciones en términos de
volumen es del 100% en Estados Unidos, 96% en
China, 96% en India y 94% en Europa. En Brasil, país
en el que la presencia de Gamesa es aún reciente, este
cumplimiento alcanza el 60%.
Cada dos años, Gamesa lleva a cabo una evaluación
del cumplimiento en materia de derechos humanos en
la cadena de suministro global (Supplier CSR
assessment). Este estudio analiza el desempeño de
los proveedores y suministradores de Gamesa relativo
al cumplimiento normativo, prácticas anti-corrupción
y soborno, respeto a los derechos humanos de sus
empleados, seguridad y salud laboral, protección del
medio ambiente y tracción de la cadena de suministro.
La última edición se realizó en 2013.

Modelo de negocio
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Medio ambiente
Gamesa fomenta la transición hacia una economía baja en carbono y asume el
reto de mantener la competitividad, produciendo de la manera más eﬁciente
posible.

Gamesa aborda el respeto al medio ambiente y la
sostenibilidad de forma integral, es decir desde que
comienza con el diseño de un aerogenerador hasta que lo
produce o desmantela al ﬁnal de su vida útil. La meta es
desarrollar la actividad de la compañía de manera
sostenible, aplicando buenas prácticas orientadas hacia la
protección medioambiental y el respeto a la biodiversidad
y a los ecosistemas.
Para ello, cuenta con una Política Integrada de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad,
mediante la que persigue la excelencia en todos sus
procesos y garantiza un entorno de trabajo seguro, con el
máximo respeto al medio ambiente a lo largo de todo el
ciclo de vida de sus productos y siguiendo un sistema de
calidad. Al tratarse de una compañía global, la existencia
de procesos uniﬁcados de gestión se convierte en un valor
añadido. Gamesa asegura que prácticamente el 100% de
su capacidad productiva en el mundo se encuentra
certiﬁcada con respecto a la normativa internacional.
Gamesa incorpora además el principio de precaución
dirigido a la protección medioambiental y aceptado
como concepto fundamental en las leyes y
regulaciones ambientales para proteger el medio
ambiente.
Análisis del ciclo de vida
La compañía ha desarrollado un proceso denominado
Análisis del Ciclo de Vida que evalúa las cargas
ambientales asociadas a un producto, proceso o
actividad, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida:
desde su creación hasta su desmantelamiento ﬁnal.
A través de esos cálculos, se ha comprobado que,
durante los veinte años de vida útil de un
aerogenerador, una sola turbina de 2 MW de Gamesa
habría evitado el consumo de combustibles fósiles
equivalente a 17.150 toneladas de petróleo, además de
la emisión de 57.900 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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Este análisis también ha demostrado que este
aerogenerador, una vez pasados diez meses desde su
instalación, es un producto neutro, al evitar tantas
emisiones de CO2 como las que se emitirían a lo largo
de todo su ciclo de vida.
Certificación en Ecodiseño
El Análisis del Ciclo de Vida también permite avanzar
en el ecodiseño de los aerogeneradores para
garantizar el mínimo impacto ambiental, la mayor
eﬁciencia energética y la reducción de costes. Gamesa
ha certiﬁcado en ecodiseño dos de sus turbinas más
novedosas. La G128-4.5 MW, acreditada por el
organismo independiente TÜV Rheinland en 2012,
convirtió a Gamesa en el primer fabricante en
ecodiseñar un aerogenerador. Dos años más tarde, en
2014, Gamesa ha obtenido su segundo certiﬁcado en
ecodiseño con la G114-2.0 MW, que también ha
recibido la declaración ambiental de producto, EPD
(ecoetiqueta Tipo III).
Como resultado, estas turbinas registran mejoras de
eﬁciencia en todos los indicadores: tamaño, peso,
impacto visual, reducción de materiales y selección de
aquellos con bajo impacto ambiental, optimización de
la producción, embalajes reutilizables, reducción de los
trabajos de obra civil e instalación, minimización de
ruidos, optimización de la generación de residuos en el
mantenimiento.
Análisis de la huella de carbono
Otra de las iniciativas de la compañía es el análisis de
la huella de carbono, un informe de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la compañía.
En 2014, Gamesa ha avanzado en la reducción de los
consumos y costes de energía, implantando medidas
de eﬁciencia energética. Además, los 2.399 MW
instalados en 2104 por Gamesa evitarán la emisión de
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Consumos
Materias primas

Energía

Agua

+8%

-31%

100%

de consumo por
mayor actividad

de consumo por
mayor eﬁciencia energética

vertidos de agua en
fábicas de India se reciclan
para regar zonas verdes

112.044 t 17 t

695.514 GJ 108,1 GJ

consumidas

consumidos

97.341 m

15 m

consumidos

empleado/año

empleado/año

empleado/año

3

3

Emisiones y residuos
Residuos

+5%

Emisiones

-24%
por eﬁciente
gestión energética

10.841 t

1,6 t

29.879 t

generadas

empleado/año

de CO2 emitidas

gases de efecto invernadero en una proporción 122
veces superior a las emisiones generadas durante su
fabricación.
Reciclaje
Más del 90% de los componentes de un
aerogenerador son materiales fabricados con metal
que son fácilmente reciclables. El objetivo de la
compañía es que prácticamente el 100% de los
materiales que componen un aerogenerador sean
reciclables. Para ello existen distintas líneas de
investigación, entre las que destaca el proyecto
Recyblade, para analizar las posibilidades de reciclaje
de los residuos de ﬁbra de vidrio de las palas
achatarradas.
Las conclusiones de este proyecto ha sido la
fabricación de elementos que utilizan el residuo de las
palas. En este sentido, en 2014, Gamesa ha exportado
diez toneladas de residuo de prepeg de ﬁbra de
carbono.

