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Siemens Gamesa anuncia resultados preliminares del primer 
trimestre de su ejercicio fiscal 2021  
 

-El anuncio sigue la decisión de Siemens Energy de comunicar sus resultados preliminares para el 
primer trimestre del ejercicio financiero 2021.  
 
-Siemens Gamesa publicará los resultados completos del primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 
el próximo 29 de enero. 

 
 
Siemens Gamesa anunció anoche por medio de un hecho relevante los resultados preliminares del primer trimestre 
de su ejercicio fiscal 2021, tras el anuncio de los resultados preliminares del mismo periodo de su accionista 
mayoritario, Siemens Energy.  
 
La actividad comercial de Siemens Gamesa refleja la volátil naturaleza en la dinámica del mercado Offshore; la 
cartera de pedidos se situó en 2.300 millones de euros, comparada con los 4.600 millones del mismo trimestre del 
ejercicio 2020. En los próximos trimestres se esperan pedidos de aerogeneradores offshore y de servicios offshore, 
aunque durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 no se han registrado pedidos. 
 
Los ingresos en el periodo ascendieron a 2.300 millones de euros, un 15% más a/a, apoyados en el fuerte 
crecimiento de Offshore, aunque impactados negativamente por la devaluación de divisas. 
 
El Ebit pre-PPA y antes de costes de integración y reestructuración ascendió a 121 millones de euros, frente a las 
pérdidas de 136 millones en 1T FY2020, lo que equivale a un margen del 5,3% sobre ventas en el 1T del ejercicio 
fiscal 2021, beneficiándose de impactos positivos puntuales en el trimestre.  
 
Como resultado de este desempeño preliminar, la compañía confirma sus previsiones para el ejercicio fiscal 2021, 
anunciados el 5 de noviembre de 2020: ingresos de entre 10.200 millones y 11.200 millones de euros y un margen 
Ebit pre-PPA y costes de integración y reestructuración de entre 3% y 5%. 
 
Siemens Gamesa publicará sus resultados completos del primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 el próximo 29 de 
enero de 2021.  
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