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Carta del Presidente

cArtA del  
PreSidente01
estimado accionista:

Gamesa ha desarrollado su actividad en 2012 en un escenario de nuevo muy complejo, 
caracterizado por problemas macroeconómicos y financieros a nivel global, que han 
ralentizado el crecimiento de las principales economías del mundo, dificultando el 
acceso a financiación y limitando el apoyo y la apuesta por las energías renovables en 
mercados significativos. 

esta coyuntura, como no podía ser de otro modo, ha impactado en el sector eólico, 
provocando una importante disminución de la demanda, ajustes en las ayudas a las 
energías renovables y revisiones a la baja en los planes de inversión de los clientes 
tradicionales. el sector se ha visto sujeto, además, a cambios regulatorios que no han 
facilitado nuestra tarea. 

este entorno adverso, de menor crecimiento y altamente competitivo, ha provocado 
que Gamesa registrara en 2012 resultados negativos. Sin embargo, hemos sido una 
de las compañías del sector que mejor hemos afrontado el ejercicio, como muestran 
nuestros márgenes normalizados, apalancándonos en nuestro modelo de negocio y 
diversificación geográfica. 
  
la situación es compleja, pero es precisamente en este contexto en el que Gamesa ha 
querido dar un paso al frente y mirar al futuro.

Y lo hemos hecho desde el realismo, la prudencia y, sobre todo, desde la transparencia. 
Pero también desde el convencimiento de que la excelencia operativa de Gamesa,  
su capacidad tecnológica e innovadora, su liderazgo internacional y su gama de 
productos son herramientas de peso suficiente para recuperar la rentabilidad  
y volver a generar beneficios.

Para ello, resultaba necesario adaptar la actividad de la compañía a la realidad 
económica y sectorial. con este objetivo, hemos desarrollado un Plan de negocio 
con horizonte 2013-2015, que nos permitirá crear valor en la parte baja del ciclo, 
mientras nos mantenemos preparados para responder a futuros crecimientos y ser 
protagonistas en la consolidación del sector. este plan nos ayudará no solo a afrontar 
con garantías la crisis, sino también a salir reforzados de ella, mejorando nuestra 
posición competitiva.

la puesta en marcha de este plan ha conllevado un redimensionamiento de la 
estructura corporativa para adecuarla a las necesidades del mercado y a un modelo 
operativo eficiente: una medida difícil, dolorosa, pero necesaria para garantizar la 
competitividad de la compañía. Sin embargo, hemos querido consolidar españa como 
centro de conocimiento tecnológico del grupo y convertirla, junto a china, en la base 
productiva y de suministro global.

el fortalecimiento del balance es una de las apuestas estratégicas de Gamesa. 
Para ajustarnos a la realidad del mercado y del Plan de negocio hemos realizado 
saneamientos y provisiones por valor de 600 millones de euros, que han puesto 
presión sobre nuestro resultado neto.
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en este sentido, la compañía realiza un estricto control 
del capital circulante y de las inversiones, apoyado por el 
nuevo modelo de gestión del negocio de promoción y venta 
de parques, sin consumo adicional de financiación propia. 
Además, en línea con la reducción del capex, Gamesa centrará 
sus recursos en el desarrollo de dos nuevas plataformas,  
de 2,5 MW y 5 MW, orientadas a las necesidades del mercado  
y a la reducción del coste de la energía (coe).

Ventajas competitivas

Gamesa es consciente de que un estricto control de costes es 
una ventaja competitiva, por lo que ha puesto en marcha un 
programa de contención del gasto, completado ya en el primer 
trimestre de 2013. entre estas medidas, que aseguran ahorros 
de 100 millones de euros, trabajamos en nuevos procesos de 
fabricación y estandarización de componentes, que reducirán 
el coste de la energía, en la consolidación de una cadena de 
suministro global y en maximizar la cadena de proveedores en 
españa y china. 

Asimismo, esta estrategia de optimización de costes nos 
permitirá mejorar nuestro margen de contribución en cuatro 
puntos porcentuales, a pesar de la continua presión en precios, 
apuntalando el crecimiento de nuestra rentabilidad, con una 
previsión de situarlo entre el 17%-18% para 2013 y por encima 
del 20%, para 2015. 

estas estrategias han permitido a Gamesa terminar 2012 con 
una sólida posición financiera y unos fondos propios saneados, 
que sumado al acceso a 2.200 millones de euros en líneas 
de crédito, garantiza el desarrollo de las acciones del Plan de 
negocio sin necesidad de financiación adicional.  

el realismo propuesto en el plan y los avances demostrados 
desde su puesta en marcha han sido bien acogidos por los 
mercados. desde la presentación del plan, la acción de Gamesa 
ha crecido un 59%. este aumento ha sido refrendado por las 
principales casas de análisis, que han ido elevando el precio 
objetivo de la acción en los últimos meses. Aun así, el valor 
de la acción de Gamesa no refleja su potencial de mejora. 
estoy convencido de que, a medida que el mercado vaya 
comprendiendo este potencial, se producirá una mejora de la 
cotización de la acción. 

durante estos seis meses, desde la presentación del plan, 
hemos recorrido un primer tramo imprescindible para recuperar 
nuestra rentabilidad. Pero aún nos queda camino para mejorar 
nuestros márgenes y para que esta recuperación se plasme en 
rentabilidad también para nuestros accionistas. 

Aunque las perspectivas de demanda para 2013 siguen siendo 
a la baja, Gamesa alcanzará un desempeño rentable en este 
entorno de menor crecimiento, apalancada no solo en las 
acciones recogidas en su Plan de negocio, sino sobre todo en 
su modelo de negocio flexible, con presencia en toda la cadena 
de valor, y su sólida diversificación comercial.

esta forma de operar a lo largo de toda la cadena de valor eólica 
le confiere una posición competitiva única en beneficio del coe, 
apoyándose en su know how tecnológico. cerca de 27.000 MW 
instalados en 42 países de todo el mundo y más de 19.000 MW 
en mantenimiento para 180 clientes apuntalan este liderazgo 
tecnológico. Además, la actividad de promoción y venta de 
parques se configura como un elemento diferenciador clave y que 
le proporciona ventaja competitiva en el sector. Gamesa cuenta 
con 6.000 MW propios desarrollados y una cartera de 18.000 MW.

la consolidada presencia internacional permite a Gamesa 
diversificar sus ventas y acompañar el desplazamiento de 
la demanda hacia mercados emergentes, como Brasil o 
México. en estos países, la compañía ya cuenta con un sólido 
posicionamiento apuntalado por su conocimiento local, el 
conocimiento de las necesidades del cliente y la fiabilidad de 
sus productos y servicios. Hechos, en definitiva, que refuerzan 
la estrategia necesaria e imprescindible de focalizar el negocio 
en mercados clave.

en 2012, el 85% de las ventas de Gamesa procedió de los 
mercados internacionales y, concretamente, el 32% de 
latinoamérica, donde se prevé un crecimiento de la demanda 
de instalaciones eólicas, para los próximos tres años, del 25%. 

Sólida posición para el futuro

Así, a pesar de la complejidad del mercado, las palancas del 
Plan de negocio, la diversificación comercial, nuestra fuerte 
posición de liquidez y capital y el modelo de negocio flexible, 
nos permiten tener buenas perspectivas para 2013, apoyadas 
en parte por la evolución en los ahorros de costes y de los 
pedidos: Gamesa cerró 2012 con un libro de pedidos de  
1.657 MW, que supone una cobertura del objetivo de volumen 
de ventas para 2013 superior a un 50%. 

Gamesa afronta  los  próximos  años  desde  una  posición  
sólida  y cuenta con la mejor estrategia y el mejor equipo del 
sector para seguir creando valor para nuestros stakeholders 
en todos los países en los que estamos presentes. no sólo 
superaremos la crisis, sino que saldremos fortalecidos de ella. 

este sólido futuro a largo plazo se sustenta en gran medida 
en la eficiencia de la eólica, con un coste de energía que 
continúa reduciéndose, convirtiéndola en una fuente que ya es 
competitiva sin necesidad de incentivos en países con elevado 
recurso eólico.

el objetivo de Gamesa, en definitiva, no es otro que el de operar 
de forma rentable en el corto, medio y largo plazo, sin perder 
oportunidades de crecimiento. Y en ello concentraremos todos 
nuestros esfuerzos.

ignacio Martín,
Presidente y ceO de Gamesa
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Principales magnitudes

PrinciPAleS  
MAGnitudeS02

datos en millones euros 2012 2011 2010 2009 2008
Ventas 2.844 3.033 2.764 3.229 3.834
MW equivalentes vendidos 2.119 2.802 2.405 3.145 3.684
eBit (631) 131 119 177 233
Bdi neto (659) 51 50 115 320
dfn/eBitdA 2,5x1 2x -0,6x 0,7x 0,1x
cotización a 31-12 (€) 1,66 3,21 5,71 11,78 12,74
Beneficio por acción (€) (2,63) 0,209 0,208 0,48 1,32
dividendo bruto por acción (€/acción) 0 0,051 0,119 0,21 0,23

INDICADORES ECONÓMICOS

2012 2011 2010 2009 2008
Plantilla 6.646 8.357 7.262 6.360 7.187

% plantilla internacional 36 42 36 31 32
% mujeres en plantilla 23,74 23,17 24,55 25,52 25,34
% contratos indefinidos 92 88 87 86 72

Horas de formación/empleado 23,59 39,57 32,27 32,32 32,79
Índice de Gravedad 0,073 0,09 0,13 0,16 0,19
Índice de frecuencia de Bajas 2,39 3,84 4,19 4,91 9,15

INDICADORES SOCIAlES

2012 2011 2010 2009 2008
Materias primas (t/ MM euros) 42 45 41 40 47
consumo energético (GJ/MM euros) 416 421 401 321 354
consumo de agua (m3/MM euros) 33 33 34 28 31
Generación de residuos (t/MM euros) 4 5 5 5 5
Generación de vertidos (m3/MM euros) 20 20 20 17 13
toneladas cO

2
 emitidas (t/MM euros) 16 18 21 15 17

toneladas cO
2
 evitadas (t cO

2
)2 40.151.715 36.214.050 31.250.550 27.371.850 24.024.600

toneladas cO
2
 evitadas (t/MM euros) 1.384 1.636 1.403 1.036 1.239

INDICADORES MEDIOAMbIENtAlES

2012 2011 2010 2009 2008
united nations Global compact √ √ √ √ √
dow Jones Sustainability index √ √ √ √ √
ftSe4Good √ √ √ √ √
ethibel excellence europe √ √ √ √ √
Global challenges index √ √ √ √ √
cleantech index (ctiuS) √ √ √ √ √

íNDICES DE SOStENIbIlIDAD

1.  excluido extraordinarios. 
2.  toneladas de cO

2
 evitadas por efectos de los MW eólicos instalados por Gamesa. datos acumulados. 



2013

>   contrato con iberdrola para el mantenimiento de 80 
parques eólicos, situados en españa y Portugal, con una 
potencia total instalada de 2.286 MW.

>   Presentación de resultados 2012, que marcan el inicio de la 
rentabilidad definida en el Plan de negocio 2013-2015.

>   contrato para el mantenimiento durante 10 años  
de 264 MW en estados unidos.

>   Gamesa, líder en sostenibilidad en el sector de equipos para 
energías renovables, según el Anuario de Sostenibilidad 2013.

>   certificado el diseño de la plataforma offshore  
de 5 MW de Gamesa.
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03 PrinciPAleS  
HitOS

2012

>   Primera operación bajo la nueva estrategia de parques: prin-
cipio de acuerdo con impax para la venta de 183 MW  
de la cartera de parques en Alemania.

>   Presentación de un nuevo Plan de negocio 2013-2015 para 
operar con rentabilidad y flexibilidad.

>   entrada en un nuevo mercado: finlandia, con un acuerdo marco para 
el suministro de 135 MW con turbinas de 4,5 MW.

>   firma de un préstamo de 260 millones con el Bei para las  
actividades de i+d+i. 

>   consolidación de presencia en Brasil con un nuevo contrato  
de suministro de 258 MW para diez parques eólicos.

>   Gamesa, líder del sector de equipos de energía renovable por 
su desempeño económico, social y medioambiental en el  
dow Jones Sustainability index.

>   Avances en la presencia en india: contrato con renew Wind 
Power para el suministro de 75 MW.

>   Gamesa diversifica su cartera de clientes, con la venta a un fondo 
de energía renovable de KGAl de tres parques eólicos en francia  
y Alemania, con una potencia instalada total de 56 MW.

>   entrada en un nuevo mercado: nicaragua, con la instalación llave 
en mano de un parque eólico de 44 MW. 

>   consolidación del liderazgo medioambiental y eficiencia ener-
gética, con la certificación en ecodiseño del primer aerogenera-
dor del mundo (G128-4.5 MW).

>   entrada en un nuevo mercado: uruguay, con un acuerdo  
de suministro de 50 MW con Abengoa.

>   Gamesa instala su primer prototipo marino en españa,  
en el muelle de Arinaga (Gran canaria).

>   nombramiento de ignacio Martín como Presidente ejecutivo.

>   lanzamiento del aerogenerador G114-2.0 MW clase iiiA para 
obtener la máxima rentabilidad en emplazamientos  
de vientos bajos.

>   lanzamiento europeo de los servicios de reacondiciona-
miento de grandes componentes.

>   Acuerdo de intenciones con el Puerto de leith para establecer  
la base industrial offshore de Gamesa en reino unido.

>   Acuerdo para la venta de 480 MW en estados unidos  
a Algonquin Power.

>   inauguración del parque eólico más grande de latinoaméri-
ca en Honduras (102 MW).

>   refuerzo industrial en mercados en crecimiento: puesta en 
marcha de la segunda planta de Gamesa en india.
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Organización

dirección

04 OrGAnizAción

Director 
General Ejecutivo 
Xabier Etxeberria

CEO Europa + RoW 
Ricardo Chocarro

EEUU 
David Flitterman (Presidente)

borja Negro (ceO)

CEO India 
Ramesh Kymal

CEO China 
José Antonio Miranda

Director General de Servicios 
Pedro lópez

Director 
General Financiero 
Juan Ramón Iñarritu

Directora Relación 
con Inversores 
Cristina Perea

Director General Corporativo 
Secretario General 
José Antonio Cortajarena

Director Comunicación  
y Sostenibilidad 
Juan Cierco

Director Relaciones 
Institucionales 
Alex Otaegui

Presidente Ejecutivo 
Ignacio Martín

Auditoría Interna 
Félix Zarza

Dirección 
Desarrollo de Negocio 
Ignacio Martín 
David Mesonero
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consejo de Administración

Presidente ejecutivo

Ignacio Martín 1 ejecutivo

Vicepresidente

Juan luis Arregui 1 y 2 independiente

Vocales

José María Aracama 2 independiente

Manuel Moreu independiente

Ramón Castresana 2 dominical

José María Aldecoa 1 independiente

luis lada 1 y 3 independiente

José María Vázquez 3 independiente

Sonsoles Rubio 1 y 3 dominical

Secretario y vocal del consejo
Carlos Rodríguez-Quiroga ejecutivo

Vicesecretario no consejero
José Antonio Cortajarena

1.  comisión ejecutiva

2. comisión de nombramientos y retribuciones

3. comisión de Auditoría y cumplimiento 
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Diversificación geográfica

diVerSificAción 
GeOGráficA

centros industriales 

Offshore

Promoción de parques

Oficinas comerciales

Operación y mantenimiento

Sedes sociales

MW instalados acumulados

05

reP. dOMinicAnA  

cHile

52 MW

PuertO ricO  
1,32 MW

VenezuelA  
29 MW

cOStA ricA 
13 MW

HOndurAS
102 MW

nicArAGuA
44 MW

MÉXicO
701 MW

BrASil
96 MW

ee.uu.
3.921 MW

eSPAñA
12.151 MW

POrtuGAl
438 MW

MArruecOS
238 MW

itAliA
1.653 MW

frAnciA
660 MW

irlAndA
54 MW



Sri lAnKA
20 MW
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túnez

AuStrAliASudáfricA

eGiPtO
406 MW

204 MW

reinO unidO
259 MW

AleMAniA
177 MW

SueciA
27 MW

POlOniA
567 MW

ruMAnÍA
274 MW

BulGAriA
90 MW

HunGrÍA
182 MW

JAPón
110 MW

cHinA
3.253 MW

indiA
769 MW

SinGAPur

cHiPre
20 MW

GreciA
172 MW

turquÍA
30 MW

nueVA zelAndA
8 MW

AzerBAiJán
8 MW

Otros países con MW instalados: 
canadá, Argentina, ecuador, cuba, Vietnam, taiwán  
y corea del Sur.
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Aerogeneradores
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06 cOnteXtO 
SectOriAl

el ejercicio 2012 fue un año complicado para el sector eólico, marcado por un entorno 
de menor crecimiento muy ligado a diversos factores. Por un lado, se produjo una 
disminución temporal de la demanda eléctrica en países desarrollados por la ralenti-
zación económica, haciendo posible que esa necesidad de energía pueda ser cubierta 
con la capacidad instalada existente. de este modo, se produjo una contracción de 
la demanda de nuevas instalaciones eólicas y un desplazamiento de la misma hacia 
mercados emergentes. 

en paralelo, durante 2012, continuó el ajuste en las políticas de apoyo a las energías 
renovables en diversos países ante el elevado endeudamiento de los mismos y las 
políticas de austeridad implementadas. esta tendencia tiene un impacto directo en 
la tir de los proyectos eólicos, a lo que hay que sumar la dificultad para conseguir 
financiación en el entorno actual, todo lo cual impacta negativamente en los planes de 
inversión de las eléctricas. Por último, y para completar este complicado escenario, el 
sector eólico presenta una sobrecapacidad industrial que mantiene la presión sobre los 
precios y los márgenes de los fabricantes.