46,8 MM t CO
y 7 MM TEP

2

evitados

compañía ha veriﬁcado por cuarto año consecutivo las
emisiones de gases de efecto invernadero según ISO
14064, ha certiﬁcado en ecodiseño el aerogenerador
G114-2.0 MW, ha reducido en un 8% los residuos
peligrosos y ha ﬁnalizado el proyecto para el análisis
de vías de valorización del residuo de ﬁbra de vidrio de
la palas achatarradas.
Biodiversidad
El desarrollo de las actividades de Gamesa produce
interacciones con diversos ecosistemas, paisajes y
especies, principalmente, en la fase de construcción y
de explotación de los parques eólicos. Para minimizar
estos impactos, la compañía desarrolla sus proyectos
de manera sostenible para conservar y proteger el
patrimonio natural.
Con este ﬁn, Gamesa analiza el posible impacto
ambiental antes de la construcción de los parques
eólicos y mantiene este control una vez terminada la
instalación, durante la fase de operación y
desmantelamiento.

Avances en 2014
Gamesa ha conseguido mejoras sustanciales en su
desempeño medioambiental a lo largo de 2014. La

Más información sobre el uso de materiales, consumos, emisiones y vertidos en la página 78 y siguientes del Informe de Responsabilidad Corporativa.
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Comunidades
La voluntad de Gamesa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las
comunidades en las que opera. Su inﬂuencia trasciende el ámbito de las
operaciones del negocio y se extiende como un compromiso a largo plazo.

Con presencia en cincuenta países de todo el mundo,
Gamesa se compromete al desarrollo de sus
responsabilidades como empresa, bien como
empleador, cliente, proveedor o administrativamente
vía pago de impuestos. Asimismo, sus productos y
servicios dan respuesta a la necesidad creciente de
energía sostenible.

El estado indio de Andhra Pradesh es uno de los más
pobres de todo el país: una de cada cinco familias no tiene
una vivienda digna y la mayoría de sus habitantes carece
de acceso al agua. Tan solo un 67% de su población
adulta está alfabetizada, por debajo de la media nacional
del 74%, lo que le sitúa en el puesto 31 de los 35 estados
del país.

Pero el compromiso de Gamesa con los países en los
que opera trasciende el ámbito de las operaciones
propias del negocio y se extiende como una
colaboración a largo plazo con administraciones,
instituciones y organismos de la sociedad civil y con
acciones de patrocinio y mecenazgo.

Slum Soccer. Gamesa colabora con Slum Soccer, una
organización que trabaja con jóvenes indios sin hogar
desde hace quince años, utilizando el fútbol como
vehículo para llevar un cambio a sus vidas.

La compañía se implica en las comunidades locales
donde opera a través de programas de actuación
dirigidos a la generación de bienestar, la creación de
ingresos económicos locales y al impulso del
desarrollo tecnológico local. En 2014 destacan:

India
Fundación Vicente Ferrer. Gamesa ha ﬁrmado con la
Fundación Vicente Ferrer un acuerdo de colaboración para
la construcción de una escuela de educación primaria en la
aldea de Thimmirikuntapalli, en el estado de Andhra
Pradesh. El proyecto beneﬁciará a unos 60 niños dálits de
la región que serán escolarizados desde una edad
temprana, facilitando su integración en la sociedad y el
acceso al mercado laboral. Además, la escuela servirá de
centro de reunión para vecinos o asociaciones de mujeres
y discapacitados.
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Gracias a esta iniciativa, los jóvenes participan en
campus de entrenamiento donde no solo desarrollan
sus habilidades jugando al fútbol sino que también
reciben educación sobre el cuidado del medio
ambiente o sobre buenos hábitos alimenticios.
Gamesa Academic Excellence Program. Con más de 460
alumnos ya inscritos, busca mejorar las competencias
escolares de los alumnos de las zonas rurales. El proyecto
incluye educación sobre hábitos higiénicos y la
construcción de lavabos en las escuelas rurales.
Gamesa Gram Arogya Project. Se centra en la mejora de
la atención médica en las aldeas cercanas a los parques
eólicos de Gamesa, con especial atención al cuidado ocular
y a las mujeres embarazadas. En 2014 se ha trabajado con
cerca de 3.000 pacientes en 5 aldeas rurales de los
estados de Andra Pradesh y Madhya Pradesh.
Gamesa Vocational Training Program. Esta iniciativa
incluye dos acciones de formación. La primera de ellas es
un programa de reciclaje para convertir madera residual en
mobiliario escolar destinado a los colegios cercanos a las
plantas de Gamesa en Chennai. Desde su comienzo en
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La iniciativa Slum Soccer trabaja con niños indios sin hogar a través del fútbol.

