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Nuestro portafolio cubre todas las necesidades
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Contenido

Siemens Gamesa lidera los avances dentro del sector de 
las energías renovables, proporcionado energía eólica  
limpia, fiable y asequible. Nuestra escala, alcance global y 
experiencia demostrada nos permiten desempeñar un papel 
esencial en el futuro del panorama energético mundial.

Dibujando la industria de 
las energías renovables
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de experiencia en el negocio  
eólico onshore 

Nuestra cartera de productos 
onshore cubre todas las  
necesidades del mercado

Cerca de

40años

Tres unidades de  
negocio fuertemente 
posicionadas en  
el mercado

Cerca de 

aerogeneradores bajo mantenimiento  
en todo el mundo

Servicios de mantenimiento en 62 países

29.000

El proveedor tecnológico 
preferido para los 
proyectos eólicos onshore

78GW
instalados desde 1980

Onshore
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Offshore

La compañía con más  
experiencia en offshore,  
con el portafolio de productos 
más fiable del mercado

Servicios

Compromiso más allá del  
suministro de turbinas,  
con el fin de alcanzar los  
objetivos de rentabilidad  
de nuestros clientes

57GW
bajo mantenimiento

13GW
instalados desde 1991

Más de

de experiencia en la  
industria eólica offshore 

Experiencia demostrada 

27años 

Cifras de diciembre de 2018
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Estimado accionista:

Al hacer balance de 2018, puedo decir con orgullo que Siemens Gamesa ha cumplido.  
Hemos alcanzado nuestros objetivos en un entorno de mercado con profundos desafíos.  
Un componente crucial de este éxito ha sido nuestro programa L3AD2020, que seguirá  
ejerciendo un papel clave para asegurar una rentabilidad sostenible en el futuro.

Un excelente trabajo en equipo y un enfoque adecuado han hecho posible estos resultados. 
Hemos reforzado nuestra posición en el mercado eólico y alcanzado importantes hitos en nuestro 
camino hacia el liderazgo global de la industria. El crecimiento de nuestra cartera de pedidos 
refleja un intenso trabajo que dará importantes frutos en el futuro. Hemos concluido la fase de 
“Fusión y Esta bilización” de nuestro programa L3AD2020 y la compañía ha logrado un sólido 
avance en el refuerzo del gobierno corporativo. Contar con un sólido gobierno corporativo es 
esencial para garantizar nuestra credibilidad futura y, por supuesto, para cumplir las obligaciones  
que tenemos con nuestros grupos de interés. Estoy seguro de que Siemens Gamesa puede 
enfrentarse a cualquier reto, captar oportunidades de mercado y contribuir al desarrollo  
sostenible de la sociedad, creando así valor para todos nuestros grupos de interés.

Para combatir el cambio climático, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) resalta la necesidad 
global de aumentar drásticamente la cuota de energías renovables en el mix de generación ener-
gética desde el nivel actual del 25 por ciento hasta casi un 70 por ciento en 2040. Esta creciente 
importancia de las renovables está creando mayores oportunidades para que Siemens Gamesa 
participe en la transformación del mercado mundial de la energía. El hecho de que los gobiernos 
de todo el mundo se hayan comprometido a esforzarse por ampliar el uso de energías limpias 
confirma aún más el enorme potencial de crecimiento de este mercado. 

Carta de 
 Miguel Ángel López, Presidente 

“ Tenemos todo  
lo necesario para  
ser un referente.  
Nos apasionan las  
renovables y la  
sostenibilidad”.
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Tenemos todo lo necesario para seguir siendo un referente: somos líderes del mercado eólico 
marino (offshore) y contamos con una posición de mercado sólida en onshore, además de  
prestar servicios de alto valor añadido. Para consolidar esta posición de vanguardia, las empresas 
siempre deben situarse un paso por delante de sus competidores en I+D y tecnología. Nuestra 
nueva máquina offshore de 10 MW es un buen ejemplo de ello. También estamos intensificando 
nuestros esfuerzos en materia de digitalización. Nuestro ecosistema digital genera valor para 
nuestros clientes. Al instalar turbinas eólicas inteligentes que no solo interactúan entre sí y con 
sus pares digitales sino que también se adaptan a los cambios de dirección del viento, estamos 
optimizando la generación de electricidad.

La plena dedicación de nuestro equipo ha sido indispensable para conseguir todos los retos de  
2018. Estoy absolutamente convencido de que este esfuerzo nos permitirá seguir avanzando en 
nuestra trayectoria. Me gustaría agradecer a todos nuestros empleados su excelente trabajo,  
sus esfuerzos y su actitud responsable. En particular, quiero expresar mi agradecimiento a Rosa 
García por su trabajo y apoyo en 2018 y le deseo todo lo mejor en sus proyectos futuros.  
También quiero dar las gracias a todos nuestros accionistas, clientes y socios por la confianza 
que depositan en nosotros.

Somos unos apasionados de las renovables y la sostenibilidad. Solo con las mentes más  
brillantes se consigue ser un líder tecnológico y solo con imaginación se crea energía limpia 
para las generaciones futuras. Son nuestras señas de identidad y, juntos, vamos a definir  
el futuro del sistema energético. 

Atentamente,

Miguel Ángel López 
Presidente de Siemens Gamesa Renewable Energy

“ La creciente importancia de  
las renovables crea mayores  
oportunidades para participar en 
la transformación del mercado 
energético mundial y convertirnos 
en un líder de la industria”.
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Estimado accionista:

2018 ha sido un ejercicio lleno de retos y acontecimientos, con mucho trabajo, pero también 
sumamente satisfactorio para nuestra compañía.

Nuestro programa corporativo L3AD2020 se encuentra plenamente en marcha, marcando un 
rumbo claro con metas definidas para toda la organización. Hemos concluido la Fase I del pro-
grama, centrada en la “Fusión y estabilización” de la compañía, y nos adentramos en la Fase II, 
enfocada en “Aprovechar las economías de escala”. 

La evolución del negocio también ha sido sólida. Al cierre del ejercicio fiscal 2018, nuestra cartera 
de pedidos alcanzó la cifra récord de 23.000 millones de euros, las ventas superaron los 9.000 
millones de euros y nuestro margen Ebit fue del 7,6 por ciento. Resulta especialmente alentador 
ver que estos resultados financieros están en línea con nuestras previsiones, lo que demuestra 
que los objetivos marcados son realistas y alcanzables.

En el transcurso del año, también hemos demostrado nuestro compromiso con el crecimiento. 
Hemos entrado en nuevos mercados, como Taiwán y Rusia, y hemos actualizado y optimizado 
nuestra cartera de productos. Además, estamos explorando nuevas fórmulas para expandir nuestra 
actividad hacia otras áreas de negocio dentro del sector de las energías renovables, como la 
energía solar, proyectos híbridos y el almacenamiento energético, con el fin de ofrecer soluciones 
integradas de energías renovables.

Tras la fusión, nuestra integración cultural también avanza a buen ritmo. Hemos incorporado 
nuevas e innovadoras formas de trabajar en la compañía, tenemos un mayor conocimiento de 
las preocupaciones de los empleados y de sus objetivos y estamos construyendo una Cultura de 
Confianza que los empleados acogen con entusiasmo. Al mismo tiempo, hemos realizado cam-
bios en nuestra cúpula directiva para dotarnos de una mayor estabilidad y transparencia interna, 
así como de nuevas ideas y dinamismo. Nuestro compromiso con la sostenibilidad continúa 
siendo la base de todo lo que hacemos, con un claro compromiso con el medio ambiente y con  
las comunidades donde operamos.

Carta de
 Markus Tacke, Consejero Delegado

“ Nuestro objetivo es ofrecer soluciones 
integradas de energías renovables”.
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Estoy seguro de que estamos dando los pasos adecuados para seguir obteniendo buenos  
resultados en 2019.

No obstante, también soy consciente de que se nos observa atentamente, para comprobar si 
somos capaces de cumplir nuestra promesa de convertirnos en el líder mundial en la industria 
eólica. Nuestros clientes prestan atención a la evolución de nuestros productos y tecnología, 
mientras que los inversores y competidores están pendientes de las decisiones estratégicas  
que tomamos para alcanzar un mayor crecimiento. A lo largo de 2019, tendremos que satisfacer 
sus demandas.

La industria global de las energías renovables crece rápidamente y prevemos que este crecimiento 
continuará a buen ritmo, con la eólica desempeñando un papel clave. Con nuestra escala, alcance 
global, nuestro modelo de negocio equilibrado en tres áreas Onshore, Offshore y Servicios, y nuestra 
experiencia tecnológica, Siemens Gamesa se encuentra perfectamente posicionada para dirigir 
este crecimiento. Estoy convencido de que el liderazgo del sector está a nuestro alcance. 

Al mismo tiempo que trabajamos para alcanzar nuestros objetivos con determinación y perseve-
rancia, durante el próximo año daré prioridad a cuatro áreas de mejora: la salud y seguridad en el 
trabajo, la digitalización, el crecimiento adicional tanto en mercados nuevos como consolidados, 
así como el refuerzo de nuestra rentabilidad.

Con el liderazgo adecuado y el compromiso permanente de nuestro equipo en todo el mundo, 
tengo la certeza de que este será un año de enormes avances para nuestra compañía y para las 
personas que cuentan con nosotros.

Un cordial saludo, 

Markus Tacke
Consejero Delegado de Siemens Gamesa Renewable Energy 

“ Nuestra escala, alcance 
global y equilibrado modelo 
de negocio nos posiciona 
para liderar el crecimiento 
de la industria eólica”.
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Organización

Markus Tacke Christoph WollnyDavid Mesonero

Consejo de Administración

Presidente
Miguel Ángel López (Dominical)

Consejero delegado
Dr. Markus Tacke (Ejecutivo)

Miembros
Lisa Davis (Dominical)
Mariel von Schumann (Dominical)
Gloria Hernández (Independiente)
Michael Sen (Dominical)
Dr. Ralf Thomas (Dominical)
Pedro Azagra (Dominical)

Rudolf Krämmer (Independiente)
Klaus Rosenfeld (Independiente)
Andoni Cendoya (Independiente)
Alberto Alonso (Independiente)

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

Vicesecretario del Consejo
Juan Antonio García  
(No miembro)
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Jürgen Bartl Mark Albenze Andreas Nauen

Equipo Directivo

Consejero Delegado (CEO)
Dr. Markus Tacke

Director Financiero (CFO) 
David Mesonero

Director de Operaciones (COO) 
Christoph Wollny

Secretario General
Jürgen Bartl

CEO de Onshore (en funciones) y  
de Servicios
Mark Albenze

CEO de Offshore
Andreas Nauen

A febrero de 2019
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Hitos 

Oct 17 – Sep 18

Octubre
  Apertura de la primera fábrica de palas en África y 

Oriente Medio 

  Siemens Gamesa refuerza su equipo directivo con 
nuevos nombramientos

Enero
  Siemens Gamesa suministrará 262 MW para un parque  

eólico en Egipto

  La máquina SG 2.1-114 elegida como segunda Top Turbine de 
onshore de 2017 por Wind Power Monthly

Febrero
  Siemens Gamesa presenta el programa L3AD2020  

enfocado en el crecimiento rentable 
 
  Contrato de suministro de 1.386 MW a Ørsted para el mayor 

parque eólico marino del mundo, en el Reino Unido 
 
  Acuerdo para el suministro de hasta 1 GW en Turquía 

Noviembre
  Visita de la Reina Isabel a la fábrica de Hull 

 
  Conferencia y exposición Wind Europe en  

Ámsterdam: lanzamiento de dos productos de 
“nueva generación” y el anuncio de la filosofía  
“Un Segmento/Una Tecnología” 

Diciembre
  Dos nuevos pedidos en EE.UU. para el suministro de 

330 MW: las turbinas producirán suficiente energía 
para abastecer a más de 100.000 hogares en EE.UU

  Nuevos pedidos en India para el suministro  
de 326 MW

Marzo
  Siemens Gamesa Renewable Energy es reconocida por  

el Índice de Desafíos Globales
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Septiembre
  Siemens Gamesa es, una vez más, miembro confirmado 

del Dow Jones Sustainability Indices World

  Siemens Gamesa aporta soluciones innovadoras en el 
Global Wind Summit 2018 en Hamburgo

 
  Nuestra instalación de almacenamiento de energía  

de alto rendimiento, ETES, entra en la fase final de  
construcción

Agosto
  Futuro crecimiento para la industria 

eólica marina taiwanesa: firma  
de 10 acuerdos de intenciones con  
proveedores en un día 

Abril
  Primer aniversario de Siemens Gamesa tras la fusión

Junio 
  Inauguración de la planta de producción de nacelles 

offshore en Cuxhaven, Alemania

Mayo
  Siemens Gamesa y el Gobierno Vasco firman un acuerdo de intenciones  

para impulsar la competitividad de la industria eólica vasca
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Evolución de la acción

En 2018 el sector eólico continuó con su inevitable 
transición de un modelo de negocio subvencionado  
a uno totalmente competitivo, demostrando la  
creciente importancia y relevancia de esta industria. 
La energía eólica está preparada para incrementar  
su contribución al mix energético global a largo plazo, 
con el tremendo potencial de demanda que deberá 
cubrirse y para el que nos estamos posicionando.

No obstante, en el corto plazo, se ha producido una 
reducción en el precio de los aerogeneradores que, 
sumado a un aumento de la demanda, se ha tradu-
cido en menores niveles de rentabilidad para nuestra 
compañía durante este último año, en línea con las 
previsiones presentadas al mercado para el ejercicio 
fiscal 2018. 

Estos factores se han convertido también en un reto 
para el precio de nuestra acción, aunque lo hemos 
afrontado con bastante éxito. De hecho, el precio de 
la acción cerró el ejercicio 2018 a 10,9 euros, prácti-
camente similar al de comienzos del año (11 euros). 