Sin embargo, la difícil situación económica y sectorial no ha impedido que en 2012 
se alcanzara el récord histórico de MW instalados en un solo año, con 44.711 MW, un 
10% más que en el año anterior, elevando el total acumulado mundial a 282.430  MW, 
según datos del Global Wind energy council (GWec). estados unidos y china compi-
tieron por el liderazgo del mercado, ambos con poco más de 13 GW instalados durante 
el año pasado. Sin embargo, mientras en el país norteamericano se incrementó la 
capacidad instalada en un 27%, china experimentó una importante ralentización.

en una carrera contrarreloj ante la inminente expiración a finales de 2012 de los 
créditos fiscales a la producción (Ptc, extendidos en enero hasta 2014) en estados 
unidos, durante el último trimestre de 2012 se instalaron 8.000 MW en ese país, más 
de la mitad de los 13.124 MW que se registraron para todo el año. en total, 2012 fue 
un año histórico para la eólica, al convertirse por primera vez en la principal fuente de 
generación eléctrica por nueva capacidad instalada (42% del total), según datos de la 
American Wind energy Association (AWeA). “tan importante como este nuevo récord 
es la expansión de la base de clientes del sector. un total de 66 eléctricas tenían en 
propiedad o compraron energía eólica en 2012, frente a las 42 que lo hicieron un año 
antes”, señaló el consejero delegado de la AWeA, rob Gramlich.

Siguiendo con norteamérica, canadá experimentó un crecimiento del 17% de la 
capacidad instalada (935 MW en 2012), y México más que la duplicó, con la puesta en 
marcha de 801 MW para un total acumulado de 1.370 MW, elevando a 24 el número 
de países que superan los 1.000 MW de capacidad instalada acumulada. en México la 
demanda se basa en la competitividad de la energía eólica gracias a un alto recurso en 
las regiones de Oaxaca y del norte del país, además del potencial mercado de expor-
tación a ee.uu. desde Baja california. Para los próximos años, la Secretaría de energía 
mexicana espera que se instalen entre 350 MW y 1.500 MW eólicos, dependiendo del 
desarrollo de la energía nuclear.

282.430 MW
instalados acumulados en el mundo

44.711 MW
instalados en 2012
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fuente: MAKe

europa, por su parte, marcó un nuevo récord al instalar 12,4 
GW durante 2012, impulsada por Alemania (2,4 GW) y reino 
unido (1,9 GW), y con Suecia, rumanía, italia y Polonia en 
un segundo escalón, según datos del GWec. el continente 
también se mantuvo al frente del mercado offshore, con 
1.166 MW instalados, más del 90% del total instalado en 
2012 en el mundo (1.292 MW). “las cifras de 2012 reflejan los 
pedidos realizados antes de la ola de incertidumbre política 
que barrió europa en 2012 y que está teniendo un enorme 
impacto negativo en el sector eólico”, comentó christian Kjaer, 
consejero delegado de la european Wind energy Association 
(eWeA). “esperamos que esta inestabilidad se refleje de una 
forma mucho más evidente en los niveles de nueva potencia 
instalada de 2013 y 2014”, añadió.

el mercado latinoamericano estuvo encabezado por Brasil, 
donde se instalaron 1.077 MW, el 88% del total de la región. el 
incremento de la demanda energética en este país se apoya 
en el crecimiento económico esperado para los próximos años 
(4,9% en 2012-2015), entorno en el que la eólica se presenta 
como una alternativa muy competitiva por el elevado recurso 
eólico y la necesidad de diversificar el mix energético, muy 
dependiente de la hidráulica. 

en Australia, por su parte, se instalaron el 100% de los 358 
MW de nueva capacidad en la región del Pacífico, elevando 
el total acumulado a 2.584 MW. Por último, la región que 
comprende Oriente Medio y norte de áfrica tuvo otro año 
tranquilo, con apenas un proyecto de 50 MW en túnez. como 
hito relevante destaca la entrada en operación del primer 
parque eólico de gran tamaño del áfrica subsahariana, un 
proyecto de 52 MW en etiopía.

tCAC instalaciones mundiales onshore (2012-2015e) 

América 
latina

24,3%

Asia 
Pacífico

13,8%

china

3,3%

áfrica, 
Oriente Medio 

y turquía

11,8%

1%

Total
-2,1%

europa 
norte 

(inc. este)

-2,6%

europa Sur

-13,6%

norte  
América

total: 44.711 MW

fuente: GWec

Capacidad eólica instalada en 2012  

ee.uu. 
29%

china 
30%

Brasil 
2,4%

rumanía 
2,1%

Alemania 
5%

india 
5%

reino unido 
4,2%

resto del mundo 
14,3%

canadá 
2,1%

españa 
2,5%

italia 
2,8%

en Asia, los dos mercados más importantes, china e india, 
sufrieron una ligera desaceleración, con 13,2 GW y 2,3 GW 
instalados en el año, respectivamente. la consolidación 
y racionalización del mercado en china, sumados a la 
persistencia de los problemas de conexión a red, provocaron 
una menor actividad en ese país, que sin embargo continúa 
liderando el sector a nivel mundial en capacidad instalada 
acumulada, con 75.564 MW. en india, el sector se vio 
perjudicado por los cambios en los incentivos a la energía y por 
el encarecimiento de la financiación.



Sólido futuro

A largo plazo, y al margen de las dificultades económicas que 
atraviesan algunos mercados clave y la complicada coyuntura 
del sector, la energía eólica presenta un sólido futuro. Según la 
cuarta edición del Global Wind Energy Outlook elaborado por el 
GWec y Greenpeace, la capacidad instalada acumulada podría 
triplicarse hasta los 1.100 GW en 2020 en un escenario optimis-
ta. la consultora MAKe, por su parte, espera un crecimiento 
del 4,2% entre 2009 y 2016.

de acuerdo con los estudios realizados por el Panel inter-
Gubernamental de cambio climático (iPcc) de las naciones 
unidas, la contribución de las energías renovables al suminis-
tro energético global se doblará para 2050 hasta alcanzar el 
27%. Más aún, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 
la cumbre sobre el cambio climático de cancún requiere una 
contribución mucho mayor, hasta alcanzar un nivel cercano al 
80% del suministro energético global. dentro de esa contri-
bución es generalmente aceptado que la energía eólica, por su 
madurez tecnológica y competitividad económica, jugará un 
papel dominante en todas las áreas geográficas.

este sólido futuro a largo plazo se sustenta en gran medida en la 
eficiencia de la eólica, con un coste de energía que continúa redu-
ciéndose, convirtiéndola en una fuente que ya es competitiva sin 
necesidad de subsidios ni ayudas en algunos países con elevado 
recurso eólico. de hecho, Bloomberg new energy finance (Bnef) 
estima que para 2017 la energía eólica será la tercera fuente más 
eficiente por coste de energía normalizado, por detrás del gas y la 
hidráulica. Por su parte, MAKe espera que en europa se alcance 
la paridad de red en 2015 y que la eólica sea más barata que 
cualquier fuente de energía de origen fósil en 2020.

A la eficiencia de la eólica hay que sumar su contribución a la 
solución de problemas estructurales de los sistemas energéti-
cos actuales. este tipo de energía impulsa una diversificación 
de las fuentes y una consecuente reducción de la exposición 
geopolítica, garantizando electricidad a un precio estable y 
predecible durante toda la vida útil de la instalación.

la energía eólica también posibilita un uso eficiente de los 
recursos (terreno, tiempo de construcción y materias primas), 
no contamina durante su operación ni en su desmantela-
miento, y no consume agua en su operativa, un hecho cada 
vez más importante en un mundo con una escasez creciente 
de este recurso.
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GAMeSA 2012  
Y Su eStrAteGiA07
la actividad de Gamesa se ha desarrollado en 2012 en un entorno económico-financiero 
y regulatorio complejo. la ralentización económica, así como cambios legislativos en 
algunas economías, han impactado en el sector eólico, provocando una disminución de 
la demanda, un ajuste en las subvenciones a las energías renovables en mercados sig-
nificativos y revisiones a la baja en los planes de inversión de los clientes tradicionales. 

Gamesa es una de las compañías tecnológicas de la industria eólica que ha afrontado 
con mayor éxito este entorno desafiante, gracias a un modelo de negocio que asegura 
la presencia del grupo en toda la cadena de valor eólica –diseño, fabricación e insta-
lación de aerogeneradores, promoción y venta de parques y servicios de operación y  
mantenimiento-, y que la fortalece como referente en coste de energía (coe) a través 
de su liderazgo tecnológico.

>  casi 27.000 MW instalados acumulados en 42 países de todo el mundo consolidan 
a Gamesa entre los líderes del mercado en el diseño, fabricación, suministro e 
instalación de aerogeneradores. cuenta con presencia industrial en europa, Asia 
(china e india) y América (estados unidos y Brasil). 

>  la oferta integral de Gamesa en la actividad de aerogeneradores se completa con 
los servicios de operación y mantenimiento, que la compañía mantiene en 19.111 MW 
para 180 clientes de todo el mundo. esta actividad se constituye en una herramienta 
esencial para la creación de valor en el desarrollo, disponibilidad y rentabilidad de un 
proyecto eólico.

>  con cerca de 6.000 MW propios desarrollados y una cartera de 18.000 MW, Gamesa 
también es referente en la promoción y venta de parques, un elemento diferenciador 
de la compañía en el sector, al orientar su gestión a la puesta en valor de la cartera, 
ofreciendo al cliente su know how tecnológico. 

la propuesta de Gamesa de continuar su crecimiento sostenible a medio y largo plazo 
pasa por profundizar en una estrategia de diversificación hacia nuevas tecnologías,  
a través de la identificación e inversión en nuevos negocios, en los ámbitos de la ge-
neración de energías renovables, la eficiencia energética y otros con posibles sinergias 
con la actividad industrial de la compañía, aprovechando su integración vertical  
y capacidad tecnológica. 

18.168 MW

19.111 MW

cartera de parques

5.964 MW
instalados en parques

en mantenimiento

26.625 MW
instalados acumulados

85 %
ventas en el exterior
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Nueva estrategia 2013-2015

en 2012, a pesar de la complejidad del entorno económico y 
operando en un mercado altamente competitivo, Gamesa 
cumple con las guías comprometidas para el ejercicio y esta-
blece el inicio de la recuperación de la rentabilidad y la creación 
de valor, apoyándose en el Plan de negocio 2013-2015 que la 
compañía presentó en octubre. 

esta nueva estrategia se orienta no solo a hacer frente a la 
coyuntura inmediata, sino que a la vez sienta las bases para 
fortalecer a Gamesa como uno de los líderes de la industria 
eólica, a través de varias estrategias y acciones:

>  excelencia operativa, para operar de forma rentable en el 
corto, medio y largo plazo sin perder oportunidades de creci-
miento, apoyada en: 

-  un programa de optimización de costes variables, apalan-
cado en una adecuación de la capacidad a la evolución de 
la demanda, mejoras en el proceso de fabricación (estan-
darización de componentes y nuevos procesos), estrategia 
Make & Buy, maximización de la cadena de proveedores de 
españa y china y  presencia en mercados consolidados y 
emergentes con perspectivas de crecimiento.

-  una estructura corporativa adecuada al mercado actual  
y acorde con un modelo operativo eficiente: organización 
por procesos, lean y orientada al resultado,  
pero sin perder la flexibilidad. 

>  Presencia en toda la cadena de valor eólica, con el objetivo  
de optimizar el coste de energía (coe) a través  
del liderazgo tecnológico:

-  focalización comercial en mercados clave, aprovechan-
do la actividad de promoción y desarrollo de parques 
como canal de ventas y apertura de nuevos mercados y 
clientes y  con un nuevo modelo de negocio, que permite 
a Gamesa el desarrollo de promociones, asegurando su 
papel de tecnólogo, pero sin consumo de financiación 
propia, utilizando vehículos de financiación externos, 
y permitiéndole la reducción de deuda y circulante. Y 
desarrollando Servicios de Operación y mantenimiento, 
clave en  la potenciación del liderazgo tecnológico de la 
compañía, como base del crecimiento y focalizándose en 
segmentos de mayor valor añadido. 

-  Optimización del coste de energía (coe), mediante una 
gama de productos de dos nuevas plataformas de 2,5 
MW y 5 MW (esta última para onshore y offshore) - que 
estarán disponibles a partir de mediados y finales de 
2014, respectivamente-, orientadas a las necesidades del 
mercado (95% de la demanda en los próximos años). 

>  Solidez del balance, reduciendo la deuda, mediante un estric-
to control del capital circulante y de las inversiones, apoyado 
por el nuevo modelo de gestión del negocio de promoción y 
venta de parques. la puesta en marcha del plan de nego-
cio ha exigido una adecuación del balance de la compañía 
a la nueva dimensión de la organización, al nuevo modelo 
operativo  y estrategia de producto, así como a la situación 
de mercado, que se ha traducido en una serie de ajustes al 
balance con impacto en el resultado neto.  
 
dentro de la estrategia de focalización de la inversión de 
acuerdo al tamaño del negocio y a las necesidades de opti-
mización del coste de energía para el cliente, Gamesa cierra 
2012 con un capex de 190 millones, para adecuar la capacidad 
de fabricación a las nuevas plataformas y el desarrollo de la 
presencia industrial en india y Brasil. 

Presencia de Gamesa en la cadena de valor eólica

PARQUES
5,9 GW 26,6 GW

AEROGENERADORES
19,1 GW

SERVICIOS

PrOMOción

Prospección tramitación entrega de 
fábrica

ePc(1)/logística/ 
construcción

Operación y 
mantenimiento

Gestión 
energética

repotenciación 
retirada de servicio

O&M GenerAción (re)ciclAr

1-12 meses 12-36 meses + 12-24 meses Durante 20+ años

(1) ingeniería, aprovisionamiento, construcción

no cubierta por Gamesa
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Evolución del ejercicio 2012

las ventas de Gamesa en 2012 se situaron en 2.844 millones de 
euros, registrando un ebit positivo antes de extraordinarios.Para 
alinear el balance de la compañía a la realidad del mercado y al 
Plan de negocio, Gamesa realizó ajustes por valor de 600 millo-
nes, con impacto en el beneficio neto del grupo (-659 millones). 

las ventas en la división de aerogeneradores (2.119 MWe) reflejan 
la ralentización de la demanda y la estrategia de control del circu-
lante, alineando la fabricación a entregas y cobros. latinoamérica 
y cono Sur (32%) se convierte en el principal motor de crecimien-
to de la actividad. ee.uu contribuye con un 20%; europa y roW, 
con un 27%, y china e india, con un 10% y 12%, respectivamente.

los pedidos en firme a diciembre de 2012 (1.657 MW) mues-
tran, en un entorno de demanda decreciente, los resultados 
positivos de la estrategia de diversificación comercial y el 
impulso de los mercados emergentes, y representan una co-
bertura del volumen estimado de ventas 2013 superior al 50%. 
Por su parte, las ventas de la división de servicios de operación 
y mantenimiento (O&M) crecen un 23%, hasta 344 millones, y 
los MW en mantenimiento un 17% (19.111 MW).