2012, se ha formado y empleado a más de 100 personas
y se han recuperado 3.100 toneladas de madera con las
que se han fabricado 3.058 pupitres y bancos para unos
10.000 estudiantes. El segundo de ellos es My Career, con

el que se forma a jóvenes en tareas de operación y
mantenimiento, que después se incorporan a trabajar en
Gamesa.

Modelo de negocio
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Alumnos del programa Gamesa Academic Excellence.

Employee volunteering. El programa tiene como objetivo
promover la conciencia social entre los empleados de
Gamesa India, así como servir de plataforma para que los
empleados se involucren en actividades sociales. En torno
a este programa se preparan actividades como la
celebración del Día del Viento, la organización de la
semana internacional de la sordera, la participación en
campañas de donación de sangre o las jornadas de
donaciones.

sensibilizar sobre la importancia de un entorno limpio.
Para ello, se crearán dos programas educativos. El
primero, centrado en higiene ambiental, intentará
concienciar sobre la importancia de tratar
adecuadamente los residuos a través de concursos de
dibujo y del lanzamiento de propuestas colectivas de
mejora. Durante el segundo programa, sobre
nutrición, los niños aprenderán a cocinar recetas sanas
y sencillas, y a conocer las características de cada
alimento. Además, se les realizarán reconocimientos
médicos periódicos con el ﬁn de detectar y solucionar
problemas de malnutrición.

México
Promoción de hábitos saludables en jóvenes. El
proyecto de Gamesa y la ONG CESAL se realiza en los
municipios de Juchitán de Zaragoza y Unión Hidalgo,
ambos localizados en el Istmo de Tehuantepec, en México.
En esta zona, el 30% de la población vive en pobreza
alimentaria, es decir, sus ingresos son insuﬁcientes para
obtener todos los alimentos de la cesta de la compra
básica.
El proyecto pretende promover hábitos alimentarios
en niños y jóvenes de estas comunidades, así como

España
Inclusión social. El objetivo de esta iniciativa es fomentar
la inclusión social, la capacidad artística y la acción cultural
de las personas con discapacidad intelectual mediante la
organización de actividades de ocio. Para ello, Gamesa ha
alcanzado un acuerdo con Anfas (Asociación Navarra en
favor de las personas con discapacidad intelectual), una

Más información sobre relación con asociaciones y comunidades en la página 33 y 127, respectivamente, del Informe de Responsabilidad Corporativa 2014.
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asociación que lleva más de 40 años apoyando este tipo
de programas.
En el centro de Anfas se organizan talleres de
cerámica, baile o teatro, maquillaje, primeros auxilios,
pintura, costura, etc. para más de 500 personas, y los
ﬁnes de semana se potencia sobre todo la
participación en el ocio común: cine, paseos,
encuentros festivos, actividades grupales y
excursiones.
Gamesa Scholarship Programme y Pegasus, dos
iniciativas para promover el empleo juvenil. En
2014, Gamesa se ha sumado a la campaña de
promoción del empleo juvenil Pegasus en colaboración
con la Fundación Novia Salcedo. Esta iniciativa
pretende situar el empleo juvenil en la Agenda Global
del Desarrollo Humano a través de la declaración de la
Década del Empleo Juvenil 2019-2028 por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, ha puesto en marcha Gamesa Scholarship
Programme, una iniciativa con la que identiﬁca y
recluta estudiantes con alto potencial en las
principales universidades de España. El objetivo es
formar jóvenes talentos que puedan desarrollarse
profesionalmente dentro de la compañía, para lo que
cuentan con un periodo formativo de entre 12 y 18
meses en el que pasan por diferentes departamentos
o regiones en las que está presente Gamesa.
Por otro lado, Gamesa participa activamente en
asociaciones y organizaciones tanto sectoriales como de
otro ámbito empresarial. En 2014, Gamesa formó parte
activa de 29 organizaciones y asociaciones en España y 31
asociaciones en el resto del mundo, por un importe total
de 794.952 euros.

El proyecto Gram Arogya ha atendido a más de 3.000 pacientes en 5 aldeas rurales.

Modelo de negocio
49

gamesa 2014-02 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:29 Página 50

gamesa 2014-02 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:29 Página 51

Resultados
en 2014

2

gamesa 2014-02 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:29 Página 52

Entorno y perspectivas
El mercado eólico mundial registró un fuerte crecimiento en 2014,
impulsando el volumen acumulado hasta 370 GW, tras instalar más de
51 GW en el año, un récord histórico liderado por China, India y Brasil.