Merece la pena destacar que, a pesar de la presión  
a la baja, Siemens Gamesa encontró diferentes vías 
para responder a dicha presión. De hecho, es notable la 
tendencia alcista en el precio de las acciones durante 
el primer trimestre del año, como consecuencia de la 
buena acogida que tuvo la presentación en febrero de 
nuestro plan de negocio para 2018-2020. Este plan 
incluye el programa L3AD2020, que tiene como fin 
garantizar el liderazgo de la compañía en la industria 
eólica, haciendo frente al impacto de la transición del 
sector en la rentabilidad de la compañía mediante un 
programa de transformación y una reducción de cos-
tes de 2.000 millones de euros para 2020. 

Asimismo, el precio de la acción volvió a repuntar  
en los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019, 
en parte, como resultado de la publicación de los 
resultados anuales y del primer trimestre de 2019. 
Estos resultados demostraron el impacto positivo  
de nuestro primer año de transformación, la estabili-
zación progresiva del precio de los aerogeneradores 
en la entrada de pedidos y la fortaleza continuada de 
la demanda.

Evolución del precio de la acción en FY 2018 (euros)
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Aunque 2018 ha sido un ejercicio fiscal  
exigente para Siemens Gamesa, el desempeño 
de la compañía ha estado en línea con las 
guías financieras y ha finalizado el periodo 
con solidez.

Las ventas ascendieron a 9.122 millones  
de euros con un Ebit pre PPA, costes de  
integración y reestructuración de 693 millones 
de euros y un margen Ebit del 7,6 por ciento. 
Este margen ha estado impactado por una 
caída de precios de doble dígito en el negocio 
de aerogeneradores onshore, parcialmente 
compensado por sinergias y productividad, 
así como un fuerte desempeño del área de 
Servicios.

El beneficio neto siguió recuperándose, al 
situarse en 70 millones de euros en el ejercicio 
fiscal 2018, incluyendo el impacto de los  
costes de reestructuración e integración 
(176 millones de euros). Asimismo, la posición 
de caja neta se incrementó hasta 615 millo-
nes de euros a 30 de septiembre.

Siemens Gamesa alcanzó con éxito las guías 
del año fiscal 2018, sentando las bases para 
su crecimiento rentable.

La compañía también estableció las guías 
para el año fiscal 2019: ventas de 10.000-
11.000 millones de euros y margen Ebit pre 
PPA, costes de integración y reestructuración 
de 7-8,5 por ciento, en línea para alcanzar  
los objetivos de 2020, dentro del marco  
financiero presentado durante el Capital  
Markets Day.

Actividad comercial 
Entre los hitos alcanzados durante el año  
destaca el fortalecimiento de la actividad 
comercial, con una entrada de pedidos de 
11.872 millones de euros, un 9 por ciento más 
que en 2017, impulsada por la recuperación  
de la entrada de pedidos onshore (+30 por 
ciento, hasta 6.682 millones de euros). En 
cuanto a la actividad offshore también fue 
intensa. Durante este periodo, se firmó el 
mayor contrato offshore de Siemens Gamesa: 
un acuerdo para el suministro de 165 turbinas  
a Hornsea II, el mayor parque eólico marino 
del mundo hasta la fecha. Respecto al área  
de Servicios, la compañía cerró contratos por 
2.395 millones de euros durante el año fiscal 
2018.

Esta fuerte entrada de pedidos permitió a la 
compañía acabar el ejercicio 2018 con una 
cartera de pedidos récord de 22.801 millones 
de euros, un 10 por ciento más que en el  
anterior año fiscal, aumentando así la visibilidad 
para 2019.

Resultados financieros y guías 

La información contenida en este 
apartado es solo un resumen de 
los resultados del ejercicio fiscal 
2018 con los datos financieros 
relevantes. Para acceder a una 
información detallada, utilice el 
vínculo siguiente:  
https://www.siemensgamesa.com/
es-es/-/media/siemensgamesa/
downloads/es/investors-and- 
shareholders/cuentas-anuales- 
auditadas/2018/cuentas- 
anuales-consolidadas-sgre_ 
2018.pdf
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L3AD2020
Uno de los hitos destacados en 2018 ha sido el lanzamien-
to de un programa para conseguir que la recién creada 
Siemens Gamesa acelere su crecimiento hasta 2020. 

En un contexto de transición de la industria eólica, el  
pasado 15 de febrero de 2018, la compañía presentó su 
programa L3AD2020, con el objetivo de asegurarse  
una posición de liderazgo en el sector eólico. L3AD2020 
refleja el compromiso de Siemens Gamesa de convertir  
en realidad lo que importa para asegurar un futuro  
sostenible. 

Con este objetivo en mente, la compañía puso en marcha 
un programa a tres años estructurado en cuatro módulos: 
Crecimiento, Transformación, Digitalización y Gestión del 
cambio. 

L3AD2020 se divide en tres etapas: fusión y estabilización, 
apalancamiento en las economías de escala y rentabilidad 
sostenible. A finales del ejercicio fiscal 2018, Siemens  
Gamesa había culminado la primera fase, cumpliendo con 
los objetivos establecidos.
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L3AD2020

Crecimiento
1

Crecer más rápido que el mercado

Enfoque al cliente 
Un socio de confianza en todo  
el mundo

Agilidad del modelo de negocio 
Utilizando la flexibilidad para 
beneficiarse de oportunidades  
en un entorno altamente  
dinámico y diversificado

2

Transformación

Asequibilidad del producto
Producto más competitivo 

Operaciones 
Los sistemas de producción más 
eficientes, cadena de suministro  
y operaciones sobre el terreno

SG&A and Overheads 
(Gastos de venta, generales y 
administrativos)
La más alta calidad y Salud y 
Seguridad a través de operaciones 
estandarizadas y optimizadas. 

Objetivo para la reducción  
de costes de >€2B

Digitalización

Inteligencia Digital
Evolucionando hacia el OEM  
del futuro mediante potentes 
capacidades digitales y ofertas

Convertir los datos en valor

3

Gestión  
del cambio

Personas / Cultura / Valores
Ser una empresa con un único 
ADN y un equipo de primera clase

4
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Crecimiento    1

Nuestro plan de crecimiento se define en objetivos claros. 
Por medio de estrategias específicas según el mercado, 
prevemos crecer por encima del mercado en el negocio de 
eólica terrestre tanto en ventas de aerogeneradores como 
en ingresos. También seguiremos trabajando para mantener 
nuestra cuota en offshore, aumentando nuestra entrada 
de pedidos gracias a nuestro liderazgo e innovación tanto 
en nuestros mercados principales, como en nuevos  
países. Por último, también mejoraremos nuestra actividad 
de Servicios. Estamos ampliando la flota bajo manteni-
miento con el objetivo de alcanzar 80 GW en 2020.

El cliente, en el centro
Este plan se basa en un modelo de negocio flexible y global, 
así como ágil para maximizar el potencial de crecimiento. 
Nos centramos en nuestros clientes, ya que son la piedra 
angular de nuestra actividad, garantizando la proximidad 
mediante equipos de ventas en todas las regiones e intro-
duciendo estrategias específicas por mercado adaptadas  
a sus necesidades.
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Una oferta global 
Nuestra oferta global de productos y  
servicios para onshore, offshore y servicios 
también respalda este crecimiento. El  
alcance de nuestra oferta abarca desde el 
desarrollo hasta la gestión integral del  
activo, con productos adaptados a cada 
segmento de cliente en las distintas unidades 
de negocio. Así mismo, estamos explorando 
futuros avances en el campo de las energías 
renovables, como solar, sistemas híbridos  
o el almacenamiento de energía.

  2018 ha sido un buen año para Siemens Gamesa. El refuerzo de la 
posición competitiva de la compañía con la fusión, junto con la re-
cuperación en algunos mercados eólicos, han permitido a Siemens 
Gamesa retomar el crecimiento de la actividad comercial, con una 
entrada de pedidos de 11.872 millones de euros en el ejercicio, ele-
vando la cartera de pedidos hasta 22.801 millones de euros.

  Pero todavía debemos seguir trabajando, más rápido y de ma-
nera diferente. Los clientes, independientemente del mercado, 
buscan flexibilidad en cuanto a productos y servicios, quieren 
soluciones financieras creativas y plazos de respuesta más 
cortos. Algunas compañías se sienten intimidadas por estos  
retos, pero nosotros los enfrentamos.
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Transformación    2

Nos hemos fijado el ambicioso objetivo de reducir costes 
en 2.000 millones de euros hasta 2020, a través de  
mejoras en la productividad y sinergias. Este objetivo 
puede lograrse de diferentes maneras dependiendo de  
la función o de la unidad de negocio. Para ello, nos cen-
traremos en mejorar el coste de los productos como 
principal medida, así como en la mejora de nuestras ope-
raciones y de los gastos generales y administrativos.

Un segmento, una tecnología 
Las mejoras en el coste de los productos se centran en la 
estrategia tecnológica “un segmento, una tecnología”, lo 
que supone consolidar la tecnología de multiplicadora 
(geared) para el segmento onshore y la tecnología Direct 
Drive para offshore.

  En 2018, el programa de transformación culminó su primer año con importantes 
mejoras productivas. En el ámbito industrial, finalizamos la reestructuración de 
Tillsonborg, Ølgod, Miranda y Stade, al mismo tiempo que se ampliaba la  
capacidad productiva en países como Marruecos y China. En el área de Servicios, 
el número de visitas para el mantenimiento de aerogeneradores se redujo,  
mientras que la disponibilidad seguía en aumento. 
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Objetivos claros 
En los próximos dos años, la compañía prevé seguir optimizando su presencia industrial, 
en onshore y en offshore. También esperamos mejorar nuestro modelo de integración  
vertical y continuar optimizando las visitas a las turbinas gracias a la digitalización.

19
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Digitalización 

La digitalización es una de las palancas estratégicas del 
programa L3AD2020, ya que es un elemento esencial no 
solo para tener éxito, sino también para alcanzar la exce-
lencia y liderar un sector clave para el futuro.

3

A la cabeza de la digitalización
Siemens Gamesa tiene los mejores cimientos para liderar 
el futuro de la industria. Contamos con un equipo dedicado 
al desarrollo e implantación de soluciones digitales, una 
alianza con NEM Solutions, centros de control remoto con 
alcance global y, además, somos el primer fabricante en 
instalar sensores en remoto para el diagnóstico de los 
aerogeneradores. El área de digitalización trabaja en cua-
tro mejoras: la productividad de las turbinas, la puesta en 
marcha de parques eólicos, los procesos de fabricación y 
los servicios de operación y mantenimiento.
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Base de datos creciente
Actualmente, contamos con la mayor base de datos histórica del sector, una 
información equivalente a más de 190.000 años de datos acumulados. 

  Esta base de datos crece diariamente, con información recopilada de nuestras 29.000 turbinas monitorizadas 24 horas al día. Nuestros ae-
rogeneradores tienen más de 400 sensores que transmiten un volumen de datos diarios superior a los 200 gigabytes a nuestros centros de 
diagnóstico remoto, donde se transforma la información en bruto en valor añadido, tanto para nuestros clientes como para la compañía.

  Los datos que recopilamos nos permiten prever y prevenir paradas no programadas, evitar problemas potenciales y ampliar la vida útil de 
cada aerogenerador. Además, esta información sirve de base para implantar nuevas aplicaciones y soluciones que mejoran los servicios 
que ofrecemos. A través de la monitorización remota, Siemens Gamesa es capaz de resolver el 85 por ciento de los problemas detectados 
en diez minutos. 
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Gestión del cambio 4

El cambio puede resultar complicado y convertirse en un 
reto. Pero, a menudo, el cambio es la única manera de al-
canzar nuestros objetivos. En Siemens Gamesa, tenemos 
clara nuestra meta y estamos construyendo una cultura 
de confianza para garantizar que la alcanzamos. 

Cultura de Confianza
Nuestro programa “Cultura de Confianza” (Culture  
of Trust) es el mejor ejemplo del tipo de cambio que  
queremos en la compañía: una nueva actitud basada  
en la confianza, el empoderamiento, la diversidad y  
el aprendizaje continuo.

  Estamos poniendo en marcha mecanismos que promueven una cultura que deja 
de lado “buscar culpables” y que fomenta el aprender de los errores. Sabemos 
que la perfección no existe, pero la mejora constante sí. Es solo cuestión de 
aprender sistemáticamente de los fallos: un aspecto necesario en el proceso  
de gestión del cambio. Como en toda revolución, la dedicación y la paciencia  
son clave para el éxito del proceso, sin olvidar el reconocimiento a aquellos que 
promueven esta evolución.

  Hemos lanzado un programa global para el cambio en la compañía. Actualmente 
tenemos en marcha 25 iniciativas. Entre estas se encuentran la posibilidad de 
teletrabajar y las oficinas sin despachos, un paso importante hacia la confianza,  
la colaboración y la reducción de las estructuras jerárquicas; así como diversas 
iniciativas que contribuyen a hacer realidad nuestro proyecto de oficina digital.
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Estrategia de diversidad
Por otro lado, dado que sabemos que la diversidad es, en gran medida, el germen de la 
creatividad, hemos puesto en marcha una estrategia de diversidad con ocho programas 
que se centran en la inclusión y el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Además, 
nuestra compañía ha adoptado los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres  
de Naciones Unidas. 

Por último, aunque somos conscientes de que el 
cambio real requiere la aceptación y participación 
de todos los empleados, también sabemos que 
este ha de comenzar siempre por la alta dirección. 
Debe estar impulsado por los directivos y, en Sie-
mens Gamesa, estamos orgullosos de contar con 

ejecutivos que asumen tal responsabilidad. En 
adelante, lo que nuestros empleados pueden —y 
deben— esperar de sus responsables es la certe-
za de que lo que tienen entre manos importa, por-
que solo entonces podremos responsabilizarnos 
de nuestras acciones y de nuestro trabajo

Informe de actividad | Informe Anual 2018
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Compromiso con  
la sostenibilidad

2018 fue un año en que se recordaron al 
mundo, en términos muy claros, los peligros 
que supone el cambio climático y la urgente 
necesidad de actuar. Un histórico informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones 
Unidas advirtió de que disponemos de pocos 
años para limitar el calentamiento global y 
prevenir sus efectos catastróficos. 
 