Gamesa termina 2012 con una sólida posición financiera: deuda 
financiera neta de 495 millones, tras generar 690 millones de 
caja libre neta en el cuarto trimestre del año y 216 millones en el 
ejercicio. Asimismo, la alineación del balance a la situación del 
mercado y al plan de negocio permite una posición saneada de 
fondos propios, que sumado al acceso a 2.200 millones en líneas 
de financiación, garantiza a la compañía desarrollar las acciones 
del Plan de negocio sin necesidad de financiación adicional.

Avance en acciones estratégicas 

A lo largo de 2012 y principios de 2013, Gamesa ha avanzado 
en sus acciones estratégicas, orientadas a la recuperación de 
la rentabilidad en un entorno de menor crecimiento. dentro 
del redimensionamiento de la estructura operativa, Gamesa 
ha puesto en marcha una serie de medidas de contención del 
gasto con un alcance del 90% del objetivo establecido para el 
año 2013 y que prevé completar en el primer trimestre de 2013. 

Gamesa continúa con el desarrollo de su cadena de suministro 
y de los procesos de fabricación interna. en este sentido, la 
compañía desarrolla varias acciones para disminuir el coste de 
fabricación y compra de los grandes componentes, entre ellas, 
el intercambio de conocimientos tecnológicos y de fabricación 
con los proveedores estratégicos. Al mismo tiempo que diver-
sifica su base de proveedores. 

la compañía también ha puesto en marcha nuevos procesos 
de fabricación, orientados a la optimización de costes y que 
ayudan a mejorar el coste de energía (coe): la fabricación de 
palas por el procedimiento de infusión (ahorros estimados 
de un 25% en 2015), se ha aplicado ya en india y se prevé su 
introducción en europa en nuevos productos para entregar a 
partir de 2013. Asimismo, se ha desarrollado un nuevo diseño 
de torres, que permite reducir el peso/coste de la torre hasta 

un 10%-12% en 2015, y nuevos sistemas de transporte y 
utillajes para compensar el mayor coste logístico derivado de la 
diversificación comercial. 

las medidas para optimizar el coste de energía (coe), a través 
del liderazgo tecnológico, también han avanzado. Junto con el 
desarrollo planificado de nuevos productos, en enero, Gamesa 
firmó un principio de acuerdo con el gestor de fondos de infraes-
tructuras impax para el desarrollo de 183 MW de la cartera de 
parques en Alemania, bajo el nuevo modelo de negocio de la di-
visión de parques. Además, a lo largo de enero, se han registra-
do 664 MW en nuevos contratos de operación y mantenimiento.  

Presencia global y posicionamiento comercial

las perspectivas de demanda para 2013 siguen siendo a la baja, 
con una previsión de caída de un 12% para 2013, debido, principal-
mente, a la situación del mercado estadounidense y chino. Así, los 
mercados emergentes se convierten en el motor de crecimiento 
de la demanda de instalaciones eólicas en el periodo 2013-2015. 

dentro de estos países, latinoamérica, sobre todo, Brasil y 
México, está llamada a jugar un papel decisivo en los próxi-
mos tres años como impulsor de la demanda de instalaciones 
eólica, con un crecimiento estimado del 25%.

Gamesa ya cuenta con un sólido posicionamiento en estos 
mercados, apuntalado por su conocimiento local, apoyado en 
equipos humanos autóctonos y cadenas de suministro locales; 
el conocimiento de las necesidades del cliente y la fiabilidad 
tanto de los productos, como de la ejecución de proyectos 
(conocimiento de los requisitos de conexión a red, de las regu-
laciones administrativas…). en 2012, Gamesa se encontraba 
entre los principales fabricantes de México, Brasil e india.

Evolución del perfil de clientes de Gamesa      
% sobre MW anuales instalados

energíaeléctricas iPP inversores
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08 AerOGenerAdOreS

diecinueve años de experiencia y la instalación de cerca de 27.000 MW en más de cua-
renta países consolidan a Gamesa como uno de los líderes tecnológicos en la industria 
eólica en el mundo. la división de aerogeneradores sufrió en 2012 los efectos del 
complejo entorno en el cual se encuentra inmerso el sector eólico, con una reducción 
de la demanda y una presión en precios en los mercados históricamente con mayor 
potencial para el desarrollo de la energía eólica. las ventas se situaron en 2.119 MWe, 
un 24% menos que en 2011, como consecuencia de la alineación de pedidos a la de-
manda. Pese a ello, la diversificación comercial sumada a la presencia de la compañía 
en mercados emergentes, permitieron a la división cerrar el ejercicio con un ebit de 22 
millones de euros antes de extraordinarios.

el descenso de las ventas se vio compensado en parte por el incremento del ingreso 
medio por MW como consecuencia del mix geográfico de las ventas, el peso creciente 
de la plataforma Gamesa 2 MW, el lanzamiento de la turbina G97-2.0 MW y el mayor 
alcance de los proyectos con más peso de obra civil.

los mercados emergentes se convirtieron en el principal motor de crecimiento de la 
compañía ante el descenso de la demanda en mercados clave, como el chino o el indio, 
y continuarán impulsando la actividad en el medio plazo. el posicionamiento de la 
compañía en estos países se basa en tres aspectos fundamentales: el know how local, 
el conocimiento de las necesidades del cliente y la fiabilidad de sus productos.

durante 2012, la compañía continuó focalizada en el control estricto de sus inversio-
nes, asegurando el retorno de las mismas y la solidez de balance, uno de los puntos 
clave de su Plan de negocio. de esta manera, Gamesa invirtió 190 millones en 2012, 
frente a los 229 millones de 2011: 

>  inversión en i+d asociada a nuevos productos y plataformas (G97–2.0 MW, G114–2.0 
MW, Gamesa 4.5 MW y offshore). 

>  Planta de palas en india para las plataformas Gamesa 850 kW y Gamesa 2 MW. 

>  Adecuación de la capacidad productiva a la G97–2.0 MW.

>  inversión vinculada a la fabricación de la plataforma Gamesa 4.5 MW.

>  implantación en Brasil.

26.625 MW
instalados acumulados

42 países
en todo el mundo

2.119 MWe

2.625 MW

vendidos en 2012

instalados en 2012
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Sólida diversificación comercial

la diversificación geográfica de Gamesa le ha permitido man-
tener un importante nivel de actividad pese a la complicada 
coyuntura económica y sectorial. la compañía cerró el último 
ejercicio con ventas de 2.119 MWe en la unidad de aerogenera-
dores, por encima de las guías dadas al mercado (2.000 MW). 
latinoamérica y cono Sur fue la región con una mayor contribu-
ción a las ventas (32%), convirtiéndose en el principal motor de 
crecimiento de la actividad. en esta región, Gamesa abrió dos 
nuevos mercados con el acuerdo de suministro de 25 aero-
generadores  de 2,0 MW para un parque eólico que Abengoa 
promueve en uruguay; y con un contrato en nicaragua para 
la construcción, suministro e instalación llave en mano de un 
parque de 44 MW para la empresa eolo de nicaragua.

en Brasil, Gamesa consiguió en septiembre un nuevo contrato 
de suministro de 258 MW para los 10 parques que Santa Vitória 
do Palmar Holding -integrada por el fondo de inversión río 
Bravo energía i y eletrosul (filial de la eléctrica nacional eletro-
bras)- promoverá en el estado de río Grande do Sul, al sur del 
país. el acuerdo incluye el suministro e instalación de un total 
de 129 aerogeneradores G97-2.0 MW, así como los servicios de 
operación y mantenimiento durante 20 años. desde su entrada 
en Brasil, hace apenas dos años, Gamesa ha alcanzado acuer-
dos de suministro por un total de 652 MW en proyectos que se 
desarrollan en tres de las principales zonas con recurso eólico del 
país: ceará, Bahía y río Grande do Sul. 

este nuevo contrato tiene connotaciones importantes para la 
compañía, no solo por la envergadura del proyecto -se trata 
de uno de los pedidos de suministro más importantes en el 
mercado eólico brasileño-, sino por el hecho de tratarse del 
primer contrato firmado con una filial de la compañía nacio-
nal eléctrica del país -responsable del 36% de la generación 

eléctrica de Brasil- con presencia además en uruguay, Perú, 
nicaragua, Argentina y Venezuela. 

estados unidos, por su parte, supuso un 20% del total de las 
ventas de aerogeneradores. en el último ejercicio, la compañía 
suministró sus primeras G97-2.0 MW clase iiiA en este mercado 
en el parque Big Blue que exergy development Group promueve 
en la localidad de Blue earth, en el estado de Minnesota. 

europa y roW aportaron un 27% de las ventas, principal-
mente impulsadas por las entregas realizadas en el segundo 
semestre en italia y reino unido. en este último mercado, 
Gamesa participará en el primer proyecto de repotenciación 
de iberdrola en el país, con la instalación de diez G80-2.0 MW 
en el parque de carland cross, puesto en marcha en 1992. las 
nuevas turbinas sustituirán a los 15 aerogeneradores actua-
les, de 0,4 MW de potencia unitaria.

india representó un 12% de las ventas en 2012, frente al 19% 
de un año antes, principalmente por los cambios a los incen-
tivos a la energía y el encarecimiento de la financiación en el 
país. Pese a ello, el éxito comercial de Gamesa en este país 
se refleja en el 10% de cuota de mercado alcanzado durante 
el pasado ejercicio, lo que convirtió a la compañía en el cuarto 
fabricante más importante en el país. Además, las perspec-
tivas son muy positivas por la reciente extensión de los GBi 
(Generation Based Incentive) y el aumento de tarifa (Feed in 
Tariff), además del plan quinquenal 2012-2017, que estima la 
instalación de entre 3.000 MW y 5.000 MW anuales.

Por último, la contribución de china sufrió un retroceso sig-
nificativo y, tras suponer casi una cuarta parte de las ventas 
en 2011 (23%), apenas aportó el 10% en el pasado ejercicio 
por los problemas de conexión a red de las instalaciones y el 
alargamiento del proceso de aprobación de proyectos eólicos.
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Nueva estrategia de producto

Para 2013, Gamesa centra sus esfuerzos en el desarrollo de una 
gama de productos reducida a dos plataformas que respondan 
a las necesidades del mercado y reduzcan el coste de energía. 
Para el segmento mainstream, el cual supuso el 88% de los 
MWe vendidos por Gamesa en el último ejercicio, la compa-
ñía evolucionará su plataforma de 2,0 MW a 2,5 MW. esta 
nueva plataforma  ofrece incrementos de doble dígito en el 
área de barrido y en la producción anual de energía, una mejor 
adaptabilidad a la red y una reducción del ruido, todo ello con el 
objetivo de reducir el coste de energía en más de un 10%.

Por otro lado, la plataforma multimegavatio de 4,5 MW 
evolucionará a 5 MW (para offshore y onshore). este aerogene-
rador es cada vez más relevante, especialmente en mercados 
maduros, y destaca por su elevada disponibilidad, su fácil 
transporte y el cumplimiento de las más exigentes normativas 
de conexión a red. Además, el hecho de trabajar en una única 
plataforma para onshore y offshore aumentará la experiencia 
operativa de la compañía en este segmento, permitiendo un 
desarrollo técnico compartido y más seguro. la plataforma 
multimegavatio reduce el impacto ambiental de los parques 
eólicos al conseguir la misma potencia con un menor número 
de turbinas, reduciendo también el coste de la obra civil entre 
un 10% y un 45% por MW.

este segmento será especialmente relevante en mercados con 
limitaciones de espacio y necesidad de torres muy elevadas 
para su instalación en zonas boscosas. Muchos de esos mer-
cados son además los más maduros y ofrecen posibilidades de 
repotenciación sin problemas de adaptabilidad de la red.

< MW MainsTrEaM 1-3 MW MulTi MW

Gamesa 850 kW Gamesa 2.0 MW / Gamesa 2.5 MW Gamesa 5.0 MW 

> Mercados nicho 
> entornos adversos 
> Polvo / corrosión / Altitud 
>  india, china,  

América del Sur,  
norte de áfrica

>  evolución hacia aerogeneradores de mayor  
potencia y menor densidad de potencia

>  evolución hasta coe competitivo con  
fuentes tradicionales

> Muy buena adaptación al emplazamiento
> Kit medioambiental: Alta t / Baja t / Anti-hielo
>  europa, América del norte, china, india,  

América del Sur, norte de áfrica

>  racional inicial: rápido desplazamiento del mercado 
offshore hacia aerogeneradores de mayor potencia

>  especialmente para mercados onshore con 
restricciones de espacio/terreno severas y códigos  
de red muy exigentes

>  elementos comunes entre las plataformas  
on y offshore

> Mayor VAn para el promotor
>  Alemania, reino unido, Suecia, finlandia, 

sudoeste de china

Estrategia de producto 2013-2015 
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Evolución de los MW instalados  

2003 2012

15%

85%

89%

11%

MW instalados fuera de españa
MW instalados en españa

MW vendidos por plataforma  

Gamesa 4.5 MW 
1%

Gamesa 2.0 MW 
88%

Gamesa 850 kW 
11%

total 2012: 2.119 MWe
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durante el año pasado, Gamesa consiguió su primer contrato 
para esta plataforma multimegavatio con la entrada en un 
nuevo mercado, finlandia, tras la firma de un pedido de 18 
MW con tuuliWatti ltd, joint venture para el negocio eólico 
de la empresa energética finlandesa St1 ltd y la cooperativa 
minorista nacional S-Group. el acuerdo contempla el suminis-
tro, instalación y puesta en marcha de cuatro aerogeneradores 
G128, de 4,5 MW de potencia unitaria y torre de 140 metros, en 
el parque eólico Simo, situado al norte del país. 

el suministro de los aerogeneradores -configurados específica-
mente para bajas temperaturas- está previsto para el segundo 
trimestre de 2013 y su puesta en marcha durante el último 
trimestre del año. las turbinas del parque de Simo serán las de 
mayor potencia instaladas hasta ahora en finlandia. el parque 
proveerá de energía limpia a 11.000 hogares locales. Además, el 
contrato incluye un acuerdo marco para otros 117 MW, todos ellos 
con aerogeneradores de 4,5 MW, de los cuales 54 MW se han 
materializado ya en pedidos en firme con entrega para 2013/2014. 

también en el segmento multimegavatio, la plataforma 
instalada en finlandia (G128-4.5 MW) se convirtió en 2012 en el 
primer aerogenerador en el mundo en conseguir el certificado 
en ecodiseño por la entidad de acreditación tÜV y conforme a 
la norma iSO 14006/2011. Gamesa garantiza así el mínimo im-
pacto ambiental de esta turbina a lo largo de su ciclo de vida: 
desde el diseño de todos los componentes -etapa en la que se 
definen el 80% de los impactos generados por un producto, 
proceso o servicio- hasta las fases de selección de materiales, 
industrialización, embalaje y distribución, instalación, opera-
ción y mantenimiento y desmantelamiento.

en offshore, Gamesa sigue apostando por su participación 
en este segmento, aunque ajustando las inversiones a la 
evolución del mercado. la compañía dispondrá de un prototipo 
certificado a principios de 2014, con previsiones de desarrollo 
de plataformas de 7/8 MW a medio-largo plazo. Además, sigue 
abierta a alianzas con industriales y socios inversores para 
compartir necesidades de financiación en este segmento.