En 2014 el mercado eólico global experimentó un fuerte
crecimiento (+44%), al instalar 51,4 GW nuevos durante el
ejercicio, una cifra récord que sitúa el volumen acumulado
en el mundo en cerca de 370 GW, según datos de Global
Wind Energy Council (GWEC).
Las crecientes necesidades energéticas, junto con la
necesidad de diversiﬁcar las fuentes de generación para
reducir la dependencia de los combustibles fósiles
recurriendo a fuentes autóctonas y asegurar la estabilidad
del suministro se han convertido en una de las palancas
de este crecimiento. Además, el aumento de la visibilidad
regulatoria y la mayor competitividad de la energía eólica
-que en determinados países con alto recurso eólico
compite de forma directa con otras fuentes energéticas
convencionales- se convierten en elementos clave para
sostener este crecimiento en el medio y largo plazo.
Por mercados, el incremento de las instalaciones en 2014
se vio impulsado por la recuperación de Estados Unidos
y la aceleración de la demanda en China, Brasil, e India,
países que continúan sus esfuerzos por reducir la
dependencia energética y abastecer una demanda
creciente.
Asimismo, estos países seguirán siendo los motores del
crecimiento de la energía eólica en el medio y largo plazo.
Según Bloomberg News Energy Finance, el volumen de
instalaciones en 2015 seguirá en aumento, con 55 nuevos
GW, de los que la mitad procederán de China, Brasil, India
o México. Sin embargo, para 2016 y 2017 se prevé una
ligera reducción de las instalaciones eólicas globales,
debido a un descenso del ritmo de crecimiento del
mercado europeo a partir de 2016 y del mercado
americano en 2017 sin una extensión de las ayudas
ﬁscales a la inversión y producción renovable.
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Asia es el primer mercado eólico mundial, con 142 GW
instalados y el de mayor expectativa de crecimiento a
corto, medio y largo plazo, liderado por China.
China acumula cerca de 115 GW, el país con más MW
instalados y uno de los mercados con mayor potencial.
Durante 2014, continuó a la cabeza de las instalaciones
eólicas por sexto año consecutivo, al añadir 23 nuevos
GW, el 45% del volumen total mundial. Las estimaciones
apuntan a que este crecimiento seguirá en los próximos
años, apuntalado por las necesidades energéticas y el
compromiso por reducir sus emisiones de CO2:
> Acuerdo bilateral con Estados Unidos para reducir la
emisión de gases con efecto invernadero, con el
compromiso de detener el aumento de emisiones y
obtener un 20% de la energía primaria de fuentes
no fósiles en 2030.
> Plan plurianual 2016-2020, en fase de elaboración,
propone para 2020 un objetivo de instalaciones
eólicas onshore de 20 GW al año, hasta alcanzar
200.000 MW, y de 10.000 MW en offshore.
En India, la formación de un nuevo gobierno ha venido
acompañada de importantes reformas que apoyan la
inversión en fuentes renovables. Como resultado, el país
ha sumado 2,3 GW a su parque eólico nacional, que
consolidan su posición como segunda potencia eólica de
Asia, con 22 GW en total.
América
En Estados Unidos la extensión de los créditos ﬁscales a
la inversión y producción eólica (PTC) ha sido clave para el
despegue del ritmo de instalaciones. Así en 2014 las
instalaciones se cuadruplicaron hasta los 4,8 GW, lo que
ha permitido elevar la capacidad instalada hasta los casi
66 GW. No obstante, esta recuperación de la demanda
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Evolución de la capacidad eólica mundial
Instalaciones anuales
GW
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38,4
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6%
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11%
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Fuente: GWEC

todavía sigue alejada de los niveles de actividad que se
registraron los años anteriores. Esta prolongación permite
asimismo mejorar las previsiones para 2016 hasta los
8 GW, un nivel similar a las instalaciones previstas para
2015.
Sin embargo, el escenario en 2017 dependerá de la
extensión de estos créditos y sin este impulso se prevé
que el volumen de instalaciones caiga más de un 50%.
Por otro lado, la Agencia Americana de Protección del
Medio Ambiente ha publicado un Plan de Energías
Limpias para reducir en 2030 la intensidad de las
emisiones de CO2 un 30% por debajo del nivel de 2005.

Por su parte, Latinoamérica cuenta con 8,5 GW
instalados, liderado por Brasil (5,9 GW) y México (2,3 GW).
Brasil se está convirtiendo en uno de los principales
mercados eólicos a medio plazo. Con 2,4 nuevos GW en
2014, debido a la mayor asignación de derechos de venta
(PPA), fue el cuarto país con mayor volumen instalado en
el año del mundo, por detrás de China, Alemania y
Estados Unidos. México, otro de los principales mercados
de Latinoamérica, ha instalado 522 MW en 2014.

Resultados en 2014
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Perspectivas de la demanda
GW acumulados

Onshore

Offshore
617
33,8
567

26,6
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20,3
16
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428

2015

2016
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2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: GWEC

Fuente: BTM

Europa
Europa, con casi 134 GW instalados acumulados, es el
segundo mayor mercado mundial. Sin embargo, el
crecimiento en los últimos años de este mercado ya
maduro ha estado marcado por la ralentización de las
economías europeas y la reducción de las ayudas a la
inversión en renovables.

Energía eólica marina
La eólica marina es una de las energías con mayor
potencial de crecimiento en los próximos años según
datos de la European Wind Energy Association (EWEA).
Europa cuenta actualmente con 8 GW de potencia eólica
marina instalada en 74 parques en once países, liderada
por Reino Unido, Alemania y Bélgica, que seguirán
impulsando este crecimiento en el corto plazo. Para 2020,
se estima que Europa alcance 25 GW acumulados.