El informe del IPCC supuso una aleccionadora 
llamada de atención. También constituye una 
confirmación para empresas como Siemens 
Gamesa de que nos encontramos en el lado 
correcto de la historia y que nuestro compro-
miso con el éxito en sostenibilidad no lo sus-
cribimos solamente con nuestros grupos de 
interés y nuestros clientes, sino también con 
el mundo entero. Las energías renovables  
que nosotros producimos –concretamente,  
la eólica- tienen un doble objetivo; impera 
necesidad de reducir las emisiones de CO2 y, 
por consiguiente, el poder garantizar un futuro 
sostenible a las generaciones venideras. 

Siemens Gamesa es una empresa muy joven. 
Sin embargo, se creó tras la fusión de dos 
empresas con un largo y reconocido recorrido 
empresarial en el sector de las energías reno-
vables. La excelencia en sostenibilidad no es 
un objetivo para nuestra compañía, sino una 
obligación absoluta e innegociable. Sabemos 
que la sostenibilidad y el éxito comercial, lejos  

de ser mutuamente excluyentes, se encuen-
tran cada vez más interrelacionados. Asimismo, 
todos los empleados de la empresa comparten 
un compromiso común, fomentar el desarrollo 
sostenible. 

Nos estamos convirtiendo en líder global de un 
sector que contribuirá a alejar el planeta del 
desastre del cambio climático. Actualmente, 
nuestros aerogeneradores ayudan a los clien-
tes a reducir su huella de carbono en más de 
233 millones de toneladas de CO2 al año. Pre-
dicamos con el ejemplo: Siemens Gamesa se 
ha comprometido a alcanzar la neutralidad en 
carbono para 2025. Esta promesa se sustenta 
en un viraje de fuentes de generación de 
energía convencionales con altas emisiones a 
fuentes de energías renovables para el 
suministro eléctrico necesario para nuestras 
operaciones.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

En septiembre de 2015, 193 Estados miembros 
de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Este marco 
global para 15 años se asienta en 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas que, de ser adoptados por todos los 
países, contribuirían a forjar un mundo sin 
pobreza y hambre, con empleo pleno y pro-
ductivo y un amplio acceso a servicios educa-
tivos y sanitarios de calidad. Asimismo, los 
ODS tienen como fin marcar el inicio de la 
total igualdad de género y el final de la degra-
dación del medio ambiente.

La sostenibilidad  
en Siemens Gamesa

“ El desarrollo responsable debe integrar  
crecimiento económico, bienestar social y 
protección del medio ambiente”.

De fuentes de  
generación de energía 

convencionales con altas 
emisiones a fuentes 

de energías  
 renovables para 

el suministro eléctrico
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Tras su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, 
los 17 objetivos han pasado a dirigir el rumbo 
del mundo, marcado por la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Que ese camino nos 
conduzca donde nosotros queremos llegar 
depende de todos nosotros: cada país, cada 
líder mundial, cada persona u organización con 
influencia y cada empresa, como la nuestra. 
Para Siemens Gamesa, los ODS representan 
una visión del mundo que compartimos y que 
estamos decididos a respaldar. Dicha visión 
se sustenta en que el desarrollo responsable 
debe integrar crecimiento económico, bien-
estar social y protección del medio ambiente. 

Este pasado año, estudiamos detenidamente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin  
de identificar cuáles guardan relación, de una 
forma u otra, con nuestras operaciones. La 
primera pregunta que nos planteamos fue 
cuáles de estos objetivos perseguiríamos 
como organización, a través de nuestros pro-
ductos y servicios, mediante la explotación 
responsable de nuestro negocio, a través de 
nuestro conocimiento o mediante nuestras 
actividades de ciudadanía corporativa y nues-
tros programas de implicación con la comuni-
dad. La segunda tiene que ver con cómo se 
verá afectada nuestra compañía por que un 
país o una jurisdicción en concreto, en que 
llevemos a cabo nuestra actividad, no alcancen 
los ODS de la Agenda 2030. De este modo, 
identificamos cinco objetivos de alto impacto. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de alto impacto

Los ODS de alto impacto que hemos identifi-
cado tienden a guardar relación con nuestros 
productos y servicios y el modo en que los 
obtenemos. Dichos ODS representan asimismo 
el valor en riesgo previsto más elevado y, en 
función del país en que llevemos a cabo nues-
tra actividad, un mayor riesgo general para  
las operaciones de Siemens Gamesa. Por ese 
motivo, 2018 fue el año en que nuestra com-
pañía se comprometió plenamente a contri-
buir a alcanzar estos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de alto impacto: son buenos para 
la empresa y representan lo correcto.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alto 
impacto son los siguientes:

Energía asequible y no contaminante
Siemens Gamesa puede contribuir a garantizar 
el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos. Nuestra 
compañía es proveedora líder de soluciones 
de energía eólica a clientes de todo el mundo, 
a los que proporciona energía eólica más  
limpia, más segura y más asequible. Nuestra 
escala, nuestro alcance global y nuestro his-
torial contrastado garantizan nuestro papel 
fundamental en la conformación del entorno 
energético del futuro.

Acción por el clima
Siemens Gamesa es un modelo para otras 
empresas al tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 
Nuestra compañía se ha fijado como meta 
alcanzar la neutralidad en emisiones de CO2 
en todas nuestras operaciones para 2025. De 
este modo, ponemos en valor la necesidad de 
las empresas de contribuir a la descarboniza-
ción de la economía e indica el camino a seguir.

Compromiso de  

neutralidad en 
carbono para 

2025
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Igualdad de género
Nuestro objetivo en Siemens Gamesa es 
meridianamente claro: vamos a lograr la 
igualdad de género en nuestra compañía y 
contribuir a empoderar a todas las mujeres  
y niñas. Además, nuestro compromiso con la 
igualdad transciende el género: somos cons-
cientes de que nuestros trabajadores repre-
sentan una gran variedad de culturas, etnias, 
creencias e idiomas, acervo de diversidad que 
hace que el Grupo Siemens Gamesa sea más 
innovador, creativo y comprometido con la 
sociedad.

Trabajo decente y crecimiento económico
Un trabajo de calidad en una economía sana. 
Siemens Gamesa está en disposición de con-
tribuir a que esto sea una realidad allá donde 
llevemos a cabo nuestra actividad. Nuestras 
operaciones globales contribuyen al desarrollo 
del PIB de numerosos países gracias, en buena 
parte, a nuestro compromiso con la oferta de 
empleos decentes y el fomento del trabajo. 

Paz, justicia e instituciones sólidas 
En Siemens Gamesa creemos que pueden 
lograrse la paz, la justicia y unas instituciones 
sólidas si los gobiernos, las empresas y las 
personas adoptan un enfoque socialmente 
responsable hacia el gobierno, el trabajo y la 
vida. Esta es precisamente nuestra intención. 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un 
acuerdo no vinculante cuyo fin es promover 
que las empresas de todo el mundo adopten 
políticas sostenibles y socialmente responsa-
bles y den cuenta sobre su implementación. 
Nuestra compañía se compromete a imple-
mentar los preceptos del Pacto en toda  
nuestra cadena de suministro y difundirlos 
mediante colaboraciones con organizaciones 
e instituciones externas.

Sostenibilidad y  
responsabilidad corporativa

Como se indica anteriormente, Siemens 
Gamesa se comprometió en 2018 a respaldar 
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asi-
mismo, cabe destacar que nuestra compañía 
adoptó con entusiasmo los objetivos de la 
conferencia del clima COP21 en 2015, concre-
tamente el compromiso de alcanzar la neu-
tralidad en carbono para 2025. Por último, 
merece mención nuestra participación en el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que 
empresas de todo el mundo hayan prometido 
adoptar políticas sostenibles y socialmente 
responsables.

Participamos en estas iniciativas porque 
encajan perfectamente con cómo nos vemos 
como empresa, la función que queremos  
desempeñar como ciudadano corporativo del 
mundo y el efecto que deseamos imprimir  
en nuestros trabajadores, nuestros grupos de 
interés y las personas que viven en los luga-
res en que llevamos a cabo nuestra actividad. 

En Siemens Gamesa, creemos apasionada-
mente en la responsabilidad social corpora-
tiva. ¿A qué nos referimos? A ser una empresa 
responsable frente a una amplia variedad  
de grupos de interés, incluidos accionistas, 
inversores, proveedores y clientes, a ser una 
empresa que no permita que su huella de car-
bono pisotee las salvaguardas medioambien-
tales y a ser una empresa que nunca pierde 
de vista su responsabilidad para con sus tra-
bajadores, su comunidad y el conjunto de la 
sociedad civil.

“ Siemens Gamesa es una empresa que nunca 
pierde de vista su responsabilidad para con 
sus trabajadores, su comunidad y el conjunto 
de la sociedad civil”.
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El Consejo de Administración es plenamente 
consciente de la responsabilidad que asume 
nuestra compañía para ser un buen ciudadano 
corporativo. De hecho, creemos que todas las 
personas que trabajan en nuestra compañía 
han asumido dichos cometidos. Sabemos que 
todo lo que hacemos debe obrar en beneficio 
de accionistas, trabajadores, clientes y socie-
dad en general.

A tal fin, la compañía ha asumido seis princi-
pios rectores clave que se recogen en nuestra 
Política Global de Responsabilidad Social Cor-
porativa y guían todas nuestras actividades. 
Son los siguientes:

Principios de nuestra Política Global de Responsabilidad Social Corporativa

Principio 1

Dar cumplimiento a la legislación aplicable en los 
países en que llevamos a cabo nuestra actividad  

y garantizar una conducta ética, adoptando normas 
y directrices internacionales y fomentando y  

promoviendo la integración de los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Principio 2
Garantizar un gobierno responsable y la  

transparencia necesaria para trasladar confianza  
y credibilidad a los grupos de interés.

Principio 3
Lograr una cultura profesional basada en  
un trabajo seguro y saludable, la igualdad  

de oportunidades y la motivación.

Principio 4

Contribuir a un desarrollo sostenible reduciendo  
el impacto sobre el medio ambiente de  

las actividades de la compañía y generando  
soluciones nuevas mediante la innovación.

Principio 5

Desarrollar una cadena de suministro responsable, 
garantizando una gestión responsable mediante 

procedimientos transparentes, objetivos e impar-
ciales con proveedores y ofreciendo a los clientes 
toda la información pertinente sobre los productos 

y los servicios comercializados.

Principio 6
Fomentar medidas socialmente responsables en  

el seno del Grupo Siemens Gamesa para armonizar 
los valores corporativos y las expectativas sociales.
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Sostenibilidad mediante la 
implicación de los grupos 
de interés 

Siemens Gamesa es una empresa de grandes 
dimensiones, por lo que nuestra actividad incide 
en un número enorme de personas, organiza-
ciones y empresas de todo el mundo: puede 
que dependan de los servicios que prestamos 
o la actividad económica que generamos en 
determinada zona; puede que sean inversores 
o líderes políticos o simplemente personas que 
viven y trabajan en una jurisdicción donde se 
percibe nuestra presencia. Sea cual fuere la 
relación, son nuestros grupos de interés y la 
compañía da gran importancia a su relación 
con ellos. Comprendemos que tenemos la 
responsabilidad de hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para satisfacer las expectati-
vas y las necesidades de nuestros grupos  
de interés, gestionando detenidamente al  
su percepción de la compañía. 

Dado el elevado número de grupos de interés, 
así como los diferentes tipos de relaciones 
que entablamos con ellos, se ha tornado 
necesario agruparlos en diferentes categorías 
a fin de considerar conocer y satisfacer sus 
necesidades de un modo más acertado, así 
como lo que nuestra compañía necesita de 
ellos. Este proceso lo llevó a cabo el equipo de 
gestión de Siemens Gamesa y las categorías 
que resultaron son las siguientes:

A fin de garantizar que nuestra compañía pueda 
identificar adecuadamente las cuestiones en 
que compartimos interés con grupos especí-
ficos y responder a ellas de un modo apropiado, 
hemos establecido canales de comunicación 
preferentes con dichos grupos. Tales canales 
presentan características propias específicas. 
En función de la naturaleza de la relación 
entre el grupo de interés de que se trate y la 
empresa, pueden implicar encuestas anuales 
o multianuales, buzones de correo y portales 
o una comunicación más cercana y frecuente. 

Estructura global de los grupos de interés de la empresa

Clientes

Accionistas, inversores, 
analistas e índices

Administraciones públicas y  
organismos reguladores

Trabajadores

Proveedores

Sociedad y  
comunidades

Medios de comunicación
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Colaboraciones en  
materia de sostenibilidad

La realidad del cambio climático es que se 
trata de un problema que ninguna persona, 
empresa o país pueden resolver a título indi-
vidual. Si deseamos frenar el calentamiento 
global y anular sus peligrosos efectos, debe-
mos trabajar de forma conjunta 2018 fue tan 
solo nuestro segundo año de actividad, pero 
Siemens Gamesa se enorgullece de ocupar su 
lugar junto a otros miembros de la comunidad 
global que comparten nuestro compromiso 
con la sostenibilidad a través de la responsa-
bilidad social corporativa. 

