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Siemens Gamesa nombra a Marc Becker CEO de Offshore  

 

- El ejecutivo alemán, que ya fue Director de Ventas y Ejecución en la división Offshore de 

Siemens Gamesa, regresará a la compañía en febrero de 2021 

 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy ha anunciado hoy que Marc Becker ocupará el cargo de CEO 

de la unidad de negocio Offshore a partir de febrero.  

Becker ejerció como Director General para Alemania y Director de Ventas y Ejecución de Proyectos 

Offshore en Siemens Gamesa, antes de dejar la compañía a principios de 2020. En su último cargo, 

y previamente como Director de Operaciones de Siemens Wind Power, Becker jugó un papel clave 

en el desarrollo del liderazgo de Siemens Gamesa en el creciente segmento Offshore.   

Becker, que ocupará este puesto para reemplazar de forma permanente a Andreas Nauen tras ser 

nombrado CEO de la compañía en junio, estará basado en Hamburgo y comenzará el próximo 1 de 

febrero. Pierre Bauer continuará mientras tanto como CEO interino. 

"Estoy encantado de que Marc vuelva a la compañía para dirigir el negocio Offshore. Su intachable 

trayectoria, experiencia, conocimientos y sus contactos en la industria son los adecuados para liderar 

nuestro futuro crecimiento en esta área crítica", dijo Andreas Nauen, CEO de Siemens Gamesa. "Con 

la incorporación de Marc completaremos un equipo fuerte y revitalizado para liderar el cambio de 

rumbo que proporcionará crecimiento sostenible a largo plazo y rentabilidad a Siemens Gamesa".  

"Siemens Gamesa es el líder indiscutible de la industria eólica marina y estoy deseando volver a la 

compañía y trabajar para ampliar ese liderazgo", dijo Marc Becker. "Existe un enorme potencial para 

que la energía eólica marina lidere la lucha contra el cambio climático y con el talentoso equipo de 

Siemens Gamesa, así como con la mejor tecnología del sector, estamos bien posicionados para 

desempeñar un papel de liderazgo". 

Becker se unirá al equipo directivo nombrado durante la segunda mitad de 2020. Lars Bondo 

Krogsgaard, ex CEO de Nordex Acciona y co-CEO de MHI Vestas se unió como CEO de Onshore a 

principios de noviembre. Juan Gutiérrez asumió el cargo de CEO de la unidad de Servicios en 

agosto. Beatriz Puente se unirá como Directora Financiera el 1 de diciembre desde NH Hoteles, 

donde ha ejercido como Directora General Económico-Financiera desde 2015.  

 

Acerca de Siemens Gamesa Renewable Energy  

Siemens Gamesa es líder mundial en la industria eólica, con una fuerte presencia en todas las partes 
del negocio: offshore, onshore y servicios. Las capacidades digitales avanzadas de la compañía le 
permiten ofrecer una de las carteras de productos más amplias del sector, así como soluciones de 
servicio líderes en la industria, lo que ayuda a que la energía limpia sea más asequible y confiable. 
Con más de 107 GW instalados en todo el mundo, Siemens Gamesa fabrica, instala y mantiene 



 

aerogeneradores, tanto onshore como offshore. La cartera de pedidos de la empresa asciende 
a 30.200 millones de euros. La compañía tiene su sede en España y cotiza en la Bolsa de Valores 
española (cotiza en el índice Ibex-35).  

 

Contacto para periodistas:  

Marta Menéndez  
+34 616 346 796  
marta.menendez@siemensgamesa.com  

 

Para más información: www.siemensgamesa.com   

Síguenos en:  

Twitter: www.twitter.com/SiemensGamesa  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/siemensgamesa/   
Facebook: www.facebook.com/SiemensGamesa/  
Instagram: www.instagram.com/siemensgamesa/   
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