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Siemens Gamesa financia su estrategia de innovación con un 
préstamo del BEI 
 

• La empresa está mejorando su oferta con una tecnología innovadora que contribuye a 

generar energía limpia de manera cada vez más eficiente y sostenible 

• Las inversiones se implementarán principalmente en los centros de I+D+i de Siemens 

Gamesa en España y Dinamarca 

 
 
Siemens Gamesa ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 300 
millones de euros para desarrollar su estrategia de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
hasta 2023. El acuerdo contempla una financiación de 150 millones en un primer tramo, que podrá 
ampliarse con otro tramo por igual cuantía el próximo año. 
 
Las investigaciones se desarrollarán principalmente en los centros de I+D que SGRE tiene en España 
(Navarra, Vizcaya y Madrid) y en Dinamarca (Aalborg y Brande). 
 
La innovación y el desarrollo tecnológico son clave para seguir desarrollando soluciones que ayuden 
a hacer frente a uno de los mayores retos de nuestra era: la lucha contra el cambio climático, a través 
del suministro de una energía limpia cada vez más eficiente y sostenible. En total, Siemens Gamesa 
destina hasta un 45% del total de sus inversiones al desarrollo de I+D. 
 
En concreto, el préstamo facilitado por el BEI contribuirá a financiar sus inversiones de I+D+i, entre 
las que destacan: el desarrollo de soluciones innovadoras para la optimización de los distintos 
componentes del aerogenerador, nuevas aplicaciones para el mantenimiento de las turbinas y de 
servicio de diagnóstico, y aplicaciones informáticas para la optimización de procesos y producción de 
energía, desde el uso del blockchain hasta la realidad virtual o la inteligencia artificial. Además, el 
apoyo del BEI reforzará el carácter innovador de Siemens Gamesa, contribuyendo a incrementar la 
capacidad innovadora y la competitividad de la empresa. 
 
 
Sobre 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).  
 
 
BEI, el banco del clima de la UE 
El BEI es el mayor de los proveedores multilaterales de financiación a escala mundial para luchar contra 
el cambio climático. El Banco ha aprobado recientemente su Hoja de Ruta del Banco del Clima para 
cumplir con su ambicioso programa que tiene como objetivo que el Grupo BEI movilice inversiones en 
acción climática y sostenibilidad ambiental por valor de 1 billón de euros durante la década crítica que 
finaliza en 2030. Para ello, el Banco aumentará gradualmente la financiación que destina a estos 
objetivos hasta el 50% en 2025, y todas las nuevas actividades de financiación del Grupo BEI se 
alinearán a los objetivos del Acuerdo de París.  

https://www.eib.org/en/press/all/2020-307-eu-member-states-approve-eib-group-climate-bank-roadmap-2021-2025?lang=es


 
El BEI es el mayor emisor de bonos verdes del mundo y fue la primera organización que llevó a cabo 
una emisión en este mercado en el 2007. 
 
Información general sobre el BEI: 
El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). El BEI es la institución de la Unión Europea que concede préstamos a largo plazo, 
cuyos accionistas directos son los Estados miembros. En 2019, el BEI facilitó 63.300 millones de euros 
para proyectos llevados a cabo en todo el mundo, entre ellos inversiones destinadas a la asistencia 
sanitaria, las pymes y el clima. España fue uno de los países más beneficiados por esta financiación: 
recibió cerca de 9.000 millones de euros. 
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