Esto significa que, actualmente, nuestra com-
pañía participa en diversas colaboraciones a 
escala mundial, desempeñando un papel que 
esperamos sirva de ejemplo a otras empre-
sas, fomentando la causa de la sostenibilidad 
mundial. Algunas de estas colaboraciones son: 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Ya se hace referencia en este informe al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se 
trata de uno de los mejores ejemplos del tipo 
de colaboración que se precisará en los próxi-
mos años si queremos hacer frente con éxito 
al cambio climático y promover el desarrollo 
sostenible en todo el mundo. Los diez princi-
pios que establece el Pacto deberían hacer 
las veces de guía para cualquier empresa que 
desee que su modelo de negocio sea reflejo 
de un compromiso con los derechos huma-
nos, la justicia laboral, la protección del medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 

Siemens Gamesa respalda los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos 
enorgullece ratificar nuestro compromiso con 
los diez principios y avalarlos. Nuestra com-
pañía publica cada año un Informe de Pro-
greso (COP, siglas en inglés de Communica-
tion on Progress) donde se analiza nuestro 
cumplimiento de los diez principios. Dicho 
documento se encuentra a disposición del 
público en el sitio web del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) es una orga-
nización independiente dedicada a la transpa-
rencia en la elaboración de informes de sos-
tenibilidad corporativa. La organización lleva 
desde 1997 animando a empresas de todo el 
mundo a ser transparentes en su forma de 
abordar cuestiones importantes relacionadas 
con la sostenibilidad como el cambio climá-
tico, los derechos humanos, el gobierno y el 
bienestar social. 

GRI se fundó sobre la creencia de que divulgar 
información sobre sostenibilidad inspira la 
responsabilidad y favorece que las organiza-
ciones aprovechen nuevas oportunidades. 
Siemens Gamesa comparte esa creencia y se 
enorgullece de ser miembro de la Comunidad 
GOLD y principal defensor de GRI. Formamos 
parte del Grupo de Liderazgo Corporativo de 
GRI para la elaboración de informes sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se 
dedica a encontrar maneras de facilitar que 
las empresas informen sobre las medidas de 
sostenibilidad que adoptan.

Global Reporting  
Initiative (GRI) 
www.globalreporting.org

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas 
www.unglobalcompact.org

http://www.globalreporting.org
http://www.unglobalcompact.org
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COP 21

A finales de 2015, 195 naciones alcanzaron un 
acuerdo histórico para hacer frente al cambio 
climático e invertir en un futuro sostenible 
con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo 
de París alcanzado congrega a empresas y 
gobiernos en la adopción de medidas relacio-
nadas con el cambio climático.
 
Siemens Gamesa respalda desde el primer 
momento el Compromiso de Actuación de 
París y compromete su apoyo para velar por la 
consecución o la superación de las aspiraciones 
previstas en el acuerdo. Según se indica ante-
riormente en este informe, en el marco de 
nuestro compromiso con COP21, nos hemos 
fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad  
en carbono para 2025.

Caring for Climate

Siemens Gamesa se enorgullece también de 
ser miembro de “Caring for Climate: The busi-
ness leadership platform”. Se trata de una  
iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas cuyo objetivo es lograr la implicación 
de las empresas y los gobiernos en la actua-
ción frente al cambio climático, la eficiencia 
energética, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y la colabo-
ración positiva con otras instituciones públicas 
y privadas. 

Principios para el Empoderamiento 
de la Mujer

Los Principios para el Empoderamiento de  
la Mujer son fruto del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empo-
deramiento de las Mujeres. Las directrices 
que ofrecen estos principios son, entre otras:

■■■   Cómo promover la igualdad de género 
desde la dirección al más alto nivel.

■■■   Requisitos para garantizar condiciones labo-
rales equitativas para hombres y mujeres.

■■■   Medidas necesarias para velar por la salud, 
la seguridad y el bienestar de todos los  
trabajadores y las trabajadoras.

■■■   Cómo promover la educación, la formación 
y el desarrollo profesional de las mujeres.

■■■   Maneras para llevar a cabo prácticas de 
desarrollo empresarial, cadena de suministro 
y marketing a favor del empoderamiento  
de las mujeres.

■■■   Cómo promover la igualdad mediante  
iniciativas comunitarias y de promoción.

■■■   Formas de evaluar y difundir los progresos 
realizados a favor de la igualdad de género.

Siemens Gamesa cree que empoderar a las 
mujeres para que participen plenamente en  
la vida económica contribuye a forjar econo-
mías más sólidas, crea una sociedad más 
estable y justa, fortalece la sostenibilidad y 
los derechos humanos y mejora la calidad de 
vida de todas las personas. Nos enorgullece 
adherirnos a los Principios para el Empodera-
miento de la Mujer.

Caring for Climate 
www.unglobalcompact.org

Principios para el Empodera-
miento de la Mujer 

www.weprinciples.org

Objetivos Basados en la Ciencia 
https://sciencebasedtargets.org/

Paris Pledge for Action  
www.parispledgeforaction.org

http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/4098#company-information
http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/4098#company-information
http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/4098#company-information
http://www.weprinciples.org
https://sciencebasedtargets.org/
http://www.parispledgeforaction.org
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Objetivos Basados en la Ciencia

Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, siglas 
en inglés de Science-Based Targets) es una 
iniciativa internacional conjunta de Carbon 
Disclosure Project, el Pacto Mundial de  
las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos 
Mundiales, el Fondo Mundial para la Natura-
leza y la Coalición We Mean Business. Su 
objetivo es reducir las emisiones de carbono 
de manera cuantificable con la meta última 
de alcanzar el objetivo de no superar los  
2 grados de calentamiento global establecido 
en el Acuerdo de París sobre el Clima. Siemens 
Gamesa se incorporó voluntariamente a esta 
iniciativa en septiembre de 2018.

Reconocimiento 
al desempeño en  
sostenibilidad

En Siemens Gamesa, nos complace que los 
índices y las calificaciones de sostenibilidad 
más reconocidos y relevantes del mundo 
destaquen nuestro compromiso con la sos-
tenibilidad. Obviamente, como organización,  
y en particular como organización joven, nos 
enorgullece destacar y que se alabe el trabajo 
que llevamos a cabo. Sin embargo, también 
dotamos de gran importancia a nuestra res-
ponsabilidad como modelo para otras empre-
sas; que se nos identifique como líderes en 
desarrollo sostenible y responsabilidad social 
corporativa demuestra que, en efecto, somos 
una empresa a la que emular.

A continuación, se recogen algunos ejemplos 
de los reconocimientos que hemos recibido:

En 2018, Siemens Gamesa volvió a formar 
parte del índice RobecoSAM / Dow Jones 
Sustainability Indices DJSI World. Este índice 
hace un seguimiento del desempeño econó-
mico, social y medioambiental de las princi-
pales empresas de todo el mundo que basan 
su actividad en la sostenibilidad. 

Además, nuestra compañía también fue 
incluida en el DJSI Europe Index. Obtuvimos 
una puntuación especialmente positiva en  
las áreas de gobierno corporativo, códigos de 
conducta empresarial, ciudadanía y filantro-
pía corporativas, gestión de la cadena de 
suministro, ecoeficiencia operativa y gestión 
de productos. Estos resultados sitúan a Sie-
mens Gamesa como líder mundial en sosteni-
bilidad a ojos de grupos de interés, analistas 
financieros y el público en general.

El Financial Times Stock Exchange (FTSE) 
incluyó a Siemens Gamesa en su serie FTSE-
4Good, que se ha diseñado para medir el  
rendimiento de las empresas que demuestran 
prácticas medioambientales, sociales y de 
gobierno (ESG) sólidas.

Al igual que el pasado año, el índice Global 
Challenges (GCX) incluyó a Siemens Gamesa 
entre los 50 valores que promueven el desarro-
llo sostenible a través de productos y servicios. 

Por último, nuestra compañía también forma 
parte del índice Ethibel Excellence Europe, 
que incluye a las empresas con resultados 
notables en términos de responsabilidad 
social corporativa.

Índices de  
Sostenibilidad

# RobecoSAM/Dow Jones  

Sustainability Indices DJSI 

World Index

# DJSI Europe Index 

# FTSE4Good

# Global Challenges Index

# Ethibel Excellence Europe 

Index
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Sostenibilidad mediante  
un compromiso con las 
personas

En Siemens Gamesa, creemos que el éxito 
trasciende el limitarse a vender y prestar  
servicio a nuestros clientes. El verdadero éxito 
de esta empresa implica alcanzar objetivos 
comerciales, dando cumplimiento al mismo 
tiempo a obligaciones sobre sostenibilidad. 
Solo podemos conseguirlo empoderando a 
nuestro personal. 

Cultura de confianza 

¿Cómo empoderamos a nuestro personal? 
Debemos confiar en nuestros empleados y 
ellos deben confiar en nosotros. Solamente 
forjando una cultura de confianza auténtica 
podemos formar el tipo de equipo necesario 
para diseñar y liderar el futuro. Para conse-
guirlo, poco después de la fusión se estableció 
el People & Culture Integration Workstream 
con el propósito de asegurar y apoyar el 
desarrollo de una cultura de confianza com-
partida en toda Siemens Gamesa. En junio de 
2018, People & Culture pasó a denominarse 
“Cultura de confianza” para enfatizar el obje-
tivo general del programa; el trabajo que se 
desempeña en toda la compañía continúa  
forjando una cultura basada en los pilares  
de confianza, empoderamiento, diversidad  
y aprendizaje continuo.

FlexAgility: una nueva forma  
de trabajar

El mundo está cambiando. La creciente 
dependencia de la energía eólica es un ejem-
plo del cambio, al igual que el éxito de nuestra 
compañía. Es nuestra responsabilidad, como 
agentes del cambio, ser también modelos del 
cambio, para nuestros clientes y para nues-
tros trabajadores. El proyecto “FlexAgility” 
demuestra nuestro compromiso al respecto. 
Se trata de un claro ejemplo de cómo quere-
mos que sean las cosas en el futuro. La nueva 
forma de trabajar en Siemens Gamesa será 
abierta, flexible y digital. Nuestro objetivo  
es convertirnos en una empresa única con  
un equipo de primera clase en el que todos 
tengan un sentido de empoderamiento y de 
pertenencia. 

Fijémonos en los “Culture Hackers”: no es el 
título de una película, sino el nombre adop-
tado por un grupo de trabajadores de SGRE 
que creen plenamente en el cambio y la uni-
dad. Sugirieron que tenemos que compartir 
una cultura de confianza común, infraestruc-
turas tecnológicas de última generación y 
conceptos de oficina innovadores que abran 
espacio para la creatividad, la colaboración y 
la responsabilidad personal. De este modo, 
apuntaron, los trabajadores de Siemens 
Gamesa podrían desarrollar plenamente su 
potencial individual y, por lo tanto, dar lo 
mejor de ellos mismos para alcanzar los obje-
tivos de la compañía. Los “Culture Hackers” 
hablaron y nosotros escuchamos.

FlexAgility es un paso adelante hacia una 
forma única de trabajar donde y como quera-
mos. Para lograr esta agilidad, hemos creado 
una pauta uniforme de estándares de oficina 
abiertos, digitales y flexibles que se imple-
mentará gradualmente en todas nuestras ofi-
cinas a partir de este año con dos proyectos 
de referencia en Brande/Vejle (Dinamarca)  
y Zamudio (España). 

“ Empoderar a las 
personas para  
liderar el futuro”
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Los principales cambios incluyen espacios 
para ser compartidos por todos los trabajado-
res/equipos múltiples u organizaciones sin 
separación física, espacios específicos para  
el trabajo de alta concentración, áreas de 
colaboración y un número muy limitado de 
despachos individuales, todo ello con el  
respaldo de las herramientas informáticas 
necesarias para realizar los trabajos y un 
compromiso de respeto mutuo. Además de 
estos cambios y siguiendo con nuestro com-
promiso de confianza, esta nueva forma de 
trabajar en Siemens Gamesa incluye una polí-
tica de trabajo desde casa que brinda la posi-
bilidad de trabajar desde casa siempre que 
resulte necesario para una mayor eficiencia. 

Empleo

En Siemens Gamesa, creemos que el desa-
rrollo social y profesional es un componente 
fundamental de nuestro éxito futuro. Conside-
ramos que si podemos ayudar a nuestros tra-
bajadores a mejorar su calidad de vida, también 
podemos mejorar la calidad de su trabajo. 
Nuestro objetivo es ser un empleador de elec-
ción al empoderar y motivar a todos los traba-
jadores con una cultura de alto rendimiento, 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y posibi-
lidades de desarrollo. El modelo de empleo de 
SGRE se basa en el respeto y el cumplimiento 
de las normas universales tanto en el ámbito 
de los derechos humanos como en el de la 
legislación laboral. Estos compromisos tam-
bién se reflejan en las medidas de conciliación 
que hemos diseñado e implementado. Entre 
estas medidas, destacan la flexibilidad horaria, 
la organización de jornadas de trabajo conti-
nuas o más cortas, los paquetes de vacaciones 
y la prestación de asistencia integral al perso-
nal de SGRE destinado en el extranjero. 

Ofrecemos oportunidades de desarrollo pro-
fesional en forma de formación y experiencia 
laboral, en un entorno multicultural y multina-
cional. Además, la empresa integra en la ges-
tión de su capital humano la diversidad cultural, 
el compromiso con la lucha contra la discri-
minación y el apoyo a la igualdad de oportuni-
dades. Nuestras políticas y prácticas labora-
les se sustentan en el respaldo de las normas 
laborales internacionales más estrictas 
(incluidos los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo y las Naciones  
Unidas) y se materializan en la promoción de 
los derechos de los trabajadores, específica-
mente, los derechos a la libertad de asocia-
ción y a la negociación colectiva, yendo más 
allá de los requisitos locales a este respecto. 

Aprendizaje y formación

Nuestra organización cree en el aprendizaje 
continuo, motivo por el cual este pasado año 
mantuvimos el foco en garantizar que nues-
tros trabajadores recibieran la formación y  
la información que necesitamos que tengan, 
así como las competencias y las habilidades 
necesarias para alcanzar sus objetivos profe-
sionales y personales. SGRE recurre al inter-
cambio de conocimientos y al desarrollo per-
sonal para promover el cambio cultural, crear 
oportunidades y atraer y conservar el talento 
de nuestros empleados. También tratamos de 
ver los errores como oportunidades de apren-
dizaje y desarrollo, aspecto al cual dedicamos 
tiempo. 

