
 

 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
 
A los efectos previstos en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente otra 
información relevante: 
 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (en adelante, "Siemens Gamesa" o la 

"Sociedad") informa que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión 

celebrada hoy, 22 de mayo de 2022, ha tomado conocimiento del anuncio remitido a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores por Siemens Energy AG (el “Oferente”), 

titular de acciones representativas del 67,071% del capital social de la Sociedad, en 

relación con los términos y condiciones de la oferta pública voluntaria de adquisición 

que el Oferente ha acordado formular sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad 

(la “Oferta”).  

El Consejo de Administración de la Sociedad analizará los términos y condiciones de la 

Oferta, hará un seguimiento continuado de la misma y emitirá un informe con su opinión 

y observaciones cuando sea legalmente preceptivo. A estos efectos, y en línea con las 

mejores prácticas de buen gobierno corporativo, el Consejo de Administración contará 

con asesores legales y financieros en el marco de la Oferta para la mejor defensa de los 

intereses de la Sociedad y sus accionistas.  

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, teniendo en cuenta que el 

Oferente es un accionista significativo de la Sociedad con representación en su órgano 

de administración, ha sometido a debate, y posteriormente aprobado la constitución de 

un comité para el seguimiento de la Oferta (el “Comité”) compuesto por los consejeros 

independientes Dª. Gloria Hernández, D. Francisco Belil, D. Harald von Heynitz y D. 

Rudolf Krämmer. 

 

En Zamudio (Bizkaia), a 22 de mayo de 2022. 

Juan Antonio García Fuente 

Secretario del Consejo de Administración 
  



 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de 
una oferta de compra, venta o canje de valores. Las acciones de Siemens Gamesa 
Renewable Energy, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de 
América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las 
previstas en el Securities Act o al amparo de una exención válida del deber de 
notificación. 

 