Principales contratos 2012

HOnDuras
inauguración del parque eólico más 
grande de centroamérica de 102 MW 
de potencia, integrado por 51 aerogen-
eradores G87-2.0 MW.

Brasil
Gamesa consolida su presencia en 
Brasil con un nuevo contrato de 
suministro de 258 MW para los 10 
parques que Santa Vitória do Palmar 
Holding promoverá en el estado de 
río Grande do Sul, al sur del país. uruGuaY

Gamesa abre nuevo 
mercado, uruguay, con un 

acuerdo de suministro  
de 50 MW (25 turbinas  

G90-2.0 MW) con Abengoa.

EE.uu.
Gamesa acuerda el suministro de sus 

primeras G97-2.0 MW en estados unidos  
a exergy en Minnesota.
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CHina
Gamesa contrata el suministro 
de 50 MW con turbina G97-
2.0 MW con el grupo chino  
longyuan, para el parque que 
la eléctrica desarrolla en la 
provincia de ningxia.

rEinO uniDO
Gamesa acuerda el suministro de 

10 turbinas para el primer proyecto 
de repotenciación de iberdrola en  

reino unido.

FinlanDia
 Gamesa se estrena en el mercado 
finlandés con la firma un pedido de 
18 MW y alcanza un acuerdo marco 
para otros 117 MW, todos ellos con 
turbinas de 4.5 MW.

EsPaÑa
Gamesa instala su primer prototipo 
marino, la G128-5.0 MW, en españa  
en el muelle de Arinaga (Gran canaria).

iTalia
Gamesa contrata el suministro  

de 30 MW en italia en el parque  
que eólica erchie desarrolla  

en la provincia de Brindisi,  
en la región de Puglia.

inDia 
Gamesa contrata el 
suministro de 75 MW 
con renew Wind  
Power en india.

en la actualidad, Gamesa ha comenzado la instalación de su 
primer prototipo offshore G128-5.0 MW en el muelle de Ari-
naga, en Gran canaria (españa), y espera ponerlo en marcha a 
para mediados de año, con el objetivo de conseguir la certifica-
ción en meses posteriores e instalar las unidades iniciales en 
un parque marino en 2014.

un hito relevante en ese calendario fue la certificación del diseño 
de la G128-5.0 MW offshore por el organismo independiente dnV. 
el certificado supuso un paso importante en el proceso de certifi-
cación de la plataforma offshore, como garantía del lanzamiento, 
comercialización e industrialización en los próximos años.

esta plataforma offshore, con un rotor de 128 metros de 
diámetro y un diseño modular y redundante, garantiza la 
fiabilidad y maximiza la energía producida. Gamesa G128-5.0 
MW offshore incorpora la tecnología probada y validada por 
la compañía en su plataforma de 4.5 MW y el conocimiento y 
experiencia adquiridos durante su explotación.

Al margen de la evolución de estas nuevas plataformas, el 
último año también fue importante en cuanto a lanzamiento 
de nuevos productos. durante la eWeA 2012 celebrada en 
copenhague (dinamarca), Gamesa presentó la G114 -2.0 MW 
clase iiiA, que obtiene la máxima rentabilidad en emplaza-
mientos de vientos bajos. la turbina incorpora un nuevo rotor 
de 114 metros de diámetro, con un área de barrido de 10.207 
m², que incrementa en un 38% el área de barrido y en más del 
20% la producción de energía anual de la G97-2.0 MW. Su pala 
de 55,5 metros dotada deperfiles aerodinámicos desarrollados 
con tecnologías de última generación, permiten asimismo la 
máxima producción de energía con unos niveles de emisión de 
ruido reducidos. la turbina dispone de diferentes alturas de 
torre, entre los 93 metros hasta los 140 metros.
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09 PrOMOción Y VentA  
de PArqueS eólicOS

5.964 MW
propios desarrollados

694 MW
entregados en 2012

555 MW
acuerdos de venta en 2012

18.168 MW
en cartera

la trayectoria de Gamesa como grupo industrial en el sector de energías renovables 
se completa con la presencia, que desde 1995, mantiene en la promoción y venta de 
parques eólicos, un elemento diferenciador de la compañía en el mercado, al orientar su 
gestión a la puesta en valor de la cartera de proyectos, ofreciendo al cliente su know how 
tecnológico. Gamesa es referente en este sector, con casi 6.000 MW propios desarrolla-
dos y una cartera de 18.168 MW en diferentes fases de desarrollo en todo el mundo. 

el área de promoción y venta de parques incluye todas las actividades asociadas a los 
proyectos de generación eólica, desde la identificación de emplazamientos en campo, 
hasta la obtención de los permisos y licencias necesarias para la construcción y puesta 
en marcha de las instalaciones, y la venta final del parque eólico, así como su opera-
ción y mantenimiento una vez en funcionamiento.

esta actividad se constituye como un elemento clave en la cadena de valor eólica 
de Gamesa, al configurarse como canal de ventas y apertura de nuevos mercados y 
clientes, a través de un nuevo modelo de negocio, que permite el desarrollo de pro-
mociones, asegurando su papel de tecnólogo, pero sin consumo de recursos propios y 
utilizando vehículos de financiación externos. 

en 2012, Gamesa desarrolló una intensa actividad de promoción y venta de parques, 
con la entrega de 694 MW en Alemania, francia, Polonia, españa, estados unidos y 
México. Adicionalmente, cerró acuerdos de venta por un total de 555 MW en estados 
unidos, México, francia, Grecia, españa y Alemania. A final del ejercicio, la compañía 
mantenía 400 MW en las últimas fases de construcción y puesta en marcha, como 
resultado de la puesta en marcha del nuevo modelo de negocio.

durante el ejercicio, Gamesa ha tomado la decisión de discontinuar su actividad de 
promoción en estados unidos, como consecuencia de los bajos precios del gas y de la 
volatilidad regulatoria; aunque mantiene sus operaciones de fabricación y venta de 
aerogeneradores y sus servicios de operación y mantenimiento. 



26  | Resumen Informe Anual 2012  

Promoción y venta de parques eólicos

Nuevo modelo de negocio

el nuevo modelo de negocio de Gamesa en el área de promo-
ción y venta de parques se orienta a convertirse en socio tecno-
lógico, poniendo en valor su know how y cartera de proyectos 
y garantizando un canal de ventas, pero sin consumo de 
financiación propia. 

el primer resultado de esta estrategia ha sido el principio de 
acuerdo alcanzado con el gestor de fondos de infraestructura 
impax Asset Management para la venta de 183 MW de la 
cartera de parques de Alemania. Bajo el esquema de llave en 
mano, Gamesa promoverá los proyectos eólicos, realizará las 
labores de ingeniería y construcción, suministrará e instalará 
los aerogeneradores y gestionará los servicios de operación y 
mantenimiento por un período de 15 años. 

A lo largo de 2012, a través de la actividad de parques, Gamesa 
extendió y consolidó su cartera de clientes, al alcanzar diversos 
acuerdos con grupos inversores: impax y KGAl, entre otros. 

Gamesa alcanzó un acuerdo con la gestora de activos KGAl 
para la venta de tres parques en francia y uno en Alemania, 
con una potencia instalada total de 56 MW. Por su parte, la 
compañía vendió a la filial de energías renovables polaca del 
grupo alemán rWe dos parques eólicos en Polonia durante el 
año pasado, con una potencia total de 30 MW y 14 MW, res-
pectivamente, convirtiéndose en la tercera venta de un parque 
eólico de Gamesa en el país al grupo eléctrico en año y medio. 

durante el ejercicio, Gamesa reforzó su actividad en latinoa-
mérica, concretamente en México, donde la compañía concluyó 
la construcción del parque eólico Bii nee Stipa ii, en Oaxaca, 
promovido y desarrollado para enel Green Power. el parque 
está integrado por 37 aerogeneradores G80-2.0 MW y cuenta 
con una potencia instalada total de 74 MW.

Cartera de parques              
en MW

2008

21.530

2010

22.661

2009

21.913

2011

23.891

2012

18.168

en MW 

Potencia instalada acumulada anual  

2008

2009

2010

2011

2012

3.161

3.578

4.114

4.972

5.964
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10 SerViciOS de OPerAción  
Y MAnteniMientO

180
clientes

31 países
en todo el mundo

344 millones
ventas en 2012

19.111 MW
en mantenimiento

la respuesta integral de Gamesa en el sector industrial eólico se completa con el área 
de servicios de operación y mantenimiento (O&M): una actividad desarrollada por un 
equipo internacional con altos niveles de tecnificación, que mantiene más de 19.100 
MW para 180 clientes en 31 países del mundo.

los servicios de O&M se constituyen en un elemento clave en el crecimiento rentable 
de Gamesa, por su contribución a la generación de ingresos recurrentes, la mejora de 
márgenes y la generación de caja.  

en 2012, Gamesa gestionaba servicios de O&M para 19.111 MW, un 17% más que el año 
anterior. las ventas en el área de servicios crecieron un 23%, hasta 344 millones. 

el área de servicios también resulta una herramienta esencial para la creación de valor 
en el desarrollo, disponibilidad y rentabilidad de un proyecto eólico. en este sentido, 
Gamesa trabaja en programas de alto valor añadido para maximizar la producción de 
energía, mejorar la disponibilidad de los aerogeneradores y reducir los costes totales de 
operación, con el fin de optimizar el coste de energía (coe) para sus clientes: la tasa me-
dia de disponibilidad de Gamesa en todas las plataformas y regiones se sitúa en el 98%.

Más del 71% de los MW instalados por Gamesa con más de dos años llevan asociados 
contratos de O&M de larga duración, poniendo así de manifiesto la satisfacción de sus 
clientes con este servicio. en 2012, la tasa de retención de contratos con vencimiento 
durante el periodo se situó en el 91%. 

Palancas de crecimiento

Gamesa prevé un fuerte crecimiento en el área de servicios de operación y manteni-
miento durante los próximos años: las ventas acumuladas (2013-2015) alcanzarán 1.500 
millones, mientras se duplica la rentabilidad del área, y los MW bajo mantenimiento 
ascenderá a 24.600 MW, un 29% más, apalancándose en el liderazgo tecnológico.
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Avalada por sus 19 años de experiencia en operación y mante-
nimiento y optimización de aerogeneradores, Gamesa ofrece 
soluciones tecnológicas de alto nivel. la compañía trabaja en 
la potenciación del desarrollo y venta de soluciones avanza-
das, como los programas de extensión de vida útil y mejora 
de curva de potencia, el servicio de reparaciones de tecnología 
de otros fabricantes, así como en los servicios de suministro 
de repuestos y mejora de grandes componentes, aportando 
esquemas de financiación adaptados a las necesidades de 
cada cliente como parte de su compromiso continuo de ofrecer 
el máximo valor añadido. 

durante el ejercicio, Gamesa ha evolucionado en la diversifica-
ción de su base de clientes, hacia clientes que ponen énfasis en 
el tecnólogo, como iPP y fondos de inversión.

Principales contratos 

en 2012, Gamesa firmó contratos de servicios post venta por 
valor de 698 millones, más que duplicando la cifra del año 
anterior. durante el ejercicio, la compañia alcanzó un acuerdo 
con la compañía finlandesa tuuliWatti para el suministro de 
aerogeneradores multimegavatio de la plataforma de 4,5 MW, 
que incluye un contrato de operación y mantenimiento durante 
diez años, ampliables a otros cinco años más.

durante el primer trimestre de 2013, Gamesa siguió ahondan-
do en su cartera de pedidos de operación y mantenimiento, con 
acuerdos para el mantenimiento de 664 MW. entre estos des-
taca el contrato para la gestión de 264 MW durante diez años 
para un parque eólico en Virginia (estados unidos), propiedad 
de nedPower.  el parque Mount Storm -uno de los mayores en 
operación en el este de estados unidos- cuenta con 132 aero-
generadores G80-2.0 MW, operados y mantenidos por Gamesa 
desde que el proyecto entró en operación en 2008. 

A principios de marzo, Gamesa se adjudicó un contrato para 
realizar las actividades de O&M en 80 parques eólicos, situados 
en españa y Portugal, propiedad de iberdrola, con una potencia 
total instalada de 2.286 MW. la compañía se encargará del 
mantenimiento durante tres años -prorrogables dos años 
más- de 1.143 aerogeneradores de 2,0 MW. Además,  iberdrola 
también ha adjudicado a Gamesa un contrato para gestionar 
los servicios de operación y mantenimiento de tres parques 
eólicos situados en Hungría, con una potencia total instalada 
de 158 MW. 

29.600

2015e2014e

Evolución MW en mantenimiento   

16.300

2011

19.111

2012 2013e

29%

% sobre MW totales

92%**

70%* 62%*

*% MW de eléctricas s/ total

** Aumento de MW en mantenimiento  
de clientes “no eléctricas“

Diversificación de la base de clientes

2015e2012

eléctricas

fondos de inversión
iPP

Otros
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Gamesa completa su  
actividad impulsando  
negocios con sinergias  
con su actividad industrial
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11 diVerSificAción   
tecnOlóGicA

la diversificación tecnológica es un elemento clave para el crecimiento sostenible a 
medio y largo plazo de Gamesa, profundizando en nuevas tecnologías o mercados, a 
través de la identificación e inversión en nuevos negocios y empresas que desarrollan 
tecnologías propias, en los ámbitos de la generación de energías renovables, la eficien-
cia energética y otros con posibles sinergias con la actividad industrial y estratégica  
de la compañía. 

la capacidad tecnológica de Gamesa y su modelo de negocio de integración vertical 
ha permitido a la compañía consolidarse como referente mundial en el sector de los 
bienes de equipo eléctricos, para mercados como el fotovoltaico, hidráulico y nuclear, 
tracción eléctrica y propulsión marina, además del eólico.

las inversiones realizadas para impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de la 
compañía le han permitido adquirir un amplio conocimiento y competitividad sobre el 
componente eléctrico, apoyado en la evolución del negocio eólico. este proceso ha per-
mitido a Gamesa dar un salto cualitativo en sus capacidades técnicas y fabriles, que 
explota y aprovecha con más intensidad, potenciando otros segmentos industriales en 
los que lleva años trabajando a través de su filial, Gamesa electric, referente mundial 
en el diseño y fabricación de bienes de equipo eléctricos.

Gamesa electric aporta soluciones completas y flexibles del sistema eléctrico para los 
sectores eólico, fotovoltaico, hidroeléctrico y nuclear, tracción eléctrica y propulsión 
marina, con sistemas de fabricación de última generación, basados en el lean manu-
facturing, produciendo en serie o dando respuesta a necesidades personalizadas de 
clientes de todo el mundo.

en el sector hidroeléctrico, la compañía alcanzó 700 MW de capacidad instalada acu-
mulada en 2012. Mientras que, en el sector fotovoltaico, Gamesa electric ha instalado 
más de 1.500 inversores centrales desde su creación y ofrece tecnologías de vanguar-
dia para el suministro de plantas solares de gran escala conectadas a la red. en 1993, 
diseñó y fabricó el primer inversor fotovoltaico central de 450 kW, así como el primer 
inversor fotovoltaico iGBt 100 kW de europa, que sigue en servicio.
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en 2012, la compañía desarrolló un nuevo inversor central 
fotovoltaico de 1 MW de potencia, que aspira a convertirse en 
un referente mundial en el segmento de grandes plantas por 
su coste de energía (coe) más competitivo, su fiabilidad y el 
cumplimiento de los códigos de red más exigentes. 

Gamesa está presente en el sector solar, además de con su 
filial Gamesa electric, a través de una participación minoritaria 
en la compañía 9ren, empresa con activos en propiedad y am-
plia experiencia en la ejecución de proyectos bajo la modalidad 
llave en mano.

dentro de esta estrategia de diversificación tecnológica, 
Gamesa ha apostado también por la movilidad verde y, en 
2012, comenzó la comercialización de sus primeros puntos de 
recarga para vehículos eléctricos. 