En 2014, Europa añadió 13 nuevos GW a su parque
instalado, impulsada por Alemania, donde se registró una
actividad récord de más de 5 GW, debido a los cambios
regulatorios que han propiciado que los desarrolladores
aceleren sus proyectos eólicos. Al país germano le siguen
Reino Unido, con 1,7 GW, Suecia y Francia, con un volumen
de 1 GW, y Turquía, con 804 MW en 2014. Por su parte, el
parque eólico español solo creció en 27 nuevos MW.
A pesar de la sólida cartera de proyectos en ejecución en
Europa, 2015 seguirá marcado por el estancamiento de la
demanda en el segmento onshore, motivado por la
adaptación progresiva de la demanda a las nuevas
regulaciones. Sin embargo, a partir de 2017 se prevé una
recuperación, apoyada en dos factores: la continua mejora
de la competitividad eólica y un entorno regulatorio
definido que facilita las nuevas inversiones.
África, con 2,5 GW acumulados, agregó 934 MW a su
parque eólico en 2014, impulsado por Marruecos y
Sudáfrica que añadió casi la mitad de los MW totales (560
MW). Por su parte, Australia sumó 567 nuevos MW al
total instalado en Oceanía (4,4 GW).
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Por su parte, Asia será el motor del crecimiento del
offshore en el medio plazo, con previsiones de 17 GW
instalados en 2020, principalmente en China. Según
GWEC, en 2020 la energía offshore representará el 10% de
la capacidad total instalada en el mundo.
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Resultados financieros
Gamesa finalizó el ejercicio 2014 con un beneficio neto de 92 millones de
euros, el doble de las ganancias registradas el año anterior. Esta mejora
refleja el desempeño positivo de la compañía, impulsado por el aumento
de las ventas y de la rentabilidad.

En 2014, las ventas de la compañía ascendieron a 2.846
millones de euros, un 22% más que en 2013, apoyadas por
el crecimiento de las dos áreas de actividad de Gamesa: la
fabricación de aerogeneradores (+22%) y los servicios de
Operación y Mantenimiento (+19%).
El crecimiento del 22% experimentado por la división de
aerogeneradores, hasta alcanzar unas ventas de 2.411
millones de euros, se apoya en el fuerte crecimiento del
volumen de actividad (+34%, hasta 2.623 MWe), por la
fuerte contribución de Latinoamérica e India, la
recuperación del mercado estadounidense y chino y la
contribución de mercados emergentes como Filipinas,
Turquía o Sri Lanka.

Por plataformas, el segmento Gamesa 2.0 MW representa
en su conjunto un 97% de los MWe vendidos en el 2014
frente al 93% del mismo periodo del año anterior.
Por su parte, las ventas de servicios de operación y
mantenimiento -que aportan un 15% a los ingresos
totales- aumentaron un 19% en el ejercicio, hasta 435
millones, con un margen Ebit del 12,7%.
Este crecimiento del volumen de actividad y ventas se
enmarca en un entorno de crecimiento de la demanda
global tras el descenso experimentado en 2013, y se apoya
en la solidez del posicionamiento comercial de Gamesa
-caracterizado por su diversificación geográfica y de
cliente-, en una oferta integral de productos y servicios y
en su integración vertical.

Actividad comercial en aumento
MW vendidos

Desglose geográfico

2.623
+ 34%

2.119

Europa
& RoW
16%

EE.UU.
15%
+

China
9%
1.953

Latinoamérica
34%

2012

2013

India
26%

2014
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Europa, lo que permitirá conseguir los ahorros previstos
para 2015. En el rediseño de producto se han producido
mejoras en el coste de la torre, en los bastidores de la
nacelle, ascensor y grúa. Por último se ha aumentado de
forma considerable la base de suministro, está ya en
marcha el modelo build to print y se han conseguido
signiﬁcativas mejoras en las condiciones de los
suministradores tradicionales.

La entrada de pedidos de 3,3 GW registrada en 2014 -la
mayor de los últimos cinco años- refrenda esta fortaleza
comercial y sitúa el libro de pedidos a diciembre en 2.494
MW (+38%), lo que asegura comenzar 2015 con una
cobertura del 64% sobre el volumen de ventas propuesto
y un nivel de actividad importante para los próximos años.
Rentabilidad
Este mayor volumen de actividad, junto con una
estructura contenida de gastos ﬁjos y al programa de
optimización de costes variables, se ha traducido en un
aumento de la rentabilidad de la compañía a lo largo del
ejercicio. Gamesa cierra 2014 con un beneﬁcio operativo
recurrente (Ebit) de 191 millones, un 48% más que en el
año anterior, equivalente a un margen Ebit del 6,7% (vs.
5,5% en 2013). A moneda constante, el margen Ebit se
sitúa en un 7,2%, casi dos puntos porcentuales por
encima del margen de 2013.

Balance
A lo largo del año, Gamesa siguió avanzando en el
refuerzo de su solidez ﬁnanciera, preparando su balance
para acometer volúmenes superiores.
En un entorno de actividad creciente, Gamesa redujo el
capital circulante en un 63%, hasta 71 millones, lo que
representa un 2,5% sobre ventas. Esta reducción del
circulante junto a la mayor rentabilidad, y el control de la
inversión –centrada en la optimización del coste de
energía-, le permite a Gamesa cerrar 2014 con una
generación de caja neta de 330 millones de euros, cuatro
veces superior a la generación de caja de 2013, incluyendo
la venta de activos por importe de 120 millones.

