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Siemens Gamesa extiende su financiación sindicada de  

2.500 millones, vinculándola a criterios ESG 

‐ La compañía extiende el plazo de vencimiento de su financiación sindicada hasta diciembre 

de 2024, consiguiendo condiciones más flexibles gracias a su calificación crediticia 

investment grade 

‐ La operación se convierte en su primera línea de financiación “verde”  

 

Siemens Gamesa ha fortalecido su estructura de financiación a largo plazo a través de la 

mejora de las condiciones de su principal línea de financiación y la incorporación de criterios de 

sostenibilidad. La operación ha tenido un gran éxito al conseguir compromisos de 22 entidades 

con un nivel de sobresuscripción superior al 50%. 

En concreto, la compañía ha ampliado el plazo de vencimiento de su financiación sindicada de 

2.500 millones de euros, que suscribió en mayo de 2018 con diversas entidades financieras 

nacionales e internacionales. Se trata de un préstamo de 500 millones de euros y una línea de 

crédito multidivisa revolving de 2.000 millones de euros, que expirarán en 2022 y 2024, 

respectivamente. Los fondos se destinarán a la financiación de la actividad recurrente de la 

compañía, que con esta operación queda cubierta para los próximos 5 años. 

Asimismo, el hecho de contar con una calificación crediticia investment grade certificada por las 

principales agencias de rating, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, le ha permitido conseguir 

unos términos y condiciones de financiación más flexibles. 

Otra de las novedades de esta operación es la inclusión de criterios ESG (medioambientales, 

sociales y de Gobierno Corporativo), en línea con la nueva estrategia de financiación verde de 

la compañía. “Para Siemens Gamesa la sostenibilidad es un pilar fundamental de todo su 

modelo de negocio, por lo que buscamos que nuestras operaciones financieras estén alineadas 

con estos criterios. Esto refuerza todavía más el compromiso de nuestra empresa con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a la "Energía asequible y limpia" y a la 

"Acción climática”, al mismo tiempo que refleja nuestro compromiso por crear un futuro mejor 

para las personas y el planeta”, comentó David Mesonero, CFO de Siemens Gamesa. 

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). 
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