Gamesa también apoya el desarrollo de compañías emergen-
tes (start-ups) o en crecimiento, que desarrollan tecnologías 
renovables con alto potencial, canalizándolo a través de su 
fondo corporativo (Gamesa Venture capital). en estas opera-
ciones, Gamesa aporta su posición en el mercado, su capacidad 
y experiencia tecnológica, industrial y financiera, con lo que 
impulsa la creación de valor y ventajas competitivas para las 
compañías emprendedoras, y contempla la posibilidad de su 
integración a medio y largo plazo como nuevas líneas de nego-
cio, o bien su puesta en valor en los mercados de capitales. 

Principales proyectos 

2012 ha sido un año especialmente activo para Gamesa elec-
tric, con un importante incremento en el volumen de pedidos y 
la apertura de nuevos mercados: 

>   canadá: suministro de cuatro generadores para los saltos 
hidroeléctricos de Skookum y Jamie creek. 

>   Argentina: suministro de 12 motores para la central nuclear 
de Atucha. 

>   reino unido: contrato para suministrar un total de 29 inver-
sores centrales fotovoltaicos para dos plantas fotovoltaicas.

>   nigeria: primer proyecto hidroeléctrico en áfrica, con el sumi-
nistro de 48 MW para el proyecto Kashimbila en nigeria.
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12 sostenibilidad

la sociedad actual sufre rápidas y profundas transformaciones económicas, sociales 
y ambientales, derivadas en parte de la crisis económica mundial. estos cambios 
también impactan en el desarrollo de la actividad empresarial e impulsan a las compa-
ñías a orientarse hacia la sostenibilidad como un imperativo de negocio para generar 
confianza ante sus grupos de interés. así, las organizaciones dirigen sus esfuerzos en 
integrar la sostenibilidad no solo en su estrategia de negocio, sino tratando de implan-
tarla en su cadena de suministro.

Gamesa pretende liderar este cambio orientando el modelo energético hacia una 
economía baja en carbono y competitiva, reduciendo las incertidumbres sobre futuras 
soluciones energéticas y aumentando la credibilidad de las renovables. Para ello, la 
compañía proporciona soluciones tecnológicas que permiten la producción de energía 
limpia, duradera y en todas partes.

Gamesa enfoca los retos derivados de estos cambios en términos de ventajas compe-
titivas, apalancándose en sus objetivos y Plan de negocio 2013-2015, su estrategia de 
Responsabilidad social Corporativa (RsC) y su modelo de control de riesgos del negocio.

Estrategia de sostenibilidad

la estrategia de responsabilidad social corporativa de Gamesa acompaña al Plan de 
negocio 2013-2015, con el objetivo de convertir la sostenibilidad en una palanca que 
incremente la percepción del valor de la compañía. a través de esta estrategia y sus 
planes de acción se busca el reconocimiento de un modelo de negocio y gestión distin-
tivo y propio, comprometido con la creación de valor y el desarrollo sostenible. 

esta estrategia se basa en tres prioridades estratégicas:

>   integridad para posicionar a Gamesa como ejemplo de autenticidad en sus com-
promisos y disponer de un marco de actuación ejemplar que asegure la coherencia 
entre el modelo de negocio y las prácticas de gestión y de gobierno. el objetivo 
es convertirse en una compañía reconocida por los inversores por las prácticas de 
gestión y gobierno más avanzadas en materia de responsabilidad social corporativa, 
a través de programas relacionados con la ética e integridad, el cuidado del entorno 
y el cambio climático, y la transparencia.

>   identidad para disponer de un marco de actuación consistente que extienda y haga 
homogéneas las prácticas de Gamesa frente a empleados y cadena de aprovisio-
namiento en todo el mundo, a través de programas relacionados con derechos 
humanos y prácticas laborales, la seguridad y salud, y el refuerzo del marco ético en 
la cadena de suministro.

>   Visibilidad para desarrollar los entornos en los que la compañía opera y está presen-
te, contribuyendo a la prosperidad de las comunidades.

Gamesa proporciona  
soluciones tecnológicas 
que permiten la producción 
de energía limpia, duradera  
y en todas partes
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Control de riesgos de negocio

la política de control y gestión de riesgos y oportunidades de 
Gamesa establece las bases y el contexto general sobre los que 
se asientan todos los componentes de control y gestión de ries-
gos, proporcionando disciplina y estructura en aspectos como la 
filosofía de gestión, el modelo de identificación, la evaluación, 
medición y control de riesgos/oportunidades, el nivel de riesgos 
aceptado, la comunicación, el reporte y supervisión por parte del 
Consejo de administración, la integridad, los valores éticos, las 
competencias y la asignación de responsabilidades.  

la compañía cuenta con un sistema de control y gestión de 
riesgos y oportunidades, que considera y agrupa los riesgos en 
las siguientes categorías:

>   Riesgos del entorno que pueden influir directa o indirecta-
mente de manera significativa en el logro de sus objetivos  
y estrategias.

>   Riesgos de procesos derivados de la propia actividad de la 
empresa. a su vez, se clasifican en riesgos operacionales, de 
dirección, tecnológicos/procesos de información, de integri-
dad y financieros.

>   Riesgos de que la información para la toma de decisiones  
de tipo operacional, financiero o estratégico no sea fiable  
ni completa.

la metodología aplicada se traduce en un mapa de riesgos/
oportunidades corporativo que se actualiza trimestralmente, 
y, en función de la categoría del riesgo, se monitorizan los 
riesgos/oportunidades financieros, fiscales, operativos, estra-
tégicos, legales, y otros asociados a las actividades, procesos, 
proyectos, productos y servicios clave a lo largo del negocio.
la Comisión de auditoría y Cumplimiento y el departamento de 
auditoría interna (Business Risk Control) son los encargados de 
supervisar los sistemas de control interno y gestión de riesgos.

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

ACCIONES 
Y OBJETIVOS

Identidad

1. Ética e integridad

2. Cuidado del entorno

3. Transparencia

4. Derechos humanos

5. Seguridad y salud

6. Cadena de suministro

7. Comunidad

8. Cliente

desarrollo de los principios éticos de referencia. 
establecimiento de un marco de integridad.

liderazgo en transparencia informativa de aspectos clave extra finan-
cieros. Reconocimiento externo.

Integridad
Responsabilidad sobre la huella ecológica y liderazgo en la gestión 
sostenible. Posicionamiento en la lucha contra el cambio climático  
y el papel de la energía renovable.

adecuación a principios de actuación en responsabilidad corporativa 
exigidos a empresas cotizadas con presencia en el exterior.

Fortalecimiento de la cadena de aprovisionamiento y reducción de 
riesgos reputacionales. Responsible Supply Chain.

Un entorno libre de incidentes. empresa líder mundial en prácticas de 
seguridad y salud.

seguridad para los clientes en relación a las actuaciones de la empre-
sa en RsC/sostenibilidad.

Una organización comprometida y una empresa con enraizamiento en 
las comunidades locales. acción social regulada y estratégica.

Visibilidad

Estrategia de sostenibilidad: Plan Director RSC 2013-2015
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Diálogo con los grupos de interés

desarrollo de los principios éticos de referencia. 
establecimiento de un marco de integridad.

Premios y distinciones 2012

>   Gamesa ha sido reconocida con tres premios en la iii edición 
de los Randstad Awards, otorgados por la consultora de  
recursos humanos Randstad, según un estudio elaborado 
entre 7.000 empleados. Gamesa resultó premiada en las 
categorías de desarrollo profesional, compromiso con la 
sociedad y medioambiente.

>   Premio Cegos de la revista Equipos & Talento al proyecto de 
autodesarrollo online de la Universidad Gamesa por su capa-
cidad para innovar, aportar valor y diferenciarse del mercado.

>   dow Jones sustainability indexes: por sexto año consecutivo, 
Gamesa ha entrado a formar parte del índice global de sos-

tenibilidad de dow Jones, que reúne a las empresas líderes 
en el mundo por sus prácticas de sostenibilidad, siguiendo 
criterios económicos, ambientales y sociales. en esta edición, 
Gamesa lidera el sector de equipos de energía renovable 
(Renewable Energy Equipment).

>   Merco: Gamesa se ha situado en el puesto 39 de este 
estudio, que sirve como instrumento de evaluación de la 
reputación corporativa. además, Gamesa se ha situado en el 
puesto 27 entre las compañías más responsables y con mejor 
gobierno corporativo.

>   el observatorio de RsC de españa ha seleccionado a Gamesa 
como una de las 10 primeras empresas del ibex-35 con mejor 
reporting en materia de sostenibilidad.

Principales preocupaciones Asuntos clave identificados

Cambio climático  desarrollo de políticas y estrategias específicas de lucha contra el cambio climático.

  identificación de riesgos financieros, regulatorios y operacionales asociados al cambio climático.

 inclusión del cambio climático como elemento ambiental en el diseño de productos.

 Publicación trend histórico emisiones Co
2
 (directas de alcance 1 e indirectas de alcance 2).

  Publicación de indicadores de intensidad Co
2
.

 objetivos de reducción de las emisiones de Gei y grado de avance en su cumplimiento.

 evaluación de las emisiones Gei de la cadena de suministro (alcance 3).

 Promoción entre proveedores de la aplicación de buenas prácticas en cambio climático.

 apoyo y compromiso con iniciativas públicas en la lucha contra el cambio climático.

Medio ambiente y diversidad   identificación y gestión de impactos y riesgos ambientales.

 eficiencia energética y ambiental en las actividades de la compañía.

 análisis de los impactos ambientales del ciclo de vida de los productos.

 sensibilización y comunicación interna en materia ambiental.

  Promoción de mejores prácticas de gestión ambiental en la cadena de suministro.

  Política sobre la conservación de la biodiversidad.

 Mapa de riesgos, identificación de las operaciones en áreas sensibles.

adopción y apoyo público a estándares internacionales en materia de biodiversidad.

 Programas de monitorización de especies (impactos sobre ecosistemas) (KPi).

 Políticas de recuperación y restauración de ecosistemas dañados

Comunidades e inversión social  Política y sistemas de gestión de las relaciones con comunidades.

 identificación y gestión de impactos sociales de los proyectos de la compañía.

  Política de contribución al desarrollo local a través de programas de inversión social.

Promoción de la transferencia de tecnología con países en vías de desarrollo.

 aumento de la aceptación social a través de la sensibilización sobre los beneficios de la energía eólica.

 Promoción del voluntariado corporativo.
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Principales preocupaciones Asuntos clave identificados

Gobierno Corporativo  Política formal de gobierno corporativo conforme a estándares internacionales.

Compromiso con la independencia y diversidad en el Consejo de administración.

 Remuneración de los consejeros ligada al logro de objetivos esG.

evaluación del desempeño de los consejeros.

 Comité de sostenibilidad en el Consejo de administración.

inclusión de know how esG en el departamento de Relación con inversores.

Ética e integridad Compromisos públicos con la ética empresarial.

 adopción de iniciativas en materia de ética e integridad.

adopción de códigos de conducta y sistemas de cumplimiento.

Reporte del grado de cumplimiento del código. Publicación de incumplimientos significativos.

implementación de políticas contra el soborno y la corrupción.

Compromiso con la transparencia en las relaciones comerciales y con las administraciones públicas.

información sobre prácticas corporativas en relación a contribuciones políticas y aplicación de 
principios de buen gobierno en prácticas de lobbying.

Formación y sensibilización de empleados en ética empresarial.

Personas Política de recursos humanos basada en estándares internacionales de referencia (ej:ilo).

Política de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades.

Compromiso con la estabilidad laboral y la empleabilidad.

Cultura corporativa y valores que refuercen el compromiso.

desarrollo profesional basado en las competencias.

Política de atracción y retención del talento.

Remuneración basada en el reconocimiento de méritos (sistemas evaluación del desempeño).

inclusión de métricas de percepción externa (riesgos reputacionales, satisfacción de cliente, feedback 
de diálogo con grupos de interés y métricas ambientales en la reducción de las emisiones corporativas) 
como indicadores relevantes de compensación variable para la alta dirección.

Compromiso con la libertad de asociación en particular en países donde está negada por la ley.

derechos humanos Políticas formales en materia de derechos Humanos en línea con estándares internacionales 

de referencia.

Mecanismos para evaluar y gestionar los riesgos asociados a la vulneración de derechos humanos 
(identificación, evaluación, canales de comunicación, investigación).

Mapas de riesgo siguiendo estándares de referencia.

indicadores para monitorizar el cumplimiento y desempeño.

Promoción entre los empleados de prácticas de respeto de los derechos humanos.

Promoción de los derechos humanos en los ámbitos de influencia del negocio de la compañía, en 
particular entre sus socios y proveedores.

Participación y colaboración activa con gobiernos y onG en materia de derechos humanos.

seguridad y salud Políticas de seguridad y salud.

identificación, evaluación y mitigación de riesgos en materia de salud y seguridad laboral.

asistencia psico-sanitaria adecuada (adoptar medidas para controlar el estrés, implantar un siste-
ma de turnos flexibles, proveer asesoramiento psicológico, etc.).

sensibilización y formación en materia de seguridad laboral.

trend de indicadores de accidentabilidad empleados y contratistas (KPi).

trend de indicadores de absentismo (KPi).

objetivos de reducción de accidentes y grado de avance.
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Uno de los principios de responsabilidad corporativa de Game-
sa es apoyar y defender el buen gobierno corporativo, basándo-
se en la transparencia empresarial y en la confianza mutua con 
accionistas e inversores, rechazando la corrupción en todas sus 
formas, con respeto a las reglas de competencia libre y leal. 

Gamesa aspira a mejorar el buen gobierno corporativo de forma 
constante. esta preocupación se recoge en el Reglamento del 
Consejo de administración, que establece que el Consejo se 
compromete a que su actividad se desarrolle de acuerdo con un 
conjunto de valores, principios, criterios y actitudes destinados a 
lograr la creación sostenida de valor para los accionistas, emplea-
dos, clientes y para el conjunto de la sociedad. 

la estructura de gobierno de Gamesa se basa en dos órganos: 
la Junta General de accionistas y el Consejo de administración.

>   la Junta General de accionistas es la reunión de los accio-
nistas que, constituidos en Junta General debidamente con-
vocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de su 
competencia. la totalidad de los accionistas, incluso los que 
no hayan participado en la Junta General o hayan mostrado 
su disidencia, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta 
General, sin perjuicio de los derechos de impugnación que 
legalmente tienen.

>   Por su parte, el Consejo de administración es el máximo 
órgano de representación y decisión de Gamesa, salvo en las 
materias que competen a la Junta General de accionistas. la 
misión del Consejo es velar y promover el interés social de 
Gamesa y de sus accionistas, maximizando el valor económi-
co de la compañía de forma sostenible. el Consejo se rige por 
el Reglamento del Consejo de administración.

el Presidente de Gamesa es, asimismo, Consejero delegado, de 
manera que ocupa el cargo de primer ejecutivo.  

Para reforzar la misión de este órgano de administración, el Con-
sejo cuenta con una Comisión ejecutiva delegada con facultades 
decisorias generales y dos comisiones especializadas por áreas 

específicas de actividad  con facultades de información, asesora-
miento y propuesta, supervisión y control: la Comisión de auditoría 
y Cumplimiento y la Comisión de nombramientos y Retribuciones.

la Comisión ejecutiva delegada, formada por cinco miembros, 
presta apoyo a las labores y toma de decisión del Consejo de 
administración, en un contexto de creciente internacionaliza-
ción de la compañía, y tiene carácter decisorio, lo que le permi-
te adoptar decisiones de forma más rápida, eficaz y ejecutiva.

el Consejo de administración de Gamesa está formado por 
profesionales de reconocido prestigio y especialización. ade-
más, cumple con el principio de diversidad, al estar integrado
tanto por hombres como por mujeres.

durante el ejercicio se han producido varios ceses de miembros 
del Consejo de administración. en mayo de 2012, Jorge Calvet 
cesó como Presidente y Consejero delegado de la compañía 
y fue sustituido en el cargo por ignacio Martín. Por su parte, 
Carlos Fernández-lerga y benita Ferrero-Waldner (a principios 
de 2013) presentaron su dimisión.