Los programas de mejora continua de costes de producto
de Gamesa actúan sobre los pilares del diseño de
producto, cadena de suministro y procesos internos de
fabricación, con el objetivo de mejorar la competitividad
de la compañía, otorgando una ventaja competitiva al
grupo.

Esta generación de caja orgánica, junto con la ampliación
de capital realizada en septiembre, emitiendo 25,4
millones de acciones (c. 10% del capital), sitúan a la
compañía en una posición de caja neta de 143 millones y
un ratio de DFN/EBITDA de un -0.4x.

Dentro de las medidas del programa de optimización 9/15,
se ha terminado de implantar el proceso de fabricación
por infusión para las palas, tanto en India como en

Crecimiento con rentabilidad
Ventas

Beneficio neto

Ebit y margen Ebit recurrentes

MM €

MM €

MM €

2.846
2.844

92

+22%

45

191

2x

6,7%

-659

2.336

2012

2013

2014

129
5,5%
47
1,7%

2012

56

2013

2014

2012

2013

2014
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Creación de valor en 2015
Guías 2015
Volumen (MWe)

2.800 - 3.100

Ventas (MM €)

3.150 - 3.400

Margen EBIT1

≥ 8%

Circulante s/Ventas

< 5%

Capex s/Ventas

≤ 4%

DFN/EBITDA a largo plazo

< 1,5x

ROCE
Política de dividendo: POR

Con una reducción significativa del
consumo de capital

≥ WACC + 4%
2

25%

Crecimiento rentable adicional

Mejorando la creación del valor
Restaurando el pago de dividendo

(1) Cambio medio ene-feb 2015.
(2) Sujeta a aprobación por parte de la JGA.

Asimismo, en 2014, la compañía mejoró sus condiciones
de ﬁnanciación, tras ﬁrmar un nuevo crédito sindicado de
750 millones con vencimiento único en diciembre de 2019.
El crecimiento por encima de lo esperado de las ventas,
derivado de la fortaleza de la actividad comercial, las
mejoras de rentabilidad y la reducción del endeudamiento,
han permitido a Gamesa no solo superar los objetivos
presentados para el ejercicio 2014 sino alcanzar la visión
2015 de forma anticipada e instaurar de nuevo la política
de pago de dividendo, con un porcentaje de distribución
sobre el beneﬁcio neto del 25%, sujeta a aprobación por
parte de la Junta General de Accionistas.
Objetivos para 2015
En un entorno esperado de crecimiento de la demanda
eólica global, el posicionamiento competitivo de Gamesa,
una estructura de gastos ﬁjos optimizada, la mejora

continua de costes variables y la gestión eﬁcaz del
balance permiten a la compañía mejorar sus perspectivas
de 2015 y prever que los niveles crecientes de actividad y
rentabilidad se sostengan en los años siguientes.
La compañía estima que en 2015 alcanzará un volumen de
actividad de entre 2.800 MWe-3.100 MWe, con unas
ventas de entre 3.150 y 3.400 millones de euros y un
margen Ebit ≥8%.
Todo ello permite mejorar la creación de valor, hasta un
retorno de capital empleado (ROCE) superior al coste
ponderado del capital en cuatro puntos porcentuales.
Estas mejoras no se detienen en 2015 sino que Gamesa
espera sostener estos niveles de actividad y rentabilidad
mientras continúa gestionando el balance de forma
eﬁcaz, para seguir generando aumentos en el rendimiento
sobre el capital empleado más allá de 2015.

Resultados en 2014
57

gamesa 2014-02 (esther)_Maquetación 1 20/04/15 13:29 Página 58

Resultados por regiones
Latinoamérica
ción

Latinoamérica ha sido el principal motor de crecimiento de
la actividad de Gamesa en 2014, con el 34% del total de
MW vendidos. En concreto, Brasil y México han jugado un
papel protagonista, al representar un 22% y 11% del total
de MW vendidos, respectivamente.

ﬁrme por más de 1.000 MW, una cifra récord para el grupo
en el país. Gamesa se mantuvo en 2014 como el segundo
fabricante del país por cuota de mercado, según BTM.
Entre los principales contratos cerrados el año pasado
destacan:

La ﬁrme apuesta de Gamesa por esta región le ha llevado
a convertirse en un actor fundamental en la zona, con una
cadena de suministro consolidada, una extensa red
comercial y de servicios de operación y mantenimiento. En
total, la compañía está presente en 14 países, siendo
Jamaica el último en sumarse a esta lista tras la ﬁrma del
contrato para la construcción de un parque llave en mano
de 24 MW.

> 220 MW para CPFL Renováveis: 110 aerogeneradores
G114-2.0 MW.

