
 

 

Nota de prensa 

9 de enero de 2020 

Siemens Gamesa completa con éxito la adquisición de la 

división europea de Servicios y la IP de Senvion  

- Esta operación clave para la unidad de Servicios de Siemens Gamesa Renewable 

Energy reforzará su posición competitiva en Europa. 

- La compañía añade así a su flota en mantenimiento aproximadamente 9,0 GW en 13 países, 

elevando su cartera a unos 69 GW en todo el mundo 

- La propiedad intelectual (IP) adquirida permite a Siemens Gamesa dar servicio a una gama 

aún más amplia de tecnologías de aerogeneradores, ampliando su oferta de servicios 

multitecnología 

  
Siemens Gamesa Renewable Energy ha anunciado hoy el cierre de la adquisición de los activos de la 
división europea de Servicios de Senvion, así como su propiedad intelectual (IP). La transacción 
suma, aproximadamente, 9,0 GW de flota atendida en 13 países y eleva así la cartera de servicios de 
la compañía a 69 GW en todo el mundo.  
 
La incorporación de los activos de Senvion marca un hito de gran importancia en la estrategia de 
crecimiento de la empresa, como parte del programa estratégico L3AD2020. Asimismo, refuerza la 
posición competitiva de su cartera de multitecnología que, tras esta operación, alcanza ya los 10 GW. 
La incorporación de estos activos refuerza la diversificación geográfica y de negocio de Siemens 
Gamesa con contratos que ofrecen visibilidad a largo plazo y cuentan con tasas de renovación 
históricamente muy altas. 
 
“Esta ha sido una oportunidad única de consolidación, un éxito para todas las partes, y una 
combinación perfecta para Siemens Gamesa. Mediante la incorporación de estos activos y 
profesionales altamente cualificados, mejoraremos nuestra posición como socio líder en servicios 
globales en un momento crucial para el crecimiento de la industria eólica. La transacción también 
ofrece a los clientes de Senvion una solución a largo plazo, después de la situación de insolvencia de 
la compañía”, ha explicado Markus Tacke, CEO de Siemens Gamesa. 
 
Siemens Gamesa cuenta con una sólida y exitosa trayectoria en la integración de compañías, y 
dispone de un sólido plan para esta operación, así como de las líneas de financiación y garantías 
necesarias, que garanticen su perfecto funcionamiento desde el primer día. 
 
Senvion Deutschland y sus filiales europeas forman parte de esta transacción, y operarán a partir de 
ahora como proveedores de servicios dentro de la unidad de Servicios de Siemens Gamesa.   
 
“Este acuerdo es una parte importante en nuestra estrategia para potenciar nuestro negocio de 
servicios multitecnología. Tras cerrar con éxito la transacción, nos centraremos en la integración y en 



 

 

seguir prestando servicios de calidad a nuestros clientes”, ha comentado Mark Albenze, CEO de la 
división de Servicios de Siemens Gamesa. “Al adquirir el conocimiento y la propiedad intelectual para 
operar el centro de control remoto de Senvion, sus sistemas SCADA y gestionar el suministro de 
repuestos para aerogeneradores, estamos en disposición de ofrecer soluciones competitivas de 
mantenimiento a todos los clientes de Senvion en el mundo”, ha añadido Albenze. 

Tal y como se comunicó el pasado 21 de octubre de 2019, Siemens Gamesa sigue progresando en 
las actualizaciones de cierre relativas a la adquisición de todas las acciones de Ria Blades, S.A., 
compañía propietaria y que opera el negocio de la planta de producción de palas para 
aerogeneradores en Vagos (Portugal) y ciertos activos adicionales. Se mantiene el objetivo de cerrar 
la adquisición de Ria de Blades antes de finales de marzo de 2020. 

Como se informó en la misma fecha, y pendiente de algunas condiciones de cierre, el precio a pagar 
en efectivo por las acciones de la unidad europea de Servicios de Senvion y Ria Blades asciende a 
200 millones de euros. 

Siemens Gamesa actualizará la información sobre la adquisición e integración de los activos de 
Senvion el 4 de febrero en la presentación de sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2020.  
 
Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy 
Siemens Gamesa es 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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Más información disponible en: www.siemensgamesa.com 
Síguenos en: 
Twitter: www.twitter.com/SiemensGamesa 
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