Cerca del 80% 
de la plantilla ha 

recibido  
formación
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El Modelo 70-20-10 para el Aprendizaje y el 
Desarrollo es una fórmula ampliamente reco-
nocida para describir las fuentes óptimas de 
para la formación de directivos competentes. 
Sostiene que los individuos obtienen el 70 
por ciento de sus conocimientos de experien-
cias relacionadas con el trabajo, el 20 por 
ciento de interacciones con otros y el 10 por 
ciento de eventos educativos formales.  
Suscribimos esta fórmula y posibilitamos el 
aprendizaje y la formación de manera que  
los trabajadores de SGRE puedan desarrollar 
de un modo sistemático sus habilidades y 
sus competencias a fin de desarrollar su 
potencial y contribuir a hacer posible el  
crecimiento futuro de la compañía. Durante 
el periodo al que se refiere este informe, 
17.897 trabajadores, o el 78 por ciento del total 
de la plantilla, recibieron formación,  
acumulando un total de 619.257 horas de  
formación.

Diversidad e igualdad de oportunidades

Valorar la importancia de cada persona es una 
de las piedras angulares de la cultura de con-
fianza que estamos desarrollando en Siemens 
Gamesa. Nos enorgullece contar con una 
plantilla tan diversa como la nuestra y somos 
conscientes de que enriquecer esa diversidad 
es lo que hace que nuestra compañía desta-
que. La dirección de Siemens Gamesa está 
comprometida con promover un entorno en 
que las personas sean tratadas con respeto y 
donde cada persona pueda dar y ser lo mejor 
de sí misma.

Siemens Gamesa cuenta con una Política  
de Diversidad e Inclusión cuyos principios se 
aplican a todas las regiones geográficas en 
las que lleva a cabo su actividad. Su objetivo 
es garantizar la igualdad y la inclusión y evitar 
cualquier tipo de discriminación por motivos de 
raza, género, estado civil, ideología, opiniones 
políticas, nacionalidad, religión o cualquier 
otra característica personal, física o social.  
El Comité de Diversidad vela por fomentar su 
cumplimiento en un ambiente de trabajo que 
promueva la dignidad y el respeto para todos. 
Prueba de la diversidad de la plantilla del 
Grupo es que en todo el mundo emplea a per-
sonas de 97 nacionalidades.

Acoso y discriminación
Nuestra compañía está comprometida con  
su política de tolerancia cero hacia cualquier 
forma de violencia, acoso, abuso verbal, abuso 
de autoridad en el trabajo, discriminación  
ilegal o cualquier otra conducta que cree un 
ambiente intimidatorio o resulte ofensiva para 
los derechos de los trabajadores. El incumpli-
miento de este protocolo no constituye nece-
sariamente una infracción de la ley, pero 
puede dar lugar a medidas disciplinarias, 
incluido el despido justificado.

Diversidad de género
Siemens Gamesa apoyó el Día Internacional 
de la Mujer en 2018 y se unió a todas las 
mujeres del mundo en su lucha por la igual-
dad de derechos y en la celebración de la 
superación de las barreras que aún existen. 
Las situaciones injustas por motivos de 
género, como la violencia de género, la violen-
cia sexual y la exclusión, así como las diferen-
cias salariales entre hombres y mujeres,  

Política de Diversidad e Inclusión 
https://www.siemensgamesa.com/

es-es/-/media/siemensgamesa/
downloads/es/investors-and- 

shareholders/corporate- 
governance/corporate-policies/

social-responsibility-policies/ 
politica-de-diversidad-e-inclusion.

pdf?la=es-es&hash=D32E4 
CA3C07CEDE113906 

752F81AD57ADEDBAC20

Siemens Gamesa 
emplea a unas

100 nacionalidades 
diferentes 
en todo el mundo

https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-diversidad-e-inclusion.pdf?la=es-es&hash=D32E4CA3C07CEDE113906752F81AD57ADEDBAC20
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persisten en todo el mundo y las mujeres 
todavía no están presentes en número iguali-
tario en las empresas o en la política. En  
Siemens Gamesa, el equipo de Movilidad y 
Diversidad Global de Recursos Humanos tra-
baja activamente para promover la diversidad 
de género, en reconocimiento de su justicia y 
de que esta área es de interés general para  
la compañía.

En cuanto a la diversidad de género en la 
composición del Consejo de Administración, 
Siemens Gamesa supera en 2018 el objetivo 
aprobado por el Consejo de Administración  
en septiembre de 2015 de contar con la  
presencia de, al menos, un 30 por ciento de 
mujeres en 2020. En este ejercicio nuestra 
compañía cuenta con seis mujeres en su 
Consejo de Administración, que representan 
el 46 por ciento de sus miembros a septiem-
bre de 2018. 

La proporción de mujeres empleadas asciende 
al 19 por ciento del total de la plantilla. Por 
regiones, las mujeres representan el 21 por 
ciento de la plantilla en Europa, Oriente Medio y 
África, el 20 por ciento en América y el 10 por 
ciento en Asia y Australia.

Salud y seguridad laboral

La salud y la seguridad en el trabajo es una 
parte esencial de nuestro Código de Conducta 
Empresarial y de nuestra cultura como 
empresa. La excelencia en la protección de  
la salud y la seguridad en el trabajo también 
está vinculada a algunos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
a saber: Salud y bienestar, Trabajo decente y 
crecimiento económico y Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas.

Siemens Gamesa está plenamente compro-
metida con una seguridad sólida y la cultura 
de cero accidentes en toda la actividad de la 
empresa: hacia trabajadores, proveedores, 
clientes, otros grupos de interés y la sociedad 
en general. Trabajar con seguridad es una 
condición previa para todo lo que hacemos y 
solo nos convertiremos en el líder mundial de 
la industria si también somos líderes en salud 
y seguridad. Nuestra compañía ha lanzado 
varias iniciativas para fomentar y promover 
una cultura de cero accidentes, por ejemplo:

1: La seguridad es mi elección
2: Seguridad del comportamiento
3: Programa de Embajadores
4: Marco: Construir un terreno común

La compañía cuenta con un sistema global de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 
que está certificado de acuerdo con la norma 
internacional OHSAS 18001. Esta norma pro-
porciona un marco para identificar, controlar 
y reducir los riesgos asociados a la salud y  
la seguridad. Con ella, podemos demostrar 
cumplimiento a nuestros grupos de interés y 
evitar o reducir los accidentes y las enferme-
dades profesionales mediante la identificación 
de riesgos potenciales y la implementación 
de controles para gestionarlos, así como para 
involucrar y motivar a trabajadores y contra-
tistas para que practiquen el liderazgo en 
materia de seguridad en su trabajo diario.
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Al cierre del ejercicio 2018, el número de 
accidentes con baja laboral en nuestra com-
pañía ascendía a un total de 99. Como resul-
tado, el índice total de frecuencia de acciden-
tes con baja laboral de trabajadores alcanzó 
2,10 al final del periodo. Este índice de fre-
cuencia de accidentes con baja laboral se  
calcula para un periodo de 1.000.000 horas  
de trabajo e incluye todos los accidentes que 
dan lugar, al menos, a un día de baja laboral. 
En cuanto a los contratistas, este índice fue 
de 2,22. La tasa combinada de trabajadores y 
contratistas fue de 2,14 al cierre del periodo 
de referencia.

Trabajamos incansablemente para la detección 
de las causas raíz que favorecen estos inci-
dentes, a los que respondemos con procesos 
de formación y capacitación para su erradica-
ción. Trabajamos proactivamente en el análisis 
de los motivos que originan los accidentes y 
disponemos de indicadores de gestión que 
muestran el grado de penetración de esta 
filosofía de trabajo en la administración diaria. 
Esto incluye, por ejemplo, la realización de 
inspecciones de seguridad (13.566), obser-
vaciones de seguridad (41.288) y auditorías 
de salud y seguridad (257) al cierre del  
ejercicio 2018.

Además, estamos comprometidos con la  
promoción de la salud y la seguridad en toda 
nuestra cadena de valor colaborando con pro-
veedores, clientes, contratistas, asociaciones 
nacionales e internacionales como WindEurope, 
G+ y Global Wind Organization (GWO) y otros 
organismos públicos.

Desarrollo ecológico

En Siemens Gamesa, los conceptos de desa-
rrollo sostenible y éxito comercial van de la 
mano no solamente como una teoría abs-
tracta, sino que se trata de una de nuestras 
más firmes creencias; no exageramos al afir-
mar que hemos desarrollado nuestro modelo 
de negocio en torno a dicha premisa. Como 
proveedor de energía eólica limpia, fiable y 
asequible, la protección y la mejora del medio 
ambiente son fundamentales para nuestra 
cultura. Estamos comprometidos con fomen-
tar el uso sostenible de los recursos, forjando 
una cultura de respeto al medio ambiente y 
liderando la lucha contra el cambio climático 
mediante la reducción del impacto ambiental 
de las actividades de nuestra compañía.

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

Política de Siemens Gamesa
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Política de Cambio Climático

El Consejo de Administración actualizó la 
Política de Cambio Climático de Siemens 
Gamesa en septiembre de 2018. Dicha Polí-
tica resulta de aplicación, a escala global, a 
todas las actividades, regiones y ubicaciones 
de SGRE y es de obligado cumplimiento para 
todos los trabajadores de nuestra compañía. La 
política vincula a nuestra compañía al respecto 
de nueve principios sobre cambio climático:

Principio 1: Apoyar los objetivos mundiales 
de reducción de las emisiones de gases  
de efecto invernadero establecidos en el 
Acuerdo de París sobre el Clima y en los 
acuerdos internacionales que lo sustituyan.

Principio 2: Apoyar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones  
Unidas para tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

Principio 3: Impulsar e implementar siste-
mas de gestión que permitan luchar contra 
el cambio climático.

Principio 4: Buscar avances innovadores en 
el diseño de productos que ayuden a propor-
cionar soluciones sostenibles a los desafíos 
climáticos actuales y a alcanzar los objetivos 
de reducción gradual de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Principio 5: Abogar por un mercado global 
de emisiones que permita generar los recur-
sos necesarios para financiar proyectos de 
energía limpia, tanto en los países industria-
lizados como en otras economías emergentes 
y en desarrollo.

Principio 6: Apoyar una cultura de uso  
eficiente y responsable de la energía y los 
recursos, así como un comportamiento que 
favorezca dicho uso responsable.

Principio 7: Desarrollar actividades de forma-
ción y sensibilización de su personal y de  
los grupos de interés externos a lo largo de la 
cadena de valor y de la sociedad en general 
sobre el medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático.

Principio 8: Informar de forma transparente 
sobre actividades y resultados significati-
vos en materia de lucha contra el cambio 
climático.

Principio 9: Promover alianzas y asociaciones 
industriales con múltiples grupos de interés 
para aprovechar los recursos del Grupo  
Siemens Gamesa, con el fin de resolver los 
problemas climáticos y generar valor social.
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Objetivos y desempeño  
medioambiental

Siemens Gamesa ha establecido una amplia 
gama de objetivos orientados a cumplir su 
compromiso de lucha contra el cambio climá-
tico y de protección del medio ambiente. Muy 
especialmente, hemos aceptado el reto de 
alcanzar la neutralidad en carbono para 2025: 
alcanzar dicha neutralidad es uno de los obje-
tivos más ambiciosos que una organización 
puede fijarse. Esta decisión se basó en diver-
sos factores, como la previsión de reglamen-
tos futuros, la necesidad de adaptarnos al 
dinamismo del mercado y la posibilidad de 
aprovechar nuevas oportunidades. 

Además de la neutralidad en carbono, nos 
hemos fijado diversos objetivos, todos ellos 
para 2025. Algunos de ellos son:

■■■   Incremento del 10 por ciento de la  
eficiencia energética.

■■■   Incremento del 10 por ciento de la  
eficiencia de los residuos.

■■■   Reducción del 10 por ciento de residuos  
a vertedero.

■■■   Reducción del 10 por ciento de  
residuos peligrosos.

Para alcanzar estos objetivos, es esencial 
supervisar y analizar regularmente el desem-
peño medioambiental de nuestras instalacio-
nes de producción y los emplazamientos  
de nuestros proyectos. Siemens Gamesa 
implanta nuevo software medioambiental que 
permite la recogida de datos y la generación 
de tendencias en tiempo real para su análisis.

Éxitos medioambientales

En Siemens Gamesa, nos enorgullecemos de 
nuestros constantes esfuerzos para mejorar 
el desempeño medioambiental. Tenemos una 
herramienta centralizada en la que realizamos 
un seguimiento de nuestras mejoras. En 2018, 
un total de 125 mejoras fueron formalmente 
propuestas o iniciadas en nuestro registro de 
planes de acción y un total de 70 mejoras fue-
ron completadas, con otras 36 en progreso y 
transferidas al siguiente ejercicio. 

Algunos de los éxitos medioambientales en 
2018 fueron:

■■■   Se llevaron a cabo diversas actuaciones 
encaminadas a reducir el consumo de 
energía y aumentar la eficiencia energética, 
lo que supuso un ahorro energético de 
68.157 GJ.

■■■   Se llevaron a cabo acciones adicionales 
dirigidas a la reducción de residuos y a  
la mejora de los métodos de tratamiento  
de residuos, lo que supuso un ahorro de 
1.911 toneladas de residuos. 

■■■   En nuestra planta de producción de palas 
en el mar en Aalborg (Dinamarca), se lleva-
ron a cabo una campaña de concienciación 
y una exposición para mostrar la cantidad de 
materias primas consumidas y la cantidad 
de residuos generados para producir  
una pala de 75 metros. El objetivo era crear 
conciencia sobre la importancia de reducir 
los residuos, mejorar su clasificación y 
fomentar un diseño y una producción más 
responsables. La exposición tuvo una dura-
ción de una semana con un total de 850 
trabajadores participantes procedentes de 
diferentes departamentos administrativos 
y equipos de producción. También se reco-
gieron un total de 40 ideas de “just-fix-it” 
basadas en las aportaciones de los trabaja-
dores participantes.