Latinoamérica es uno de los mercados prioritarios para
Gamesa a medio y largo plazo. Las expectativas de
crecimiento futuro se ven apuntaladas por el pronunciado
incremento de las necesidades energéticas, su elevado
recurso eólico y el interés por diversiﬁcar el mix energético
de la zona.
Brasil
La inauguración en 2011 de la planta de nacelles en
Camaçari, en el estado brasileño de Bahía, supuso el
impulso deﬁnitivo para el establecimiento en Brasil de
una base industrial y operativa. Desde esta planta,
Gamesa suministra sus turbinas no solo a Brasil sino
también a otros países del entorno como Argentina, Chile
y Uruguay.
Brasil es uno de los mercados prioritarios de la compañía,
con un 22% de los MW totales vendidos por Gamesa en
2014. Además, durante el año, ha cerrado pedidos en
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> 108 MW para Serveng: 54 turbinas G114-2.0 MW.
> 84 MW para el consorcio Iberdrola-Neoenergia: 42
aerogeneradores G114-2.0 MW.
México
Desde 1999, año en que Gamesa comenzó a operar en el
país, la compañía desarrolla una intensa actividad como
fabricante y también como promotor de parques eólicos.
La entrada temprana en México, así como la capacidad de
Gamesa para desarrollar toda la cadena de valor eólica han
sido fundamentales para aﬁanzar su posición como
número uno por cuota de mercado en México.
A lo largo del ejercicio, destaca un acuerdo alcanzado con
Santander para el desarrollo conjunto de varios parques
eólicos en Oaxaca, con una potencia instalada total de
hasta 500 MW, en los próximos tres años.
La apuesta de Gamesa por México se reforzará en 2015
con la construcción en Oaxaca del segundo mayor centro
de operación y mantenimiento de Gamesa en el mundo.
Desde estas nuevas instalaciones, que contarán con
oﬁcinas, centro de formación, centro de operación, taller
de reparación y almacén, la compañía dará soporte a todo
Latinoamérica.
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Montaje del primer parque de Gamesa con turbinas de 5 MW (Salo, Finlandia).

Europa & RoW

La aportación de Europa & RoW a las ventas de la
compañía supuso un 16% en 2014. A lo largo del año,
Gamesa alcanzó importantes acuerdos para la instalación
de turbinas y desarrollo de parques llave en mano en
varios países como Suecia, Portugal, Bélgica, Reino Unido,
Polonia o Rumanía.
La región de Europa & RoW sigue manteniendo un papel
protagonista en el desarrollo de la actividad comercial de
Gamesa, no sólo por el número de MW instalados sino
también como tractor de tendencias en el mercado eólico.
Durante este año, la compañía ha ﬁrmado sus primeros
contratos para la instalación del nuevo aerogenerador
G114-2.5 MW en Suecia y Bélgica y ha concluido el montaje
de los primeros parques de 5 MW (Salo, Finlandia) y 2 MW
(Notasen, Suecia).
Otro de los puntos fuertes de la actividad de Gamesa en
Europa han sido los servicios de operación y
mantenimiento como demuestran los contratos
alcanzados para mantener toda la ﬂota de SER en Italia
(245 MW) o para realizar el upgrade de 19 turbinas de
GDF Suez en el sur de Francia.

En cuanto a la expansión de la compañía en nuevos
mercados, a lo largo de 2014 Gamesa ha ﬁrmado sus
primeros acuerdos en Jordania, para suministrar 66 MW a
Elecnor; en Bélgica, donde instalará 7 aerogeneradores del
nuevo modelo G114-2.5 MW, y en Mauricio, con el
suministro de 9 aerogeneradores G58-850 kW.
Principales hitos:
> Contratos para el suministro del nuevo modelo G1142.5 MW en Suecia y Bélgica para John Laing y EDF,
respectivamente.
> Venta a la ﬁlial griega de EREN de dos proyectos
eólicos llave en mano con una capacidad instalada
conjunta de 82 MW.
> Nuevos contratos de suministro: mantenimiento de
116 MW para Terna Energy en Polonia y Bulgaria
durante cinco años y de 132 MW para Gestinver en
España durante ocho años.
> Construcción llave en mano del parque Pisco en
Portugal para Exus Management Partners.

Resultados en 2014
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India
Gamesa está presente en India como tecnólogo y como
promotor de parques desde 2009. Desde entonces, la
compañía ha logrado convertirse en el principal fabricante
del país por cuota de mercado, un hito que ha repetido por
segundo año consecutivo en 2014. Hasta la fecha, Gamesa
ha instalado 1.713 MW y gestiona los servicios de
operación y mantenimiento para 1.444 MW en el país.
El fuerte crecimiento de la energía eólica en India y el
sólido posicionamiento de Gamesa en el país han
contribuido a que esta región haya representado en 2014
el 26% de los MW vendidos, una cifra que le sitúa como
uno de los mercados prioritarios para la compañía, junto
con Latinoamérica.
Apoyada en un profundo conocimiento de los mercados
locales, la experiencia en la promoción y venta de parques,
así como en la fortaleza de su cadena de suministro y
presencia industrial, Gamesa ha sido capaz de aprovechar
las oportunidades de crecimiento que se le han
presentado en India: a lo largo de 2014, Gamesa ﬁrmó
contratos para el suministro de 840 MW.
> Suministro de 220 MW en cinco parques para varios
operadores independientes.
> Contrato para el suministro de 160 MW (80
aerogeneradores G97-2.0 MW clase S) para
Greenko, parte de un acuerdo marco por un total de
300 MW.
> Construcción llave en mano de un parque de 100
MW para CLP.
Además de una planta de palas en Halol (Gujarat) y un
centro de reparaciones en Red Hills (Chennai), la compañía
cuenta con una fábrica de nacelles en Mamandur
(Chennai), que amplió recientemente para incluir una
nueva línea de producción. Al tratarse de una línea
multimodelo, permitirá la fabricación de dos turbinas
diferentes al mismo tiempo: la G97-2.0 MW -ya
implantada en el país con más de 700 MW instalados- y la
nueva G114-2.0 MW, que se introducirá en el mercado
indio a lo largo de 2015.
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Otro aspecto clave del éxito de Gamesa en India se debe al
esfuerzo realizado por la compañía para ofrecer productos
adaptados a las necesidades de los clientes, como es el
caso de la nueva variante de turbina G97-2.0 MW clase S,
con una altura de torre de 104 metros y ya certiﬁcada por
TÜV NORD. Esta variante, desarrollada especíﬁcamente
para el mercado indio, maximiza el rendimiento de las
turbinas en los vientos bajos de este mercado.
Para mantener esta posición de liderazgo en el país,
Gamesa prevé invertir 100 millones de euros en los cinco
próximos años destinados a reforzar sus operaciones en
India -especialmente con el lanzamiento de nuevos
productos como la G114-2.0 MW-, profundizar en el
desarrollo de la cadena de suministro e incrementar la
cartera de promoción de parques eólicos, una fuerte
ventaja competitiva en India.

