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Jochen Eickholt sustituye a Andreas Nauen como CEO de 

Siemens Gamesa  

- Jochen Eickholt, directivo de Siemens Energy, nombrado nuevo CEO con efectividad el 1 de 

marzo 

Siemens Gamesa Renewable Energy ha nombrado a Jochen Eickholt, miembro del Comité Ejecutivo de 

Siemens Energy, nuevo Consejero Delegado. Eickholt tomará las riendas de Siemens Gamesa el 1 de 

marzo, reemplazando a Andreas Nauen en el cargo.  

“Siemens Gamesa está experimentando importantes retos en Onshore en un entorno muy difícil. Por 

eso, hemos nombrado a un directivo con una sólida trayectoria en la gestión de situaciones complejas y 

en la reconversión con éxito de negocios con rendimiento por debajo de lo esperado", explicó Miguel 

Ángel López, Presidente del Consejo de Administración de Siemens Gamesa.    

“El Consejo agradece a Andreas sus importantes esfuerzos como CEO durante los últimos 19 meses, 

así como su gestión previa al frente de Offshore, donde seguimos siendo el líder global”, añadió López. 

Jochen Eickholt se incorporó al Comité Ejecutivo de Siemens Energy en enero de 2020, donde es 

responsable de los negocios de Generación de Energía y Aplicaciones Industriales, así como de la 

región de Asia-Pacífico y China. Durante su carrera profesional de más de 20 años en Siemens, 

Eickholt ha ocupado diversos puestos directivos, entre ellos el de CEO de Siemens Mobility y el de 

presidente y managing partner de las compañías del portfolio de Siemens. 

Estudió ingeniería eléctrica en la RWTH Aachen de Alemania y en el Imperial College of Science, 

Technology and Medicine de Londres. Tras obtener su título, se doctoró en el Fraunhofer Institute for 

Production Technology.   

A pesar de los retos actuales, el Consejo de Administración sigue convencido de las perspectivas a 

largo plazo y del potencial de creación de valor de Siemens Gamesa. Con una cartera de pedidos de 

más de 33.00 millones de euros, líderes en el creciente mercado Offshore y un fuerte negocio de 

Servicios, la compañía está bien posicionada para alcanzar el éxito en una industria que se prevé que 

experimente un crecimiento espectacular en los próximos años. Nuestra prioridad ahora es estabilizar el 

negocio y, en particular, la unidad Onshore.      



 

 

Siemens Gamesa ofrecerá mañana a las 10.30 CET una llamada para periodistas sobre los 

resultados del primer trimestre del año fiscal 2022.  

- Detalles para escucharla en español: +34 91 114 0101   PIN: 35253795# 

- Detalles para escucharla en inglés: +34 91 114 01 01 PIN: 32161881# 

 
 

Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy 
Siemens Gamesa despliega el poder del viento. Durante más de 40 años, hemos sido pioneros y 
líderes de la industria eólica, y hoy nuestro equipo de más de 25.000 personas trabaja en el centro de la 
revolución energética mundial para abordar el reto más importante de nuestra generación: la crisis 
climática. Con una posición de liderazgo en onshore, offshore y servicios, diseñamos, construimos y 
suministramos soluciones de energía eólica potentes y fiables en estrecha colaboración con nuestros 
clientes. Como empresa global con impacto local, hemos instalado cerca de 118 GW y proporcionamos 
acceso a energía limpia, asequible y sostenible que mantiene las luces encendidas en todo el mundo. 
Para saber más, visita www.siemensgamesa.com y síguenos en las redes sociales.      
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