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Siemens Gamesa acumula en menos de un año líneas de garantías 

verdes por aproximadamente 1.500 millones de euros 

‐ La compañía consolida su compromiso por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, 

con más de 99 GW eólicos instalados, que producen energía suficiente como para alimentar a 

casi 85 millones de hogares europeos durante un año.  

 

Siemens Gamesa Renewable Energy sigue demostrando que la sostenibilidad puede estar presente 

en cada paso que da como empresa, también en su estrategia de financiación. En menos de un año, 

ha conseguido acumular una cartera de líneas de garantías verdes por 1.480 millones de euros. 

La compañía acaba de cerrar una operación con Société Générale para convertir en ‘verde’ una 

línea de garantías por un importe de 230 millones de euros. Se trata de la tercera línea de este tipo 

que Siemens Gamesa cierra en lo que va de año y se suma a los 1.250 millones de euros suscritos 

previamente con otras dos entidades bancarias. 

Siemens Gamesa utilizará esta línea para su actividad global de fabricación y venta de 

aerogeneradores tanto onshore como offshore. "Esta operación contribuye a hacer realidad 

proyectos que beneficien al medio ambiente, aborden el cambio climático y sean socialmente 

responsables. Refuerza aún más el compromiso firme de nuestra empresa con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a la "Energía asequible y limpia" y a la "Acción climática". La 

incorporación de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza a la  actividad financiera es 

un paso más en nuestro compromiso de crear un futuro mejor para las personas y el planeta, 

optimizando el capital financiero para acelerar la transformación hacia un modelo de negocio más 

competitivo y sostenible", ha afirmado David Mesonero, Director Financiero de Siemens Gamesa. 

“Société Générale está totalmente comprometido con una transición energética responsable y 

estamos orgullosos de apoyar a Siemens Gamesa en su compromiso por impulsar el desarrollo 

sostenible a través de las energías limpias”, explican Laetitia Rodríguez, Banker en Société 

Générale y Miguel Ángel Rodríguez Pinos, Head of Trade Finance para España. 

Siemens Gamesa cuenta con más de 99 GW de potencia eólica instalados, que producen energía 

limpia suficiente como para alimentar a casi 85 millones de hogares europeos durante un año. La 

compañía contribuye así a reducir 260 millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente a plantar 

más de 4.000 millones de árboles o a evitar las emisiones producidas por más de 170 millones de 

coches diésel en un año.  

Asimismo, apoya los objetivos mundiales de protección del clima y se ha adherido a la iniciativa 

global por la descarbonización de las economías. La compañía está sustituyendo sus operaciones 



 

de fuentes de generación de energía convencionales intensivas en emisiones por fuentes de 

electricidad basadas en energía renovable. 

Siemens Gamesa es miembro de índices de sostenibilidad de prestigio internacional como Dow 

Jones Sustainability Indices®, FTSE4Good® o Ethibel Sustainability Index®, entre otros. 
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Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy 

Siemens Gamesa es el líder mundial en el sector eólico, con una fuerte presencia en todos los segmentos del 

negocio: offshore, onshore y servicios. A través de sus avanzadas capacidades digitales, la compañía ofrece 

una de las carteras de productos más amplias de la industria, así como soluciones de servicio líderes en la 

industria, con las que contribuye a generar una energía limpia más asequible y fiable. Con más de 99 GW 

instalados en todo el mundo, Siemens Gamesa produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y 

offshore, con una cartera de pedidos de 25.500 millones de euros. La compañía tiene su sede central en 

España y cotiza en la Bolsa española (índice Ibex 35). 

 
Para más información: www.siemensgamesa.com 
Síguenos en: 
Twitter: https://twitter.com/SiemensGamesaES 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/siemensgamesa/  
Facebook: https://es-es.facebook.com/SiemensGamesa/ 
Instagram: https://www.instagram.com/siemensgamesa/ 

 

Sobre Société Générale 

Société Générale es uno de los principales grupos de servicios financieros de Europa. El Grupo se apoya en un 

modelo integrado de banca, en el que se unen la solidez financiera, un conocimiento reconocido en innovación 

y una estrategia de crecimiento sostenido, con la ambición de ser el socio de referencia de nuestros clientes, 

comprometido con transformar de manera positiva la sociedad y la economía. Société Générale ha tenido un 

papel activo en la economía real durante más de 150 años con un posicionamiento sólido en Europa y 

conectado con el resto del mundo. Los más de 149.000 empleados, ubicados en 67 países, acompañan 

diariamente a 31 millones de particulares, empresas e inversores institucionales a través del mundo y ofrecen 

una amplia gama de servicios de asesoramiento y soluciones financieras a medida. El negocio del Grupo se 

apoya en tres negocios clave complementarios: 

• Banca minorista en Francia con las marcas Société Générale, Crédit du Nord y Boursorama, 

ofreciendo una amplia gama de servicios financieros multicanal a la vanguardia de la innovación 

digital.  

• Banca minorista internacional, seguros y servicios financieros para empresas con presencia en 

África, Rusia, Europa Central y del Este y negocios especializados líderes en sus mercados.  

• Banca global y soluciones de inversión con una reconocida experiencia, ubicaciones 

internacionales clave y soluciones integradas.   
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Société Générale actualmente forma parte de los principales índices de inversión socialmente responsable: 

DJSI (World y Europe), FSTE4Good (World y Europe), Euronext Vigeo (World, Europe y Eurozone), cuatro de 

los STOXX ESG índices líderes, y el índice MSCI Low Carbon Leaders.  

Para más información, puede seguirnos en Twitter  @societegenerale o visitar las 

webs  www.societegenerale.com, www.societegenerale.es. 
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