125 mejoras propuestas 

o iniciadas

70 mejoras completadas

36 en progreso
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■■■   En nuestra planta de producción de nace-
lles de Brande (Dinamarca) se acumulan 
grandes cantidades de madera por el envío 
de los componentes. En 2018, 88 toneladas 
de madera de embalajes fueron desviadas 
del flujo de residuos de Siemens Gamesa y 
reutilizadas por Varde STU Center, una 
escuela local. La madera fue utilizada por 
los estudiantes para fabricar mesas, ban-
cos y refugios como parte de su formación 
profesional. En el mismo periodo, se ven-
dieron otras cuatro toneladas de palés de 
madera a otro proveedor para su reutiliza-
ción como material de envasado. 

■■■   En nuestra región de Europa del Sur y 
África se lanzó una campaña de sensibili-
zación sobre el cambio climático y la 
importancia de la protección del medio 
ambiente. Los mensajes clave fueron, entre 
otros, la necesidad de reducir las emisiones 
de CO2 y el compromiso de Siemens Gamesa 
con la lucha contra el cambio climático. La 
campaña, que sigue adelante, hizo hincapié 
en la cantidad de CO2 que se evita gracias a 
los parques eólicos instalados en la región.

Cadena de suministro  
responsable y sostenible

Siemens Gamesa es una empresa joven con 
un historial prolongado y sólido de excelencia 
de proveedores. Esto se debe a que tanto  
Siemens Wind Power como Gamesa, las 
empresas que se fusionaron hace dos años 
para conformar nuestra organización, lleva-
ban años forjando relaciones sostenibles con 
sus propios proveedores y contratistas. Estos 
proveedores y contratistas son ahora los 
nuestros, cerca de 17.000 proveedores Tier-1 
con un volumen de compra superior a 6 mil 
millones de euros en el año fiscal 2018, y sus 
integrantes saben que pueden contar con un 
legado que, de manera sistemática, ha creado 
valor positivo para todas las partes. Se trata de 
un legado construido sobre la sostenibilidad, 
que seguirá siendo un catalizador clave para 
la cadena de suministro de Siemens Gamesa. 

Principios de gestión de la cadena  
de suministro

En todo momento, nuestro mensaje a los pro-
veedores es que deben compartir con nosotros 
el objetivo común de comportarse de una 
manera ética y respetuosa con la ley. Nuestro 
Código de Conducta para Proveedores se 
publicó este año pasado y en él se establecen 
los requisitos vinculantes de nuestra compañía. 
El Código establece estándares para asegurar 
que las condiciones de trabajo en nuestra 
cadena de suministro sean seguras, que los 
trabajadores sean tratados con respeto y  
dignidad y que las operaciones comerciales 
con los proveedores sean éticas, sociales y 
ambientalmente responsables.

Código de Conducta  
para Proveedores 
https://www.siemensgamesa.com/
es-es/-/media/siemensgamesa/
downloads/en/sustainability/code-
of-conduct/code_of_conduct_ 
for_suppliers_and_third_party_
intemediaries_es.pdf

https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/en/sustainability/code-of-conduct/code_of_conduct_for_suppliers_and_third_party_intemediaries_es.pdf
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Esperamos que todos los proveedores 
demuestren su compromiso con estas nor-
mas y principios y exijan su adhesión y cum-
plimiento. El Código de Conducta se incorpora 
en nuestras Condiciones Generales de Com-
pras, en los contratos marco y en los acuer-
dos de compra con cada proveedor, así como 
en las herramientas de aprovisionamiento.

Los principios seguidos por nuestra cadena 
de suministro respaldan varias actividades 
clave que han creado valor positivo de forma 
consistente con nuestros proveedores y  
grupos de interés, por ejemplo:

■■■   Desarrollo de la base de suministro local,  
al tiempo que se contribuye a la creación 
de riqueza local.

■■■   Mejora a través de planes de desarrollo con 
proveedores para lograr un diseño de com-
ponentes de primera clase con el fin de 
reducir costes.

■■■   Crear oportunidades para que los provee-
dores cualificados exporten a otras regiones 
en función de su competitividad.

A medida que Siemens Gamesa avanza en su 
proceso de integración de las dos empresas 
que la conformaron, el equipo de Procure-
ment Integration define e implementa los 
nuevos procesos conjuntos que apoyarán la 
visión común de dichas empresas. La meta es 
mantener las mejores prácticas, pero también 
aprovechar cualquier oportunidad para integrar 
innovaciones y procedimientos optimizados. 
De este modo, nos encontramos posicionados 
de una forma óptima para seleccionar a nues-
tros proveedores, controlar su desempeño y 
desarrollarlos para obtener la máxima calidad.

Integración de la sostenibilidad en  
la estrategia de gestión de la cadena 
de suministro

Una parte importante de nuestra estrategia 
de gestión de la cadena de suministro implica 
proporcionar a nuestros compradores estra-
tégicos las herramientas que necesitan, como 
medios, indicadores de riesgo y transparencia, 
para ayudarlos a tomar las mejores decisiones 
de compra. Los compradores pueden controlar 
los riesgos gracias a análisis financieros e 
informes de materias primas proporcionados 
por empresas de consultoría externas y que 
nutren nuestra herramienta interna de com-
paración de proveedores.

En países de alto riesgo, a los proveedores se 
les aplican autoevaluaciones de sostenibilidad. 
Las respuestas proporcionadas son examina-
das y los proveedores que no cumplen los 
requisitos pueden ser aprobados de forma 
condicional (si los problemas no son críticos) 
o bloqueados inmediatamente para seguir 
trabajando con Siemens Gamesa (si los pro-
blemas son críticos). Estas autoevaluaciones 
de sostenibilidad también se aplican a  
proveedores estratégicos en países que  
no entrañan alto riesgo.
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Sostenibilidad mediante la 
implicación de la comunidad 

La relación que Siemens Gamesa mantiene 
con las sociedades en las que lleva a cabo su 
actividad puede describirse idealmente como 
mutuamente beneficiosa. Contribuimos a su 
desarrollo sostenible y, por tanto, ellas contri-
buyen a nuestro éxito como empresa. Nuestra 
organización forma parte de un tejido social 
que, si hacemos nuestro trabajo de forma 
adecuada, puede reforzar nuestras capacida-
des. Sin embargo, si no logramos contribuir al 
desarrollo sostenible de esa sociedad, nuestra 
competitividad se verá limitada. El compro-
miso con una sociedad más próspera no solo 
es compatible con el éxito duradero de los 
negocios, sino que también depende de él. 

En Siemens Gamesa, nuestro compromiso 
con la sociedad es auténtico y permanente. 
La creación de riqueza y la mejora de la cali-
dad de vida en las comunidades en que nos 
encontramos presentes son objetivos cons-
tantes de nuestras actividades comerciales, 
metas a las que también contribuye el desa-
rrollo socioeconómico a través de canales no 
comerciales. Es toda una ventaja de nuestra 
actividad que mejorar la calidad de vida y  
fortalecer las comunidades sean claves para 
nuestro éxito como empresa.

Teniendo todo esto presente, el Consejo de 
Administración aprobó en septiembre de 
2018 una nueva Política de Acción Social.

Los principales objetivos de esta Política son 
los siguientes:

■■■   Estimular el negocio y su sostenibilidad
■■■   Mejorar el reconocimiento y la reputación 

de la empresa.
■■■   Aumentar la satisfacción de trabajadores  

y socios.
■■■   Contribuir a la mejora de las comunidades 

en las que opera el Grupo Siemens 
Gamesa.

Como se indica anteriormente, mejorar las 
comunidades puede y debe ser el resultado 
del éxito de nuestras actividades comerciales. 
Sin embargo, Siemens Gamesa se encuentra 
comprometida asimismo con profundizar en 
sus actividades no comerciales, por lo que se 
dispone a lanzar iniciativas sociales en bene-
ficio de las comunidades locales en todo el 
mundo. Nuestras dos prioridades primordiales 
de estas iniciativas, vinculadas expresamente 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, son:

■■■   La generación de bienestar para las perso-
nas, prestando especial atención a los gru-
pos más vulnerables (en línea con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 1 a 6 de las 
Naciones Unidas).

■■■   Acceso a la energía procedente de fuentes 
renovables, impulsando el desarrollo tecno-
lógico y la promoción del conocimiento en 
este ámbito (de acuerdo con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 7 y 13 de las 
Naciones Unidas).

Política de Acción Social 
https://www.siemensgamesa.com/
es-es/-/media/siemensgamesa/
downloads/es/investors-and- 
shareholders/corporate- 
governance/corporate-policies/
social-responsibility-policies/politi-
ca-de-accion-social.pdf?la= 
es-es&hash=4B88359B370C569 
03154C4CB38E084526B589944

https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/corporate-policies/social-responsibility-policies/politica-de-accion-social.pdf?la=es-es&hash=4B88359B370C56903154C4CB38E084526B589944
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Programas de acción en  
las comunidades

En 2018, Siemens Gamesa invitó a nuestros 
trabajadores a proponer proyectos de partici-
pación en la comunidad que llevaran cambios 
positivos a los lugares en que nuestra compa-
ñía lleva a cabo su actividad. Un total de 136 
trabajadores de 14 países respondieron a la 
convocatoria y solicitaron 192 proyectos en 
39 países. El Comité de Selección, compuesto 
por miembros de la Comisión Ejecutiva y pre-
sidido por nuestro CEO, Markus Tacke, eligió 
ocho proyectos en siete países para ser finan-
ciados e implementados en 2018-19: Son los 
siguientes:

Brasil: Producción sostenible de miel  
en el noreste de Brasil
Junto con el socio local Giral Desenvolvi-
mento de Projetos, prestamos apoyo finan-
ciero a un proyecto que se centra en la mejora 
de las condiciones de apicultura y recolección 
de miel por parte de los productores rurales 
en el campo del estado de Rio Grande do Norte. 
120 familias de siete comunidades recibirán 
asistencia y equipamiento técnicos para la 
producción sostenible de miel, incrementando 
los ingresos de las comunidades rurales y 
logrando un impacto ambiental positivo.

Dinamarca: Liga de robots para chicas
En colaboración con el socio local FabLab 
Spinderihallerne, Siemens Gamesa financia 
un programa que tiene como objetivo capaci-
tar a unos 200 adolescentes, principalmente 
chicas. Participarán en una Liga de Robots 
inspirada por Simon Giertz —inventor de 
“shitty robots”, con 1,2 millones de seguidores 
en YouTube— que cuenta, además, con el 
apoyo de modelos de referencia femeninos.

India: Cambio positivo: construir  
instalaciones sanitarias
Después de una fructífera cooperación,  
Siemens Gamesa colabora nuevamente con 
Bal Vikas India en la construcción de nueve 
inodoros para una comunidad de Umarwada, 
Guyarat. Ofrecer a las familias de esta comu-
nidad un acceso higiénico adecuado a las  
instalaciones sanitarias mejorará su salud y 
su bienestar, especialmente durante la difícil 
temporada de los monzones. 

India: Liga de Fútbol de Siemens Gamesa
Después de cuatro exitosas temporadas en 
esta liga de fútbol, Siemens Gamesa se aso-
ciará nuevamente con el equipo Everest y el 
equipo de Responsabilidad Social Corporativa 
en India para completar otra temporada con 
jóvenes que mejorarán sus habilidades depor-
tivas en un campus de entrenamiento, mien-
tras se les enseñan hábitos alimenticios salu-
dables y cómo cuidar el medio ambiente. Esta 
liga (Siemens Gamesa Soccer League) lleva el 
cambio social a las comunidades que rodean 
las operaciones de SGRE, al tiempo que sensi-
biliza a los trabajadores de la compañía sobre 
temas sociales y motiva su participación.

8 proyectos 
en 7 países

financiados e  

implementados en  

2018-19
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Marruecos: Proporcionar la fuerza motriz  
de toda la naturaleza: ¡agua!
Junto con el socio local Association des 
Parents d’Élèves de L’École Secteure Scolaire 
Daya, Siemens Gamesa ayuda a un grupo de 
escuelas en las proximidades de la fábrica  
de palas de Tánger a construir instalaciones 
sanitarias limpias y operativas, así como a 
formar a profesores y estudiantes sobre un 
uso óptimo del agua y sobre cómo mantener 
la higiene personal. Además, se cerrará un 
pozo existente inseguro.

España: Empresa y biodiversidad
En colaboración con la organización vasca 
Fundación Lurgaia, Siemens Gamesa financia 
el cambio de uso del suelo, sustituyendo las 
especies de árboles para madera de creci-
miento rápido, principalmente pinos y euca-
liptos, por un bosque de especies autóctonas. 
Para ello plantará 20.000 árboles y arbustos 
nativos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Esto creará el bosque de robles más grande 
de la reserva. El proyecto ofrece a los trabaja-
dores la oportunidad de ofrecerse como 
voluntarios y colaborar en la plantación. 

Tailandia: Green Island
Junto con la organización PlayOnside, Siemens 
Gamesa construye una casa comunitaria, un 
patio de recreo y espacios públicos para niños 
refugiados y migrantes que actualmente viven 
en un vertedero de basura en las afueras de la 
ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot. Los 
niños tienen acceso a la educación a través 
del fútbol y el juego, independientemente de 
su origen étnico, género, religión o situación 
socioeconómica.

Reino Unido: ¿Cómo funciona  
la energía eólica?
Siemens Gamesa se asociacon la organización 
local Lab Rascals para organizar talleres en 
diez escuelas primarias para alumnos con 
bajos ingresos en la zona de Hull. Los niños 
trabajarán en equipos para construir un aero-
generador modelo LEGO y un coche a motor. 
Aprenderán cómo la velocidad del viento, los 
ángulos del viento y el número de palas pue-
den incidir en el volumen de generación de 
energía. Estos talleres brindarán a los niños 
una comprensión básica de la ingeniería de la 
energía eólica a través de ejercicios prácticos.
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Programas de acción local

Las iniciativas que se enumeran con anterio-
ridad forman parte de un programa de impli-
cación de trabajadores y comunidades en el 
que participa toda nuestra empresa y que es 
motivo de orgullo en nuestra compañía. Tam-
bién nos enorgullecen nuestros trabajadores 
de todo el mundo que participan en diversos 
programas locales con incidencia real en las 
comunidades en las que trabajan y las perso-
nas que viven en ellas. Los trabajadores de 
Siemens Gamesa creen en devolver a las 
comunidades lo que estas nos dan, espíritu 
en torno al cual gira el desarrollo sostenible. 