Retribuciones

la normativa de la compañía que regula la remuneración de  
los miembros del Consejo de administración se encuentra 
recogida en los estatutos sociales y en el Reglamento del 
Consejo de administración.

la retribución de los miembros del Consejo de administración 
de Gamesa, por su actividad de consejeros, consiste en una re-
tribución anual fija por pertenecer al consejo y a las comisiones 
y una dieta por asistencia a las sesiones del Consejo y de las 
comisiones. en 2012, los consejeros no han percibido remune-
raciones por su actividad como consejeros, ya que la sociedad 
no ha generado beneficios. 

Gamesa elaboró en 2012 un Informe Anual sobre remuneraciones de 
los Consejeros 2011, aprobado por el Consejo de administración y por 
la Junta General de accionistas 2012, que recoge la remuneración 

ÉtiCa
eMPResaRial
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Vázquez, José María Presidente externo independiente
Rubio, sonsoles Vocal externo dominical 
lada, luis Vocal externo independiente
Rodríguez-Quiroga, Carlos secretario no miembro n.a.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

aracama, José María Presidente externo independiente
arregui, Juan luis Vocal externo independiente
Castresana, Ramón Vocal externo dominical
Rodríguez-Quiroga, Carlos secretario no miembro n.a.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Martín, ignacio Presidente y Consejero delegado ejecutivo
arregui,  Juan luis Vicepresidente externo independiente
Rodríguez-Quiroga, Carlos Consejero y secretario externo independiente
Vázquez, José María Consejero externo independiente
lada, luis Consejero externo independiente
Moreu, Manuel Consejero externo independiente
aracama, José María Consejero externo independiente
Rubio, sonsoles Consejera externo dominical
aldecoa, José María Consejero externo independiente
Castresana, Ramón Consejero externo dominical

Consejo de Administración

Martín,  ignacio Presidente ejecutivo
arregui, Juan luis Vocal externo independiente
aldecoa, José María Vocal externo independiente
lada, luis Vocal externo independiente
Rubio, sonsoles Vocal externo dominical
Rodríguez-Quiroga, Carlos secretario no miembro n.a.

Comisión Ejecutiva Delegada

individualizada de los miembros del Consejo de administración.
el Presidente y Consejero delegado perciben una retribución 
por el desempeño de sus funciones ejecutivas, que consiste 
en una retribución fija –adecuada a mercado y basada en el 
principio de moderación- y una retribución variable –ligada al 
cumplimiento de objetivos. 

Gamesa dispone de varios procedimientos para detectar, evitar 
y resolver posibles conflictos de intereses entre Gamesa y sus 
consejeros, directivos y accionistas significativos. la compañía 
publicó en 2009 una norma sobre prevención de conflictos de 
intereses y/o casos de corrupción y/o soborno, revisada en 2011.

Código de Conducta

el Código de Conducta de Gamesa –que recoge los valores de 
la compañía (trabajo en equipo, innovación, excelencia, respeto 
y sostenibilidad), así como los principios de responsabilidad 
social corporativa- rige la conducta de la compañía y sus 
empleados, con el objetivo de consolidar una ética empresarial 
universalmente aceptada. Para su difusión, se emplea la web, 
la intranet y, para los trabajadores sin acceso a la intranet cor-
porativa, se realizan charlas explicativas y se facilita el Código a 
través de los tablones de anuncios.
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aCCionistas  
e inVeRsoRes

Gamesa dedica una especial atención al colectivo de socios que 
se ha unido a su proyecto empresarial. sus principales prioridades 
son maximizar la creación de valor para el accionista y alcanzar 
un alto nivel de transparencia y de participación, que refuerce la 
confianza de sus accionistas e inversores. 

el compromiso de Gamesa con sus accionistas y con la comunidad 
financiera es mantener una comunicación transparente, veraz y 
completa, que refleje adecuadamente la situación de la compañía. 

Para fomentar esta comunicación, las principales herramientas 
de diálogo entre Gamesa y sus accionistas son la web corporati-
va, la relación directa con el departamento de Relación con inver-
sores y la oficina del accionista, y la Junta General de accionistas.

Índices de sostenibilidad

Gamesa se encuentra presente en los principales índices de 
referencia internacional en sostenibilidad: dow Jones sustaina-
bility indexes, Ftse4Good, ethibel excellence, Cleantech index, 
y Global Challenges index, entre otros.

Por sexto año consecutivo, Gamesa ha entrado a formar parte 
del índice global de sostenibilidad de dow Jones, que reúne a las 
empresas líderes en el mundo por sus prácticas de sostenibili-
dad, siguiendo criterios económicos, ambientales y sociales. en 
esta edición, además, ha pasado a liderar el sector de equipos de 
energía renovable (Renewable Energy Equipment).

Gamesa ha obtenido las mejores calificaciones de su sector en 
todas las dimensiones analizadas (económica, ambiental y so-
cial) y ha mostrado un desempeño especialmente destacado en 
las áreas de seguridad y salud, el Código de Conducta, la lucha 
contra la corrupción y las relaciones con clientes.

en el informe Monitor empresarial de Reputación Corporativa 
(MeRCo), Gamesa ha ascendido del puesto 48 de 2011 al 39 
en esta última edición. este estudio sirve como instrumento 
de evaluación de la reputación corporativa y, desde su primera 
edición hace doce años, se ha convertido en uno de los moni-
tores de referencia en todo el mundo. Para su elaboración, se 
han realizado encuestas a casi 1.500 directivos de empresas, 
658 expertos de distintos sectores, medios de comunicación 
y más de 3.000 ciudadanos. en esta última edición, Gamesa 
además se ha situado en el puesto 27 entre las compañías más 
responsables y con mejor gobierno corporativo. 

Por su parte, el observatorio de RsC de españa seleccionó a 
Gamesa como una de las 10 primeras empresas del ibex-35 con 
mejor reporting en materia de sostenibilidad.

Principales acciones  en 2012

>   Web corporativa: apartado específico para inversores y accio-
nistas, con más de 180.000 visitas en 2012.

>   Presentaciones de resultados y corporativas: en 2012, se 
realizaron cuatro presentaciones de resultados, seguidas por 
más de 1.200 personas; y una presentación de su Plan de 
negocio 2013-2015, que contó con la asistencia presencial de 
54 personas y de 299 personas, vía webcast.

>    Junta General de accionistas: seguimiento de 188 personas 
vía webcast y 120 personas de forma presencial.

>   Con motivo de la Junta 2012, se puso en marcha un foro 
electrónico de accionistas para facilitar la comunicación entre 
los accionistas.

>    Reuniones con más de 78 fondos de inversión en las principa-
les plazas financieras: Madrid, barcelona, londres, Fráncfort, 
Zúrich y nueva York.

>   asistencia a conferencias organizadas por casas de análisis, 
con reuniones con más de 43 fondos de inversión. 

>   oficina de atención al accionista: 560 llamadas. 

>   buzón de atención al accionista: más de 400 consultas.

>   buzón de atención a inversores institucionales y analistas: 
más de 300 consultas.

>    Contacto permanente con 30 casas de análisis. 

Principales accionistas 2012

otros 
75,48%

blackrock investment 
Management ltd 

4,83%

iberdrola 
19,69%



Conclusiones del PSC 2012

Gamesa tiene como objetivo la satisfacción de las necesida-
des y expectativas de los clientes de forma óptima, fiable y 
competitiva, ofreciéndoles tecnologías, productos, servicios y 
soluciones innovadoras que mejoren su competitividad. 

Para mejorar los canales de relación con los clientes y asegurar la 
máxima calidad de la oferta, Gamesa considera esencial la cer-
canía y el diálogo permanente con los clientes. Con este objetivo, 
Gamesa establece mecanismos y procesos de retroalimentación 
continua, reforzando la atención personal a través de la apertura 
de nuevas oficinas comerciales, facilitando información de los pro-
ductos, así como la atención de consultas, quejas y reclamaciones. 

en este sentido, cada dos años, Gamesa lanza un proyecto de 
satisfacción de clientes (PsC): una encuesta personalizada con 
los principales clientes que le permite establecer una comuni-
cación directa y medir la calidad de sus productos y servicios, 
y que evalúa aspectos vinculados con las fases de desarrollo, 
construcción y operación de los proyectos, obteniendo un índi-
ce de satisfacción para cada una de estas etapas, así como una 
percepción general sobre la compañía.

en el último PsC realizado en 2012 participaron 44 clientes en 13 
países diferentes, logrando una representatividad del 80%. en 
todas las fases evaluadas en el PsC 2012, Gamesa ha obtenido 
unos niveles que indican que sus clientes están satisfechos, 
siendo la fase de construcción y la fase global las más valoradas.

adicionalmente, la participación en ferias y el desarrollo de 
eventos específicos con clientes propician canales de comunica-
ción que contribuyen a fortalecer las relaciones comerciales. Ga-
mesa ha participado durante 2012 en 19 ferias internacionales.

Gamesa también participa en programas de conferencias con 
presentaciones específicas sobre su productos, servicios y so-
luciones tecnológicas Y, por tercer año consecutivo, ha llevado
acabo seminarios de producto con clientes en Reino Unido 
(bellshill, escocia), italia (Roma) e india (Mumbai, Hyderabad, 
indore y Chennai).

la compañía también trata de acercar los procesos de fabri-
cación y tecnológicos de Gamesa a sus clientes por medio de 
visitas. durante 2012, se han realizado más de 50 visitas.

Otras iniciativas

>   Mejoras en el portal exclusivo para clientes de operación 
y mantenimiento.

>   sistema MeGa, herramienta de gestión integral de los par-
ques (previsión horaria de viento y producción de un parque 
en un rango de 7 días), que mitiga los riesgos causados por 
los cambios meteorológicos.

>   Cursos certificados y seminarios técnicos y de prevención 
impartidos a más de 1.800 personas en las instalaciones  
de Gamesa.

>   Comercialización de la extensión de vida de los aerogene-
radores de 660 kW, garantizando diez años de ingresos 
adicionales y estabilizando los costes de operación  
y mantenimiento.
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Clientes

Fase Puntos Fuertes Puntos a mejorar

Promoción Plazo de entrega ofertados
Gama de producto 

Códigos de red

Construcción Cumplimiento de plazos de montaje
Cumplimiento de plazos de entrega exworks 
nivel de seguridad y observación de los protocolos de seguridad

Calidad y cumplimiento de plazos en la 
terminación dependientes de CaP

operación Calidad de los trabajos en las modificaciones de diseño en campo
Calidad de los trabajos durante operación

Relación con los responsables de 
mantenimiento

Gamesa como compañía Consecución de acuerdos que aportan valor para ambas partes
Compromiso en materia de seguridad y salud

tecnología e innovación 
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eMPleados

Con una plantilla de más de 6.500 empleados, el modelo de 
gestión de recursos humanos de Gamesa se basa en el respeto 
y cumplimiento de las normativas universales reconocidas 
internacionalmente, tanto de carácter general, relativas a los 
derechos humanos, como las de carácter laboral, y cuyos princi-
pios más esenciales están recogidos en el Código de Conducta 
y principios de responsabilidad social corporativa de Gamesa. 

Gamesa establece como prioridad en su política de selección  
la búsqueda y atracción de talento local. además, potencia  
la movilidad interna, fomentando la globalidad y transferencia 
de conocimiento.

Política de retribución y compensación

Como fundamento del vínculo entre el trabajo de los profesio-
nales y los objetivos de negocio, Gamesa gestiona el proceso de 
evaluación del desempeño, que afecta a 3.883 personas e integra:

>   el sistema de Gestión por objetivos de Gamesa (GMbo), que 
permite, a través de la concertación de los objetivos anuales, 
traducir a planes de acción operativos las líneas estratégicas de 
la compañía definidas en su Plan de negocio y presupuestos 
anuales. la evaluación de los resultados de estos objetivos tiene 
impacto directo en el sistema de retribución variable anual.

>   la evaluación de los factores del desempeño, que permite 
medir el grado de alineamiento y desempeño del personal 
respecto a las competencias estratégicas y valores corporati-
vos de la compañía.

Compensar a los empleados para atraerlos, desarrollarlos y 
motivarlos implica aplicar una estrategia de retribución justa y 
competitiva, que proporcione una oportunidad de recompensa
total a todos los empleados.

en este contexto, el sistema de compensación asegura que se 
paga adecuando la retribución al nivel profesional y al salario 
de mercado, lo que garantiza, en cualquier caso, una retribu-
ción justa y competitiva para los empleados.

los ratios de salario inicial estándar de entrada comparados 
con el salario mínimo local se sitúan en 2x en españa; 1,8x en 
estados Unidos; 2,3x en China y 1,2x en brasil. en el caso de

india, al tratarse de un mercado altamente competitivo, se 
aplican normas según mercado y sector y posición específica.
Gamesa integra la igualdad, diversidad cultural, la lucha por la 
no discriminación y el favorecimiento de la igualdad de oportu-
nidades en la gestión de sus empleados, por lo que el ratio de 
salario básico entre hombres y mujeres es de 1:1, tomando como 
referencia el salario base y exceptuando la remuneración adicio-
nal por antigüedad, beneficios sociales u otras prestaciones.

Beneficios sociales

los beneficios sociales ofrecen protección y garantizan el nivel 
de vida de los empleados, estableciéndose diferentes niveles 
de cobertura, productos y servicios en función de la categoría 
profesional. entre ellos destacan el servicio médico de preven-
ción y vigilancia periódica de la salud y  el seguro de vida para 
personal directivo.

el plan de compensación flexible (Gamesa Flex) posibilita que 
el personal de gestión de Gamesa en españa pueda flexibilizar 
parte de su retribución, beneficiándose de ahorros fiscales y 
ventajas económicas en las tarifas. los productos ofertados 
dentro de este plan son el seguro de salud, alquiler de vivienda, 
tickets restaurante, equipos informáticos y vales guardería. en 
2012 se ha ampliado progresivamente el colectivo potencial-
mente beneficiario de este plan. 

el número de empleados que han contratado productos en 
2012 ha sido de 529. el ahorro fiscal medio se encuentra cerca 
de los 900 euros anuales por participante.

adicionalmente, la compañía ha desarrollado otros beneficios 
sociales como:

>   Club de compras (Gamesa Club): un área de beneficios 
sociales para los empleados de Gamesa, donde se ofrecen 
condiciones especiales para ciertos productos y servicios. 
estos beneficios incluyen descuentos en entidades financie-
ras, coches de alquiler, hoteles, gimnasios... en 2012 se han 
ofertado 41 productos diferentes.

>   Plan familia: fomento de la colaboración con empresas que 
facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal 
de cada empleado, específico para el área promoción y venta 
de parques.
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>    Comedores de empresa: subvención total o parcial, por parte 
de la empresa, de los servicios de restauración en algunos de 
sus principales centros de trabajo.

>    Jornada laboral flexible: flexibilidad en las horas de entrada y 
salida de la actividad laboral para facilitar una mejor concilia-
ción de vida personal y profesional.

>   Plan de acciones: el plan de participación en el capital de 
Gamesa ofreció en 2011 la posibilidad a todos los empleados 
de convertirse en accionista de la compañía. el importe que 
cada empleado decidiera destinar a la adquisición de accio-
nes, hasta un máximo de 1.200 euros, ha sido financiado por 
Gamesa y se ha deducido proporcionalmente de la nómina.  
 
Como contrapartida a este compromiso de los empleados, 
por cada dos acciones adquiridas por el empleado se les ha 
entregado, en junio de 2012, una acción gratuita, siempre y 
cuando el empleado haya seguido formando parte del equipo 
de Gamesa y conservara las acciones hasta la fecha de fina-
lización del plan. en junio de 2012, se entregaron acciones de 
forma gratuita a 2.679 participantes.

>   Plan de pensiones: en algunos países, Gamesa gestiona 
para sus empleados planes de pensiones, de acuerdo con la 
legalidad, con aportación en función del salario. en estados 
Unidos, los empleados pueden realizar contribuciones a su 
plan de jubilación en fondos de inversión de su elección, 
con las correspondientes ventajas fiscales. en este caso, 
la compañía iguala las contribuciones de los empleados al 
100%, hasta un máximo del 4% de su salario. además, todos 
los empleados en estados Unidos tienen acceso a servicios 
médicos, dentales y seguro de vida. en este caso, los trabaja-
dores realizan aportaciones por valor del 16% y Gamesa cubre 
el 84% restante. Para otro tipo de servicios, los empleados 
se hacen cargo de un 24% y la compañía del 76% restante.