Estados Unidos
Desde que, en 2004, Gamesa inauguró su primer parque
eólico en Estados Unidos, su presencia en el país se ha ido
consolidando hasta convertirse en uno de los principales
suministradores de aerogeneradores. La contribución de
esta región a las ventas totales de la compañía en 2014
alcanzó un 15%, frente al 2% registrado en 2013. Destacan
los siguientes hitos:
> Gamesa recibe el premio al exportador del año del
Export-Import Bank de Estados Unidos.
> Puesta en marcha del primer prototipo G114-2.0 MW
con conﬁguración eléctrica de 60 Hz en Texas.
> Suministro de 95 aerogeneradores del modelo G1142.0 MW para EDPR en el parque de Waverly.
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China
Es el primer país de Asia donde Gamesa comenzó a
operar, hace ya quince años, como fabricante de turbinas
y desarrollador de parques. China es, además, junto con
España, un hub de fabricación y suministro para la
compañía.

ha instalado turbinas especialmente diseñadas para
soportar las bajas temperaturas del noreste del país, los
fuertes vientos costeros de la provincia de Fujian o la baja
densidad del aire a 2.000 metros de altura en Yunnan.
Principales contratos alcanzados en 2014:

2014 ha sido un año muy positivo para la actividad de
Gamesa en China, al representar el 9% del total de MW
vendidos. La compañía ha sabido aprovechar su sólida
presencia local y el desarrollo de una competitiva cadena
de suministro, con un 95% de proveedores locales, para
ganar cuota de mercado y convertirse en el primer
fabricante no chino en el país.
Al elevado grado de competitividad de la compañía se
suma además su capacidad para desarrollar productos
adaptados a las necesidades del mercado chino: Gamesa

> Tres contratos para el suministro de 214 MW con
turbinas G97-2.0 MW para CGN.
> Venta del parque eólico de Barchín (28 MW) en
España a la eléctrica china Huadian.
> Contratos con HCIG, Everbright y UPC para el
suministro de 188 MW con turbinas G97-2.0 MW.
> Suministro de 48 MW a Fujian Energy del modelo
G90-2.0 MW.

Nace Adwen, joint venture Gamesa Areva, para liderar el mercado offshore
A principio de marzo de 2015, Gamesa ﬁrmó con Areva los acuerdos ﬁnales para crear Adwen, joint venture con sede
social en Zamudio (España) participada al 50% por ambos grupos para el desarrollo del negocio offshore. La nueva
compañía, contará con cerca de 700 empleados y oﬁcinas en España, Alemania, Francia y Reino Unido.
La combinación de la experiencia y track record de Gamesa y Areva en el sector eólico sitúan a Adwen en una posición
privilegiada para convertirse en un líder de la industria eólica marina. Con una sólida cartera de proyectos de 2,8 GW,
la joint venture aspira a alcanzar una cuota de mercado próxima al 20% en 2020 en Europa.
La nueva compañía cuenta con una cartera de productos y servicios integral para adaptarse a las necesidades
especíﬁcas de cada proyecto:
> La plataforma Adwen 8 MW, iniciada por Areva y optimizada en base a la tecnología de Gamesa, comenzará su
producción en serie en 2018. Con una cartera de proyectos de 1 GW, la AD 8 MW se convertirá en líder del mercado.
> La plataforma Adwen 5 MW ofrece dos turbinas complementarias de 5 MW, lo que permitirá atender con
ﬂexibilidad la demanda inmediata del mercado. El aerogenerador AD 5-135, evolución de la M5000-135 de Areva,
cuenta con una base instalada de 650 MW que, tras ﬁnalizar el proyecto de Wikinger (350 MW), alcanzará 1 GW.
Por su parte, AD 5-132 –la G132-5.0 MW offshore de Gamesa- complementa la cartera de producto con un
aerogenerador altamente competitivo apto para los diversos mercados en los que operará la joint venture.
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