Dinamarca
Existe un programa en curso para fomentar 
actividades para la plantación de árboles,  
una forma relativamente fácil y sencilla de 
compensar las consecuencias negativas del 
calentamiento global. En colaboración con 
GrowForIt, una iniciativa ciudadana proce-
dente de la industria eólica danesa, nuestros 
trabajadores locales plantan árboles que  
capturarán CO2 hasta mucho después de su  
jubilación en nuestra compañía. Por ejemplo,  
el patrocinio de la reforestación de un área  
equivalente a un campo de fútbol garantiza la 
absorción de 10 toneladas de CO2 cada año 
durante los próximos 75 años, suficiente para 
compensar el CO2 producido durante toda la 
vida de un trabajador.

Estados Unidos
Muchos de nuestros trabajadores hicieron  
de la Semana de la Asociación Americana de 
Energía Eólica la semana de servicio de Sie-
mens Gamesa US. Los trabajadores dedicaron 
buena parte de su tiempo a participar como 
voluntarios en actividades orientadas al 
avance de la industria eólica y también 
demostraron el espíritu de nuestra misión 
como empresa: “hacemos realidad lo que 
importa”. Por ejemplo:

■■■   Más de 100 trabajadores ofrecieron volun-
tariamente su tiempo o hicieron donaciones 
en seis estados en los que Siemens Gamesa 
se encuentra presente.

■■■   Técnicos de Hatchet Ridged trabajaron para 
satisfacer las necesidades más urgentes 
de las víctimas de los incendios forestales 
de Carr cerca de Redding (California). 

■■■   Trabajadores de Orlando se ofrecieron como 
voluntarios en la Central Florida Ronald 
McDonald House Charities. También reali-
zaron una colecta de suministros escolares 
y una campaña de donación de sangre. 

■■■   Los trabajadores del este de Pensilvania en 
Fairless Hills y Trevose pasaron su tiempo 
en Silver Lake Nature Center limpiando 
senderos naturales. También recolectaron 
útiles escolares para un programa local de 
United Way. 

■■■   Trabajadores del centro de montaje de 
nacelles y bujes de Hutchinson donaron 
material escolar para estudiantes del con-
dado de Reno de los cursos K-12 y dedicaron 
su tiempo a la limpieza y la organización en 
la sede de First Call for Help. 

■■■   Los trabajadores de la planta de fabricación 
de palas de Fort Madison recolectaron 
material escolar para los estudiantes de 
colegios de enseñanza primaria locales.  

■■■   Los profesionales de Boulder (Colorado) 
trabajaron con Wildlands Restoration 
Volunteers (WRV) en un proyecto de redi-
reccionamiento para proteger las áreas 
ambientalmente sensibles de Indian Peaks 
Wilderness cerca del lago Brainard.

 

“ Creemos en devolver a la comunidad lo que  
ella nos da, espíritu en torno al cual gira el  
desarrollo sostenible”.
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Reino Unido
En el Reino Unido, Siemens Gamesa Hull 
aspira a ser un buen vecino de su comunidad 
local. Los profesionales trabajan en estrecha 
colaboración con colegios e institutos locales 
para ayudar a desarrollar talentos en ciencia, 
tecnología, ingeniería y fabricación. Nuestro 
personal son directores y mentores de los 
colegios locales y apoyamos diversos eventos 
para planificar la carrera profesional de  
los estudiantes. Nos apasiona animar a más 
mujeres a desempeñar funciones de fabrica-
ción e ingeniería y trabajar en colaboración 
con las autoridades locales y otras empresas 
en este sentido. 

La inclusión es importante para nosotros y 
reconocemos los beneficios de una plantilla 
diversa e inclusiva. En 2016, comenzamos un 
proyecto único a largo plazo que tiene como 
objetivo apoyar a estudiantes con necesida-
des adicionales; abarca desde la realización 
de prácticas profesionales hasta estancias de 
prácticas tuteladas, con el objetivo último de 
asegurar el empleo en nuestras instalaciones 
de Hull. Hemos asistido a resultados sorpren-
dentes del programa; los quince estudiantes 
participantes gozan de mayorindependencia y 
confianza y dos de ellos trabajan de forma 
remunerada con nosotros.

India
En la India, por ejemplo, se está llevando  
a cabo desde hace años una iniciativa de  
responsabilidad social corporativa bajo el 
nombre de “Gamesa Community Spirit”. 
Dicha iniciativa integra diversos programas 
estratégicos, entre ellos:

■■■   Un programa de excelencia académica para 
brindar a los estudiantes de las escuelas 
rurales una base educativa y competencias 
similares a las de los estudiantes de cen-
tros urbanos. 

■■■   Un programa para iniciar proyectos de 
atención médica sostenible en zonas rura-
les próximas a parques eólicos. Las áreas 
de especial atención son el cuidado ocular 
y la atención a mujeres embarazadas de 
estas poblaciones, para lo cual Siemens 
Gamesa facilita las recetas, las inspeccio-
nes periódicas y los recursos médicos 
necesarios.

■■■   Un programa de formación profesional  
dividido en dos categorías.

 ■    Un programa de reciclaje de madera, 
mediante el cual los residuos de 
madera se convierten en mobiliario 
escolar para aulas de escuelas próxi-
mas a nuestras plantas de fabricación.

 ■    Un programa profesional cuyo objetivo 
es capacitar a estudiantes rurales 
con capacidades profesionales y un 
trabajo sostenible formándolos en 
tareas de operación y mantenimiento.
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La transparencia y la accesibilidad al público 
son los puntos de partida de nuestra filosofía 
de gobierno. La página web de Siemens 
Gamesa (www.siemensgamesa.com) incluye 
todo el contenido cuya publicación exige la  
ley además de mucha otra información que 
podría ser de interés, en particular para los 
accionistas e inversores.

Se puede acceder al contenido obligatorio a 
través de la página de inicio de la web de la 
Sociedad. El acceso está situado en la parte 
superior de la página web bajo el título 
“Accionistas e inversores” que contiene un 
índice desplegable con todo el contenido que 
según la legislación actual debe figurar en las 
páginas web de las empresas que cotizan en 
bolsa. Este contenido incluye el informe anual 
de gobierno corporativo, el informe anual sobre 
la retribución de los miembros del Consejo de 
Administración y otros instrumentos informa-
tivos de las empresas que cotizan en bolsa.

Consejo de Administración

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

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

Gobierno Corporativo
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Comisiones

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

Diversidad en el Consejo  
de Administración

La Sociedad aplica una política de diversidad 
en la composición del Consejo de Administra-
ción. El Reglamento de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones establece que 
garantizará que los procedimientos de selec-
ción no adolezcan de sesgos implícitos que 
puedan implicar discriminación, y que procuren 
la diversidad entre los miembros del Consejo  
de Administración, especialmente en lo refe-
rente a género, experiencia profesional, com-
petencias, conocimientos del sector y origen  
 

geográfico. De igual modo, el Reglamento de 
la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas estipula que “se pro-
curará la diversidad en su composición, en 
particular, en lo relativo a género, experiencia 
profesional, competencias, conocimientos 
sectoriales y procedencia geográfica”.

Comisión de Auditoría, Cumplimiento y  
Operaciones Vinculadas 

Esta Comisión es responsable, entre otras cosas,  
de proponer el nombramiento, reelección o  
sustitución de los auditores de cuentas, así  

como de la supervisión de: 

(a) la independencia y eficacia  
de la Auditoría Interna; 

(b) el proceso de elaboración y supervisión  
de la información financiera preceptiva;

(c) la eficacia del sistema de control interno  
de la Sociedad y los sistemas de gestión  

de riesgos, incluidos los fiscales;
(d) la revisión y eficacia de las Normas  

de Gobierno Corporativo y de la  
Dirección de Ética y Cumplimiento; 

(e) el cumplimiento de la responsabilidad  
social corporativa y 

(f) las operaciones o transacciones que pudieran 
representar conflictos de intereses. 

La función principal de esta Comisión es supervisar  
la composición y el funcionamiento del Consejo  

de Administración y la alta dirección de la Sociedad, 
así como su remuneración.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
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Procedimientos de  
selección y nombramiento

Los consejeros son elegidos y aprobados por 
la Junta General de Accionistas de Siemens 
Gamesa. El artículo 14 del Reglamento del 
Consejo de Administración requiere que “el 
Consejo de Administración y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, dentro del 
ámbito de sus competencias, procurarán que 
la propuesta y elección de candidatos recaiga 
sobre personas de reconocida honorabilidad, 
solvencia, competencia y experiencia”.

Reelección

Corresponde también a la Junta General de 
Accionistas la reelección de los miembros  
del Consejo. El artículo 15 del Reglamento del 
Consejo de Administración estipula que “el 
acuerdo del Consejo de Administración de 
someter a la Junta General de Accionistas  
la reelección de consejeros independientes 
deberá adoptarse a propuesta de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, mientras 
que la de los consejeros restantes deberá 
contar con un informe previo favorable de 
dicha comisión”.

Evaluación

El Consejo de Administración de Siemens 
Gamesa evalúa su propio desempeño anual-
mente. El proceso en el ejercicio fiscal 2018 
incluyó la evaluación del propio Consejo de 
Administración, la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
la presidenta del Consejo de Administración  
y el consejero delegado. En el ejercicio fiscal 
2018 se acordó que PricewaterhouseCoopers 
Asesores de Negocios, S.L. (“PwC”) fuera el 
asesor externo en este proceso. 
 
El proceso de evaluación incluyó el análisis de 
150 indicadores, y el asesor externo mantuvo 
reuniones individuales con todos los conseje-
ros. Finalizó con la aprobación por el Consejo 
de Administración de los resultados de la eva-
luación y el Plan de Acción para el ejercicio 
fiscal 2019. Las conclusiones del proceso de 
evaluación reflejan que se cumplieron más 
del 95 por ciento de los indicadores analizados 
y que la actuación de los órganos de gobierno 
de la sociedad tuvo un efecto muy positivo 
durante el ejercicio. 
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Cese

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

Conflictos de interés

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

Posibles conflictos de interés  
entre la Sociedad y su Grupo  
con sus consejeros

El artículo 31 del Reglamento del Consejo de 
Administración regula los conflictos de interés 
entre la Sociedad y cualquier otra empresa de 
su grupo con sus consejeros. Todo consejero 
que se encuentre en una situación de con-
flicto de interés o advierta la posibilidad de  
tal conflicto debe comunicarlo al Consejo de 
Administración. El presidente del Consejo  
de Administración ha de incluir el conflicto  
de interés en cuestión en el orden del día de 
la próxima junta del Consejo para que este 
pueda adoptar un acuerdo al respecto lo antes 
posible. Por motivos obvios, el consejero cuyo 
conflicto o posible conflicto sea objeto de 
debate debe abstenerse de asistir e intervenir 
en la deliberación, votación, decisión y ejecu-
ción de las operaciones y asuntos que afecten 
a dicho conflicto.

Posibles conflictos de interés  
entre la Sociedad y su Grupo  
con sus directivos

La alta dirección y los profesionales de  
Siemens Gamesa deben cumplir normas 
sumamente estrictas en lo concerniente a  
los posibles conflictos de interés. Tienen la 
responsabilidad de informar de inmediato  
a su supervisor o directivo superior, o a la 
Dirección de Ética y Cumplimiento, sobre  
las situaciones que potencialmente podrían 
generar un conflicto de interés. En aquellas 
situaciones en las que esté claro que existe 
realmente tal conflicto, deben informar a la 
Dirección de Ética y Cumplimiento.

.
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Posibles conflictos de interés  
entre la Sociedad y su Grupo  
con accionistas significativos

El Artículo 33 del Reglamento del Consejo 
regula las operaciones de la Sociedad y su 
grupo con los consejeros y accionistas signifi-
cativos o sus personas vinculadas respecti-
vas. Establece el requisito de la autorización 
de tales operaciones por el Consejo de Admi-
nistración, previo informe de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vin-
culadas. El Consejo de Administración, por 
consiguiente, velará por que las operaciones 
vinculadas se realicen conforme al interés 
social, en condiciones de mercado, asegu-
rando la transparencia del proceso y obser-
vando el principio de igualdad de trato de los 
accionistas que se encuentren en condicio-
nes idénticas y de conformidad con la norma-
tiva aplicable.

En relación con lo que antecede y según el 
párrafo 2 del artículo 33 del Reglamento del 
Consejo de Administración, el Consejo de 
Administración aprobó el 26 de julio de 2018 
la “Política sobre operaciones vinculadas con 
consejeros, accionistas significativos y perso-
nas vinculadas a los mismos”, que está 
incluida en las Normas de Gobierno Corpora-
tivo de Siemens Gamesa y disponible en la 
página web de la sociedad (www.siemensga-
mesa.com) desde la fecha de su aprobación.

Remuneración de los consejeros

La política de Siemens Gamesa referente a la 
remuneración de los consejeros de la socie-
dad fue aprobada por la Junta General Ordi-
naria celebrada el 20 de junio de 2017 y está 
disponible en la página web de la sociedad 
(www.siemensgamesa.com). La nueva Política 
de Remuneraciones de los Consejeros se so-
meterá a la aprobación de los accionistas en 
la Junta General Ordinaria en marzo de 2019. 
Esta nueva política propuesta estará vigente 
durante los ejercicios fiscales siguientes: Del 
1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 
2019, del 1 de octubre de 2019 al 30 de sep-
tiembre de 2020 y del 1 de octubre de 2020 al 
30 de septiembre de 2021. 
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La política de remuneraciones de los conse-
jeros que se someterá a aprobación está 
basada en los principios básicos siguientes, 
acordes con los de la política de remuneracio-
nes vigente hasta la fecha en que se apruebe 
la nueva política de remuneraciones, si lo fuere:

■■■  Equilibrio y prudencia. 
■■■   Adecuación a las prácticas requeridas  

por los accionistas e inversores. 
■■■  Transparencia
■■■   Competitividad de la política de remunera-

ciones en términos tanto de estructura, 
como de importe global, al objeto de atraer, 
motivar y retener profesionales clave.