>   Programa de incentivos a largo Plazo (ilP) con el objetivo de 
reforzar el compromiso del equipo clave de gestión y el alinea-
miento con los objetivos de Gamesa. este plan consiste en un 
incentivo plurianual y pagadero en acciones de Gamesa.

Relaciones laborales

Gamesa recoge en su Código de Conducta y entre sus principios 
de responsabilidad social corporativa el respeto y la promoción 
de los derechos laborales: libertad de asociación y afiliación y el 
derecho efectivo a la negociación colectiva, trabajando, asimis-
mo, por la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, del tra-
bajo infantil y de cualquier modalidad de trabajo bajo coacción.

Gamesa es consciente del rol que juegan las asociaciones sindi-
cales, no solo en la intermediación interna para la negociación 
de las condiciones laborales de los trabajadores en la empresa, 
sino también como entidades estratégicas que influyen de 
una manera importante en los entornos económicos y sociales 
nacionales y transnacionales. 

en españa existen 37 comités de empresa o delegados sindica-
les constituidos con las que la compañía mantiene reuniones 
periódicas. Concretamente, durante 2012, se han mantenido 
147 reuniones ordinarias. en relación con los diferentes expe-
dientes de suspensión y extinción que la empresa ha negocia-
do en 2012, se han mantenido 65 reuniones de negociación y 31 
reuniones más de seguimiento. 

en españa, en 2012, se han celebrado dos procesos de eleccio-
nes sindicales, se ha firmado un convenio de empresa (Reinosa) 
y se ha acordado la prórroga de otro (benissanó). Por otra parte, 
se han negociado siete expedientes de suspensión temporal 
en plantas productivas, el cese de la actividad en la planta de 
Medina del Campo y tres expedientes de extinción parcial.

en China, la ley para sindicatos reconoce el derecho de los 
trabajadores para constituir un sindicato y solicita el apoyo de 
la compañía empleadora. actualmente, el sindicato nacio-
nal trabaja para que los empleados constituyan sus propios 
sindicatos y la dirección de Gamesa en China apoya y coordina 
con el sindicato nacional todas las iniciativas para facilitar la 
evolución de esta propuesta. en este proceso, Gamesa cubre 
las actividades que habitualmente serían ofrecidas por los 
sindicatos a los empleados de la compañía, tales como el 
desarrollo de actividades sociales, servicio de cantina y servicio 
de transporte al centro de trabajo.

en la india, la actividad sindical es un derecho legal de los tra-
bajadores. Gamesa apoya firmemente las medidas orientadas 
a crear un ambiente laboral positivo donde no existan barreras 
entre la dirección y los trabajadores, favoreciendo todo proceso 
de negociación. actualmente, existen comités en la planta de 
nacelles de india.

en brasil existen diferentes sindicatos interlocutores en fun-
ción del territorio. 

Empleados por áreas geográficas

españa 
64%

Resto del mundo 
1%

Resto de europa 
5%

China 
8%

estados Unidos 
9%

brasil 
1%

india 
12%

total: 6.646



48  | Resumen Informe Anual 2012  

Sostenibilidad

Formación y Empleabilidad 

otro de los ejes en los que se sustenta la propuesta de valor a los 
empleados de Gamesa es la empleabilidad, a través de oportuni-
dades de desarrollo profesional con la formación y las experiencias 
profesionales como ejes fundamentales del ciclo de gestión del 
talento, que se lleva a cabo desde la Universidad Corporativa. 

esta Universidad ha impulsado durante 2012 dos herramien-
tas de auto desarrollo entre sus empleados de gestión: una 
biblioteca de resúmenes de libros de management, con más 
de 5.000 resúmenes disponibles y que ha alcanzado un total 
de 6.147 descargas; y una plataforma de idiomas online que 
pone a disposición siete idiomas distintos para el aprendizaje 
en los diferentes niveles existentes, con más 7.400 horas de 
aprendizaje durante 2012.

además, la compañía cuenta con un centro especializado de for-
mación, la Facultad Gamesa, compuesto por  centros formativos 
en españa, estados Unidos y China y que espera ampliarse a 
Reino Unido e india próximamente. en el seno de su Universi-
dad Corporativa, este recurso de capacitación está orientado a 
clientes, personal interno y subcontratas. la facultad dispuso 
en 2012 de 46 cursos diferentes, se realizaron 157 convocatorias, 
a las que asistieron 2.097 alumnos internos y se impartieron un 
total de 2.400 horas. Con respecto a la formación de personal 
externo, 13 empresas han recibido formación a lo largo de 2012 y 
313 personas han asistido a acciones formativas.

durante 2012 se ha lanzado el nuevo catálogo de formación 
con 535 cursos. los contenidos se imparten, tanto interna-
mente, por personal propio, como externamente, con cargo a la 
empresa. el acceso es libre y online a través de la intranet.

asimismo, se han gestionado programas en habilidades de 
gestión para managers y especialistas, personalizando para 
cada colectivo la metodología y el nivel de profundidad del co-
nocimiento en cada una de las habilidades de gestión (número 
de horas de formación: 9.275 horas).

el programa de movilidades internas ha gestionado 890 proce-
sos (un 18% más que en 2011).

Diversidad e igualdad

Gamesa promociona la igualdad de las personas. los procesos 
de selección, desarrollo y gestión del talento de la compañía se 
rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad. ningu-
na persona es objeto de discriminación por motivos de género, 
edad, raza, religión, creencia y opinión. 

en 2012 se ha continuado con las  acciones definidas en el Plan 
de igualdad acordado en 2010 con las organizaciones sindicales 
CC.oo., UGt y ela en españa, como marco de referencia en la 
gestión de la igualdad en la compañía. Gamesa trabaja para 
garantizar la inclusión de los principios de igualdad en proce-
dimientos clave de gestión de personas, además de incluirse 
aspectos culturales asociados con valores como el respeto  
o la sensibilización. 

la compañía dispone de mecanismos orientados a detectar 
potenciales incidentes relacionados con la discriminación, 
tales como la Unidad de Cumplimiento normativo (UCn) y la 
Comisión de Prevención del acoso, que se encarga de velar por 
el cumplimiento del Protocolo de prevención del acoso sexual, 
por razón de sexo, moral y mobbing. estados Unidos cuenta 
con su propia normativa.

en el marco de compromisos voluntarios de apoyo a la diversi-
dad e igualdad de oportunidades, Gamesa está adherida a los 
“Principios para el empoderamiento de la mujer” (Women’s 
Empowerment Principles), una iniciativa guiada por el Fondo de 
desarrollo de las naciones Unidas para la Mujer (UniFeM) y el 
Pacto Mundial de las naciones Unidas (UnGC). 

Por otra parte, en 2012, Gamesa continuó con la colaboración 
con la Fundación once, a través del programa de sensibiliza-
ción frente a la discapacidad e incorporación de discapacitados 
en Gamesa. Mediante la formalización de un convenio, el ob-
jetivo es coordinar los  recursos, conocimientos y experiencias 
propias de cada una de las partes, permitiendo así el impulso 
de proyectos encaminados a lograr la integración socio-laboral 
de las personas con discapacidad. 

el número medio de personas empleadas por Gamesa con 
discapacidad mayor o igual del 33% ascendió a 23 en 2012,  
un 21% más que el año anterior.

en Gamesa existen cerca de 50 nacionalidades, siendo ma-
yoritarias la española, india, china y estadounidense, que se 
corresponden con las áreas geográficas en las que se encuen-
tra el mayor número de empleados. 

Seguridad y salud laboral

la integridad física y la salud de las personas constituyen una 
prioridad corporativa, implantada a través de las distintas 
políticas y procesos de la compañía, y cuenta con recursos 
expresamente destinados a este fin. la constante disminución 
de los índices de frecuencia y gravedad de accidentes forman 
parte de los objetivos de todas las personas que gestionan 
sus objetivos de acuerdo con el procedimiento del sistema de 
Gestión por objetivos de Gamesa (GMbo).

en 2012, Gamesa ha registrado los índices de siniestralidad 
más bajos de toda su trayectoria empresarial. Junto con la 
consecución de los objetivos de seguridad y salud establecidos, 
durante el ejercicio, se ha producido un importante descenso 
en el ratio de frecuencia de accidentes con baja, del 37%, y con 
una reducción en el índice de gravedad asociado del 18%.

nº de empleados 6.646
% plantilla internacional 36
% mujeres 24
% contratos indefinidos 92

Indicadores de diversidad de plantilla
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Gamesa dispone de un sistema de gestión de la seguridad y 
salud laboral único, estandarizado y global, certificado confor-
me a la norma oHsas 18.001.

en 2012, destaca la realización de 37 auditorías integrales, 
1.948 acciones formativas específicas de seguridad y salud 
laboral, con un grado de cumplimiento global del 96,5%. tam-
bién se ha investigado el 100% de los accidentes e incidentes, 
lo que ha derivado en un total de 2.553 acciones de mejora, 
con programas en diversas fases de avance, resaltando que el 
88,1% de ellas han sido completadas. 

se han realizado 18.452 inspecciones de seguridad y 3.068 
observaciones preventivas de seguridad planificadas. estas 
acciones, junto con las notificaciones de riesgos y auditorías 
realizadas en 2012, han dado lugar a la identificación de 4.797 
nuevas acciones de mejora, que actualmente se encuentran 
cumplimentadas con un índice de cumplimiento del 86,2%.

el grado ponderado de cumplimiento del plan de gestión anual 
de seguridad y salud - que contempla 63 líneas de trabajo a 
nivel global - es del 89% en cada una de las áreas operativas  
y geográficas.

Gamesa colabora con la Global Wind organization (GWo), una 
organización sin ánimo de lucro formada por fabricantes de 
aerogeneradores que intentan conseguir un entorno de
trabajo libre de incidentes. además, trabaja con la agencia 
europea de seguridad y salud en el trabajo (eU-osHa) en el 
programa Healthy Workplaces, desarrollando la campaña
europea sobre mantenimiento seguro, evaluando y mejorando la 
cultura preventiva en el mantenimiento, sensibilizando al perso-
nal y creando el compromiso de los empleados con el respeto a 
las normas y procedimientos básicos de seguridad y salud.

Comunicación interna

entre las acciones de comunicación interna permanente en 
2012 entre Gamesa y sus empleados destacan: 
 
>   Gamesa People Survey: encuesta centrada en el nivel de 

estrés entre el personal de gestión de Gamesa electric  
(108 personas).

>   Gamesa intranet: 142.954 visitas en 2012 (+24%) con un 
promedio de 4:36 minutos para un total de 509.947 (+18,5%) 
páginas vistas. el 27 de junio se lanzó la nueva intranet cor-
porativa, invitando a todos los empleados a que participaran 
en el concurso para elegir el nombre de la nueva plataforma. 
se recibieron 151 propuestas y, finalmente, se eligió la deno-
minación de Gain.

>    Correos recibidos en el buzón interno y gestionados: 295 
comentarios y/o peticiones

>   Plan de participación en el capital de Gamesa: 3.025 emplea-
dos participaron en el programa entre 2011-2012. desde el 
momento del lanzamiento de la iniciativa se ha conseguido 
una participación del 39,17%. en junio de 2012, transcurrido 

el período de mantenimiento, la empresa entregó acciones 
gratuitas a 2.679 participantes. adicionalmente, el buzón 
Gamesa-equity asociado ha atendido 155 consultas. 

>   Gamesa Club: 9.286 visitas al portal, con 22.084 páginas 
vistas y 1:44 minutos de media empleados en el site.  

>   el buzón Gamesa-Flex ha atendido 1.193 cuestiones de inte-
rés por parte de los empleados.

>   buzón Human Capital Management: se han recibido  
301 registros.

>  Portal del empleado de Gamesa, disponible para 2.800 
empleados desde febrero de 2012, una vez finalizada la fase 
piloto durante el mes de enero. el portal del empleado permi-
te realizar gestiones internas de una forma sencilla, eficiente 
y online, generando ahorros significativos en las tareas admi-
nistrativas asociadas a esas gestiones.

>   acciones formativas: 3.752 en 2012  
(60% presencial y 40% online).

>   Plataformas online de idiomas: módulos de aprendizaje  
con siete idiomas diferentes y más de 7.400 horas  
de aprendizaje en 2012.

>  Procedimiento de acogida y bienvenida.

>   Campaña interna: charlas de 5 minutos de seguridad  
y salud en oficinas.

Índice de Frecuencia de accidentes con baja

2007 20,06

2008 9,15

2009 4,91

2010 4,19

2011 3,84

2012 2,39

Índice de Gravedad de accidentes

2007 0,30

2008 0,19

2009 0,16

2010 0,12

2011 0,09

2012 0,07
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Gamesa tiene como objetivo establecer con sus proveedores, 
contratistas y colaboradores relaciones basadas en la confian-
za, la transparencia en la información y la puesta en común de 
conocimientos, experiencias y capacidades.

Para ello, vela para que los procesos sean imparciales y objeti-
vos. también se compromete a establecer cauces adecuados 
de obtención de información sobre el comportamiento ético de 
sus proveedores, contratistas y colaboradores, asegurando to-
mar las medidas necesarias si su comportamiento contravinie-
se los valores y principios del Código de Conducta de Gamesa.

Gracias a su presencia en los distintos continentes, la compañía 
ha continuado consolidando su cadena de suministro global. 
Para lograrlo, ha trabajado con los suministradores para que el 
desempeño en calidad sea el mejor posible, para lograr una re-
ducción importante en los tiempos de respuesta y para bajar de 
manera estructural los costes de los componentes y servicios.

Desarrollo de proveedores

en 2012, se han realizado compras a proveedores de todo el 
mundo por un valor cercano a 1.800 millones de euros. la com-
pañía contribuye a la generación de riqueza en la zona donde 
tiene actividad industrial, así como a lograr una economía local 
estable. además, destina recursos propios a trabajar en las 
instalaciones de los proveedores con el fin de lograr su desarro-
llo tecnológico y competitividad. Por ejemplo, en india se han 
desarrollado en 2012 fundidores como larsen & toubro y st 
autocast y empresas de mecanizado como Classic tools, este 
último mediante un proceso de transferencia de tecnología con 
la empresa de mecanizado española indae.

Gamesa ha seguido trabajando en potenciar la capacitación local, 
a través de la localización de su cadena de suministro en las dis-
tintas regiones. así, se ha conseguido la globalización del perfil de 
suministro: proveedores globales con presencia local, nuevos pro-
veedores locales e internacionalización de proveedores actuales. 
de esta forma, el grado de localización en estados Unidos alcanza 
el 79%; en China, el 98%; india el 74% y el 52%, en brasil.

en línea con el Plan de negocio, la gestión de suministros con-
tribuye de manera decisiva a la reducción del coste de la ener-
gía (Coe) trabajando con las áreas de tecnología y calidad y con 
el propio proveedor. a través de talleres de trabajo, se definen 

acciones para el rediseño del producto dentro de programas de 
Costwise Product Evolution o de programas Development Cri-
tical Components, en los que se promueve que la contribución 
técnica del proveedor culmine en la reducción del coste de los 
componentes. además, en 2012 se han concluido con éxito 267 
proyectos de generación de proveedores alternativos frente a 
133 en 2011. ambos factores han contribuido a la importante 
reducción de costes en 2012.

Cadena de suministro responsable

las condiciones generales de compra de Gamesa incluyen de 
manera explícita el respeto a los derechos humanos y prácticas 
laborales, así como un posicionamiento evidente contra el 
fraude y la corrupción, y la compañía trabaja en su plena 
implantación a lo largo de su base de suministro. entre otros 
aspectos, exige al proveedor el compromiso de no emplear, ni 
directa ni indirectamente, a menores y establece el compro-
miso del suministrador para no emplear trabajo forzoso o bajo 
coacción, para no emplear entre sus empleados castigos ni 
amenazas y evitar cualquier tipo de discriminación.

de igual modo, estas condiciones establecen que el proveedor 
impedirá cualquier actividad fraudulenta de sus representan-
tes en relación con la recepción de cualquier suma de dinero 
procedente de Gamesa o las sociedades de su grupo.

Gamesa regula la relación comercial con sus proveedores a 
través de condiciones generales de compra o a través de con-
tratos. en 2012, el grado de cobertura del volumen de compra 
directa y de los proveedores relacionados que han servido a 
las unidades de nacelles, palas y torres es superior al 85% en 
volumen de compra en todas las geografías.

Principales acciones con proveedores

>   evento con proveedores en tianjin (China), al que acudieron 
100 proveedores locales y globales.

>   Portal de proveedores, con documentación técnica de pro-
ducto y documentación de calidad.

>   Web Gamesa con las condiciones generales de compra  
y manual de calidad para proveedores.
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la voluntad de Gamesa es contribuir a la mejora de la calidad 
de vida y a la creación de riqueza, tanto a través de la propia 
prestación de servicios y del impulso y lanzamiento de nuevas 
actividades empresariales, como mediante la promoción del 
desarrollo económico y social por cauces no empresariales.  

la relación de Gamesa con la comunidad se fudamenta en los 
siguientes principios:

>   sensibilidad a los cambios sociales para comprender mejor la 
evolución de las necesidades de la sociedad y poder  
anticiparse a futuras exigencias del entorno.

>   información sistemática, fluida y veraz sobre las actividades, 
de forma que se genere un clima de confianza y credibilidad.

>   Respeto al medio ambiente, cumpliendo con la normativa 
vigente y colaborando en su preservación y mejora.

>   Creación de empleo, liderando nuevos desarrollos  
empresariales competitivos.

>   apoyo al desarrollo de los sectores y grupos desfavorecidos.

>   apoyo a la investigación, para contribuir a la elevación del 
nivel científico y tecnológico del entorno y  a la promoción del 
uso de tecnologías y métodos de actuación respetuosos con 
el medio ambiente.

>   Colaboración con las instituciones como plataforma de actua-
ción para el perfeccionamiento y desarrollo de la comunidad.

>   las relaciones con los poderes públicos deben estar guiadas 
por el respeto institucional y el cumplimiento de la legalidad.

Acciones en Comunidades

Gamesa influye en las comunidades en las que opera con un im-
pacto que va más allá del ámbito de las operaciones propias del 
negocio y que se extiende como un compromiso a largo plazo.

en 2012, la compañía fue especialmente activa en india en el 
desarrollo de iniciativas en los campos de la salud, la educa-
ción, el cuidado del medio ambiente  y el desarrollo de infraes-
tructuras de apoyo para la comunidad. 

entre las principales actuaciones en india, destacan:

>   Medioambiente: creación de una unidad de reciclaje de madera 
dentro de la planta de nacelles en Redhills para recuperar ma-
dera y material de embalaje de las nacelles y otros materiales 
de aprovisionamiento y transformarlos en mobiliario escolar. 
en total, se han reciclado 152.600 kilos de madera.

>   aerogenerador Verde: Como parte de esta campaña se 
organizó un rally estudiantil con el objetivo de educar a los 
estudiantes universitarios sobre el calentamiento global y 
sus efectos sobre la existencia de la vida en la tierra, para 
promover el cultivo de plantas en las viviendas y para demos-
trar las formas de lucha contra el calentamiento global para 
el público en general. 

>   educación: desarrollo del programa Inclusividad para la acogi-
da de niños que han sido excluidos de la escuela por contar 
con alguna discapacidad, ser más lentos para aprender, no 
hablar el lenguaje, estar enfermos, o pertenecer a otra reli-
gión o casta. Gamesa ha donado Rs. 50.000 para la rehabili-
tación de un instituto. 

>   seguridad y salud: programa de sensibilización en seguridad 
y salud doméstica para niños de las escuelas rurales.  
a través de un programa de formación interactivo, se reali-
zaron demostraciones de seguridad para aprender a manejar 
eficazmente situaciones de emergencia. 

>   infraestructuras: colaboración en el grupo de socorro thane, 
que participó en los trabajos de ayuda tras un ciclón en 
Cuddalore que dejó sin electricidad a la zona, además de 
dañar caminos. Un equipo de 16 técnicos de Gamesa trabajó 
durante 10 días para proporcionar luz a 10 aldeas en Kurin-
jipadi, poniendo al servicio de esta causa comunitaria sus 
conocimientos y medios.

>   Voluntariado: campaña de distribución de agendas, cuader-
nos y libros para los estudiantes de las escuelas de las aldeas 
rurales emprendida por los empleados de Gamesa. Un total de 
10.000 cuadernos fueron donados a 2.000 estudiantes de las 
escuelas de alangulam taluk, del distrito tirunelveli.

CoMUnidad
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en españa, la compañía se ha sumado a la Fundación onCe 
en su campaña No Te Rindas Nunca, cuyo objetivo es facilitar 
la inserción laboral de los jóvenes menores de 30 años con 
discapacidad, un colectivo muy perjudicado por la crisis que 
soporta una tasa de actividad cuarenta puntos por debajo de la 
del resto de los jóvenes españoles.

en México, la compañía ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Universidad tecnológica de los Valles Centrales de 
oaxaca (UtVCo) con el objetivo de proporcionar becas para es-
tudiantes de la carrera de energías renovables, lo que permite 
facilitar la formación y acceso al mercado de trabajo de nuevos 
profesionales, aumentar la inversión y el desarrollo social e 
impulsar la economía local. 

Mecanismos de diálogo

>   Web corporativa: 1.421.560 visitas, con un total de 3.893.073 
páginas vistas.

>   Relación con medios de comunicación: 60 comunicados 
enviados. se atendieron 1.800 solicitudes de información y 
el número de apariciones en medios fue de 33.124, de las que 
cerca de 27.000 han sido en medios online.

>   Presencia en canales de redes sociales: twitter, Facebook, 
linkedin y Youtube.

>   Participación en confederaciones empresariales y otras orga-
nizaciones sociales: presencia en un total de 76 asociaciones 
en 2012 (34 en españa y 42 internacionales).

>   50 estudios de impacto ambiental realizados en 2012.

>   Presidencia de la Fundación navarra para la excelencia, 
dedicada a promover y difundir la cultura y principios de la 
excelencia empresarial en todas las organizaciones navarras, 
públicas y privadas.

Apoyo a la investigación

Gamesa apoya la investigación en el área de las energías reno-
vables y, para ello, ha establecido cooperaciones con universi-
dades en el desarrollo de diversos proyectos de ingeniería.

>   Universidad Politécnica del País Vasco: etsi-bilbao. “aula Ga-
mesa” para la investigación y desarrollo sobre conocimientos 
específicos de mecánica, eléctrica y automática.

>    Universidad Politécnica de navarra. etsii. “aula 
Renovables”para la investigación y desarrollo en máquina 
eléctrica y automática.

>   Universidad Politécnica de Madrid. etsia y etsii. “Cátedra 
Gamesa” para la investigación y desarrollo en aerodinámica, 
material compuesto y potencia electrónica para parque eólico.

>   Universidad de Zaragoza. “Cátedra Gamesa” para potenciar la  
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles.

>   Universidad de strathclyde, Glasgow (escocia). se ha 
establecido un acuerdo de colaboración para proyectos de 
investigación y desarrollo en energía eólica offshore.

Compromisos voluntarios con la comunidad

>   Pacto Mundial de naciones Unidas. desde 2005, Gamesa está 
comprometida y apoya la promoción de los diez principios de 
referencia a los derechos humanos y laborales, la protección 
del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. anual-
mente, publica el denominado informe de Progreso (CoP) de 
revisión del cumplimiento de dichos principios. 

>   Fundación entorno. desde 2009, Gamesa forma parte del 
Consejo empresarial español para el desarrollo sostenible, 
organización cuya misión es trabajar con los líderes empre-
sariales abordando los retos del desarrollo sostenible como 
oportunidades de negocio. 

>   Principios de empoderamiento de las Mujeres. desde 2010, 
Gamesa ha formalizado su adhesión al manifiesto de apoyo 
a los “Principios de empoderamiento de las Mujeres”, promo-
vido desde UniFeM y naciones Unidas.

>   Fundación FsC-inserta onCe. desde 2011, Gamesa colabora 
con la Fundación onCe en el impulso de proyectos encami-
nados a lograr la integración socio-laboral de personas con 
discapacidad.
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el Código de Conducta de Gamesa incluye, entre sus principios 
fundamentales, la seguridad, la salud y el medio ambiente, y 
establece que la compañía tiene como compromiso la mejora 
continua y la colaboración en la consecución de un desarrollo 
sostenible, desarrollando y aplicando buenas prácticas orienta-
das hacia la protección medioambiental desde un enfoque pre-
ventivo, fomentando la información y formación en esta cultura.

Gamesa trabaja para reducir los impactos ambientales asocia-
dos al uso de la energía en dos sentidos:

>   Minimizando los impactos negativos que sus propias activi-
dades puedan causar al entorno y,

>   desarrollando productos que reduzcan las emisiones de Co
2
.

en este contexto, la actividad de Gamesa es básica para com-
batir el cambio climático: sus más de 26.000 MW instalados 
evitan la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas 
de Co

2
 cada año.

Para el ejercicio 2013-2015 se han definido una serie de objeti-
vos estratégicos, que  en el año 2013 se centran en:

>   Consolidar la implementación del sistema de gestión ambien-
tal en las actividades de construcción llave en mano.

>   avanzar en la implementación del reglamento eMas, un 
sistema de gestión ambiental con un estándar superior a la 
norma iso 14001.

>   encontrar nuevas vías de valorización de los residuos  
generados en las actividades y disminuir los costes  
de gestión asociados.

>   Continuación del programa de reducción de costes de gestión de 
residuos en un 10% en relación con los niveles de 2012.

>   disminuir en un 10% el vertido de residuos como destino 
final de los mismos, incrementado el reciclado y la valoriza-
ción de los mismos. 

>   avanzar hacia huella de carbono cero, colaborando con las 
unidades de operaciones en disminución del consumo de 

energía y de los costes de energía, mediante la implantación 
de medidas de eficiencia energética.

>   Finalizar la implantación de la aplicación de productos 
químicos (Globally Harmonizaed System of Classification and 
Labeling of Chemicals) desarrollada en base saP.

>   avanzar  internamente en el ecodiseño mediante la realiza-
ción del análisis de ciclo de vida y declaración ambiental de 
producto de las nuevas plataformas multimegavatio. 

>   avanzar en las evaluaciones de riesgo ambiental de los 
nuevos procesos asociados tanto a la fabricación como al 
montaje y mantenimiento de las nuevas máquinas multime-
gavatio y modificaciones de las existentes.

Cambio climático

Gamesa contribuye con su experiencia y acciones a fomentar la 
transición hacia una economía baja en carbono y asume el reto 
de mantener la competitividad, produciendo de la manera más 
eficiente posible. Recientemente, la compañía se ha adherido 
a diversos acuerdos como el Carbon Price Communiqué propor-
cionado por el grupo de líderes corporativo de cambio climático 
de la Universidad de Cambridge, y que se suma al apoyo a los 
acuerdos de Cancún, Copenhague y Poznan suscritos en años 
anteriores, y  que refuerzan este compromiso de llamada a la 
acción para:

>    Promover la eficiencia energética en todos los sectores, 
incluyendo el apoyo financiero y las políticas de eficiencia 
energética aplicables a edificios, transporte y la industria. 

>   la promoción de sistemas energéticos de bajas emisiones de 
carbono y el desarrollo de infraestructuras y desarrollo de la 
investigación en este sentido.

>   la promoción de sistemas de captura y almacenamiento  
de emisiones.

>   Reforzar el esfuerzo en la lucha contra las emisiones de otros 
gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso.

Medio aMbiente
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Huella de carbono

en el desarrollo de sus actividades, la compañía incurre en el 
consumo directo de energía, empleado para operaciones de 
transformación y cadena de valor como ensamblajes, clima-
tización, sistemas de curado de componentes o fundición de 
metal. igualmente se contabiliza el consumo indirecto de la 
energía, entendido como aquel empleado para producir y dis-
tribuir productos energéticos adquiridos por Gamesa.

en 2012, los casi 27.000 MW instalados por la compañía 
evitaron la emisión a la atmósfera de más de 40 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero. el balance de esta 
aportación indica que, en 2012, los nuevos productos insta-
lados por Gamesa han evitado la emisión de gases de efecto 
invernadero en un valor 82 veces superior a las emisiones 
generadas en su proceso de fabricación.

Biodiversidad

la compañía analiza los potenciales impactos en la biodiversi-
dad derivados de las actividades, productos y servicios. Prueba 
de ello es que los proyectos que Gamesa ha promocionado, 
construido y operado durante 2012 han sido evaluados en sus 
impactos sobre el medio en que se establecen. 

en 2012 se han realizado 50 estudios de biodiversidad, entre 
ellos, estudios de impacto ambiental, estudios de avifauna y 
murciélagos, de ruido y de seguimiento ambiental entre otros. 
entre las actuaciones más relevantes ejecutadas en el ejercicio 
se encuentran:

>   españa: limpiezas de la vegetación de las líneas según la 
ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia. Prospección de accidentes  por colisión/
electrocución con periodicidad mensual, revisión estacional 
de interacciones de vuelo con el tendido y/ o torres, segui-
miento trimestral de las poblaciones de rapaces.

>   México: reubicación de ejemplares florísticos que se encuen-
tren dentro de algún estatus de conservación y/o de impor-
tancia ecológica. Reubicación de fauna que se encuentra 
amenazada por las obras constructivas que se realizan en los  
diferentes frentes de trabajo. Propiciar la proliferación de la 
fauna asociada a la vegetación.

>   alemania: instalación de identificadores automáticos de qui-
rópteros por ultrasonidos para identificar el riesgo de colisión.

Ecodiseño

Gamesa consolida su liderazgo medioambiental y en eficiencia 
energética certificando el primer aerogenerador del mundo 
–Gamesa 4.5 MW- en ecodiseño. este proceso garantiza el 
mínimo impacto ambiental, la mayor eficiencia energética y el 
menor coste de energía a lo largo del ciclo de vida del aero-
generador: diseño, aprovisionamiento de materias primas y 
componentes, producción, distribución, instalación, operación y 
mantenimiento y desmantelamiento.

Como resultado, la turbina eólica de Gamesa registra 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 instala-
ción, minimización de ruidos, optimización de la generación de 
residuos en el mantenimiento y un diseño modular, que facilita 
el desmantelamiento.

las futuras líneas de trabajo estarán dirigidas a la integración 
de la cadena de aprovisionamiento; el ecodiseño en nuevos 
productos, como las plataformas marinas (offshore), y la inte-
gración de esta metodología en el sistema de gestión para que 
todo producto y servicio de Gamesa en el mercado incorpore 
este sello.

Compromisos con el medioambiente

>   Caring for Climate: the business leadership platform, una 
iniciativa del Pacto Mundial de naciones Unidas, que busca 
la implicación de las empresas y gobiernos en la toma de 
medidas contra el cambio climático. la corporación ha per-
manecido fiel a sus compromisos de incrementar la eficiencia 
energética, reducir las emisiones de Gei y colaborar positiva-
mente con otras instituciones públicas y privadas.

>   Carbon Disclosure Project (CdP): Gamesa da acceso público a 
la información medioambiental a través de esta organización 
no gubernamental que trabaja en el ámbito de los inversores 
y cadena de suministro. CdP recopila información sobre los 
riesgos y oportunidades identificadas relativas al cambio 
climático, los planes de reducción de emisiones y la transpa-
rencia de las actuaciones corporativas para mitigar  
el cambio climático.

>   Grupo Príncipe de Gales de líderes empresariales por el Cam-
bio Climático: la compañía ha unido su firma sucesivamente 
a los comunicados del Carbon Price (2012),  Cancún (2010), 
Copenhague (2009) y Poznan (2008) sobre el cambio climá-
tico en el ámbito de la Convención Marco de las naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (UnFCCC). 
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