■■■   Adecuación a los objetivos estratégicos  
de la sociedad.

■■■   Adecuación a la remuneración  
establecida por sociedades comparables 
(equidad externa).

■■■   Políticas y prácticas de remuneración que 
garanticen la ausencia de discriminación 
por motivos de sexo, edad, cultura, religión 
o raza (equidad interna).

 

■■■  Relación con la dedicación eficaz al cargo. 
■■■   Vínculo con la responsabilidad y el desem-

peño de las funciones como consejero.
■■■   Mantenimiento de un equilibrio razonable 

entre los diversos componentes de la 
remuneración fija (a corto plazo) y la remu-
neración variable (anual y a largo plazo), 
reflejando una asunción de riesgos apro-
piada combinada con el cumplimiento de 
objetivos definidos relacionados con la 
creación de valor sostenible. 

■■■   Ausencia de componentes retributivos 
variables para los consejeros no ejecutivos, 
a fin de garantizar la independencia plena 
con respecto a la remuneración de los  
consejeros ejecutivos y la alta dirección. 

■■■   El importe de la retribución de los conseje-
ros no ejecutivos incentivará su dedicación 
sin comprometer su independencia, en 
forma de una asignación mensual fija y  
una dieta de asistencia.
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Control y gestión de riesgos

Siemens Gamesa cuenta con una Política de 
gestión de riesgos diseñada para asegurar 
que nuestra compañía cumpla en todo 
momento con la ley y con los reglamentos, 
normas y obligaciones contractuales que 
debamos respetar. Hemos establecido nues-
tras políticas y procedimientos con mucho 
cuidado para estar siempre protegidos desde 
una perspectiva económica, social y 
medioambiental.

El sistema que empleamos para controlar y 
gestionar los riesgos es un modelo de Gestión 
de Riesgo Empresarial (ERM, por sus siglas en 
inglés) considerado como uno de los mejores 
del mundo. Los Sistemas de Gestión y Control 
de riesgos de SGRE cuentan con el apoyo del 
Consejo de Administración y de la más alta 
dirección de la empresa, y se implementan  
en toda la organización.

Proceso de gestión de riesgos

El proceso de gestión de riesgos identifica 
cuatro tipos diferentes de riesgos:

Estratégicos – Riesgos en los que inciden 
directamente las decisiones estratégicas, 
derivados de estrategias a largo plazo o  
relacionados con objetivos de alto nivel.

Operativos – Riesgos derivados de las activi-
dades de negocio diarias y relacionados con 
la eficacia y eficiencia de nuestras operacio-
nes, incluidos los objetivos de rendimiento y 
rentabilidad.

Financieros – los derivados de operaciones 
de financiación, o del incumplimiento con las 
autoridades fiscales o requisitos de contabili-
dad e información(“accounting and reporting 
requirements”).

De cumplimiento normativo – los derivados de 
incumplir el código de conducta o los requisitos 
legales, contractuales o normativos.

La clave para el éxito de cualquier proceso de 
gestión de riesgos es la evolución. El mundo 
está en constante cambio. Los riesgos toman 
formas diferentes, y un buen sistema de ges-
tión de riesgos lo tiene siempre en cuenta.  
El proceso de ERM es un ciclo continuo que 
identifica y gestiona los riesgos de negocio  
de forma proactiva, asegurando que nuestra 
compañía esta protegida. Este proceso abarca 
seis fases diferentes:

Identificar – en SGRE, todos tenemos la res-
ponsabilidad de detectar los riesgos y oportu-
nidades (R/O) relevantes que pudieran tener 
un impacto positivo o negativo en el logro de 
nuestros objetivos estratégicos, operativos, 
financieros y de cumplimiento normativo. 

Evaluar – en esta fase del proceso, los riesgos 
y oportunidades identificados se evalúan  
y priorizan para centrar la atención de la  
dirección y los recursos en los aspectos más 
importantes. Todos los R/O identificados se 
evalúan en términos de su impacto potencial 
en áreas como los objetivos de negocio, la 
reputación y los aspectos normativos y eco-
nómicos. Normalmente, el horizonte temporal 
de estos impactos es de tres años.
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Responder – aquí es donde nos centramos  
en la definición y puesta en marcha de planes 
de respuesta para gestionar los riesgos iden-
tificados, seleccionando una de las diversas 
estrategias generales de respuesta que 
pudiéramos emplear, como evitar, transferir, 
reducir o aceptar.

Supervisar – se requiere una supervisión 
continua para recibir la notificación oportuna 
si se producen cambios fundamentales en  
la situación de R/O, así como para garantizar 
que el progreso de los planes de respuesta  
es satisfactorio.

Informar y elevar – este aspecto se centra  
en garantizar que exista una estructura de 
información normalizada y estructurada para 
los R/O identificados. 

Planes de respuesta

SGRE cuenta con una serie de acciones de 
respuesta y supervisión aplicables a los  
riesgos significativos. Podemos destacar  
los siguientes:

Estratégicos
■■■   Desarrollo de nuevas oportunidades de 

negocio, entrada en nuevos países y pro-
gramas de reducción de costes en todas 
las unidades para mitigar el riesgo de  
presión en los márgenes y volúmenes.

■■■   Los efectos potenciales de caídas de  
actividad por el “riesgo país” se mitigan 
gracias a una diversificación equilibrada  
de las ventas en otros países/regiones y a 
un Modelo de Seguridad que garantiza la 
continuidad y seguridad de la actividad, el 
personal y los activos en los países en los 
que opera la Compañía.

■■■  Desarrollo de un nuevo Plan de Negocio.

Operativos
■■■   Un Modelo de Seguridad de la información 

liderado y mejorado continuamente por  
un comité de seguridad integral e interdis-
ciplinario con capacidad para prevenir y 
mitigar las amenazas externas de ataques 
informáticos.

■■■   Para minimizar los riesgos en la Cadena de 
Suministro, existen distintas actividades de 
control que inciden en nuestra interacción 
con los proveedores, incluido el desarrollo de 
fuentes múltiples de abastecimiento y con-
troles de Ética y de Cumplimiento normativo.

■■■   Una reducción continua de costes basada a 
programas específicos en todas las regiones.

Financieros
■■■   Los riesgos de Balance se mitigan mediante 

una supervisión continua de los flujos de 
efectivo y de otros aspectos relevantes que 
pudieran provocar un deterioro en los activos.

■■■   El riesgo de mercado derivado del precio de 
las materias primas se mitiga en ocasiones 
usando instrumentos derivados.

■■■   Para reducir la exposición a los tipos de 
cambio se han llevado a cabo distintas 
acciones, entre las que se incluyen pero  
no se limitan a:

 ■   incremento de contenido local.
 ■    cobertura mediante instrumentos 

financieros derivados.
 ■    supervisión de exposiciones abiertas 

a fluctuaciones que cumplan con la 
cobertura del Grupo, y.

 ■    análisis de sensibilidad a distintas 
divisas.
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■■■   Siemens Gamesa analiza continuamente la 
composición de la financiación externa a 
tipos fijos y variables para optimizar la 
exposición a los tipos de interés. El Grupo 
emplea instrumentos financieros derivados 
para mitigar el riesgo de tipos de interés.

■■■   Siemens Gamesa trabaja con clientes que 
tengan un historial y una calificación de 
crédito apropiados, así como con empresas 
del sector energético que presenten una 
calificación crediticia superior a la media. 
En el caso de los clientes que no cuenten 
con historial o calificación de crédito, o 
cuya calificación sea inferior a la media, se 
emplean diversas medidas de mitigación, 
como cartas de crédito irrevocables o 
seguros a la exportación que cubran el 
riesgo de crédito mayor. 

■■■   Los riesgos fiscales se controlan usando 
distintos mecanismos establecidos en el 
marco de Control y análisis de riesgos fis-
cales, entre los que se encuentran: 

 ■    Presentación de informes periódicos 
a la dirección y organismos de  
supervisión de la Compañía sobre el 
cumplimiento de buenas prácticas 
fiscales.

 ■    Aplicación de la Política fiscal  
corporativa.

 ■    Un control específico, en cada región, 
sobre el cumplimiento con los requi-
sitos legales en materia fiscal.

Cumplimiento normativo
■■■   La mitigación del riesgo de accidentes  

graves y de fallecimiento adopta diversas 
formas, como:

 ■    Refuerzo de políticas de tolerancia 
cero.

 ■    Planes de choque específicos para 
cada accidente grave y planes de 
prevención global para las regiones 
con peores resultados.

 ■    Medidas preventivas en materia de 
seguridad y salud antes de comenzar 
a operar en una nueva ubicación 
geográfica.

 ■    Siemens Gamesa establece unos 
Sistemas de supervisión de cambios 
normativos y Manuales para la pre-
vención de delitos como requisitos 
para las regiones principales en las 
que opera, incluyendo los controles 
específicos pertinentes para su 
detección y prevención.

El factor de riesgo más significativo al que 
tuvo que enfrentarse Siemens Gamesa 
durante 2018 fue, claramente, la presión de 
precios, que tuvo un impacto negativo en 
nuestros resultados financieros. Esperamos 
que la misma continue durante 2019. Además, 
dos factores de riesgo que surgieron el año 
pasado y que serán factores significativos 
durante el año próximo: las negociaciones 
continuas entre la UE y el Reino Unido relativas 
al “Brexit”, y las políticas adoptadas por el 
gobierno de Estados Unidos para la imposición 
de aranceles y embargos a distintos países.



Agenda del inversor

29/01/2019
Primer trimestre de 2019

07/05/2019
Segundo trimestre de 2019

30/07/2019
Tercer trimestre de 2019

05/11/2019
Resultados anuales de 2019
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Este documento contiene declaraciones relacionadas con nuestras actividades y resultados financieros futuros y 
con eventos o acontecimientos futuros que implican al grupo Siemens Gamesa Renewable Energy, y que podrían 
constituir manifestaciones de futuro. Dichas declaraciones pueden identificarse por el empleo de términos tales 
como “esperamos”, “prevemos”, “pretendemos”, “creemos”, “estimamos”, “proyectamos” y otras expresiones 
similares. También realizamos manifestaciones sobre el futuro en otros informes, en presentaciones, en documen-
tación remitida a los accionistas y en los comunicados de prensa; tal información incluye, entre otras, declaraciones 
sobre el futuro desarrollo de nuestros negocios, nuestra evolución económica y nuestra política de remuneración 
al accionista. Adicionalmente, nuestros representantes pueden, ocasionalmente, realizar manifestaciones de futuro 
de forma oral. Tales manifestaciones se basan en las expectativas actuales y en determinadas asunciones de nuestro 
equipo directivo, las cuales, en muchos casos, están fuera del control de Siemens Gamesa Renewable Energy. 
Dichas asunciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y factores, referidos, a título meramente 
enunciativo, a lo siguiente: (1) las condiciones generales del mercado, macroeconómicas, del sector, y las tendencias 
gubernamentales y regulatorias; (2) las fluctuaciones en los mercados de valores locales e internacionales, en los 
tipos de cambio y los tipos de interés; (3) las presiones competitivas; (4) los avances tecnológicos; y (5) los cambios 
en la posición financiera o la solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartes.

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

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

Manifestaciones sobre el futuro
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La información incluida en el presente documento es un resumen o extracto de la información pública de 
Siemens Gamesa Renewable Energy. Por tanto, está sujeta al resto de la información difundida con carácter 
de pública por la compañía y debe leerse conjuntamente con ella, incluido, cuando proceda, cualquier docu-
mento más completo publicado por Siemens Gamesa Renewable Energy y, en particular, las cuentas anuales 
individuales y consolidadas de 2018, el informe de gestión individual y consolidado de 2018 y el informe  
de gobierno corporativo anual de 2018, todos los cuales pueden consultarse en la página web de la CNMV  
(www.cnmv.es) y en la de la compañía (www.siemensgamesa.com/es/), así como el informe de sostenibilidad 
de 2018, también disponible en la citada página web corporativa. Cualquier persona que adquiera valores 
deberá hacerlo basándose exclusivamente en su propia estimación de los méritos o la adecuación de dichos 
valores para los fines perseguidos, a partir únicamente de la información según consta en dicha información 
pública, y una vez recabado el asesoramiento profesional o de otro tipo que tenga por oportuno o necesario 
dada su situación particular, sin ampararse, a los efectos de dicha decisión, en la información contenida en 
este documento. No deberá acometerse ninguna inversión sobre la base de la información contenida en 
este documento. El hecho de poner a disposición este documento en ningún caso debe entenderse como la 
formulación de asesoramiento ni recomendación de ningún tipo por parte de Siemens Gamesa Renewable 
Energy para comprar, vender o negociar con acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ni con 
ningún otro valor o inversión. Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir 
acciones, de acuerdo con lo previsto en (i) el texto revisado de la Ley del Mercado de Valores aprobada por 
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo; (iii) el 
Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; y (iv) las normas que los desarrollan. Además, este documento 
no constituye una oferta de compra, de venta o de canje, ni una solicitud de ofertas de compra, de venta o 
de canje de valores, ni una solicitud de emisión de voto o de aprobación en ninguna otra jurisdicción. Las 
acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. no pueden ser ofrecidas ni vendidas en los Estados 
Unidos de América, salvo con arreglo a una declaración de registro vigente conforme a la Securities Act de 
1933 o al amparo de una exención válida de la obligación de realizar dicho registro.
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