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Junta de Accionistas 2022 

El nuevo Consejero Delegado, Jochen Eickholt, ratificado como 

consejero ejecutivo para cambiar el rumbo del negocio 

- Con un nuevo liderazgo, la compañía está trabajando para recuperar la rentabilidad y aprovechar 

el potencial de la eólica, necesario para abordar la emergencia climática y la seguridad energética 

- Siemens Gamesa obtiene el reconocimiento Erronka Garbia del Gobierno vasco por tercer año 

consecutivo, un nuevo ejemplo de su compromiso con la sostenibilidad 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy ha celebrado hoy en Bilbao su Junta General de Accionistas 

2022. 

Durante el encuentro, los accionistas han aprobado todos los puntos de la agenda del día, incluida la 

ratificación como consejero ejecutivo del recién nombrado Consejero Delegado, Jochen Eickholt. 

También se han ratificado los nombramientos de Francisco Belil, como consejero independiente, y de 

André Clark, como consejero dominical. Los accionistas han aprobado por amplia mayoría la reforma 

de los estatutos sociales para incorporar la posibilidad de celebrar las juntas de forma exclusivamente 

telemática. 

El cambio de rumbo del negocio, esencial para dar respuesta a la emergencia climática 

El encuentro ha tenido lugar en un momento de inestabilidad tanto para la industria como para la 

compañía, con importantes disrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costes 

logísticos y de materiales durante los últimos meses.  

A pesar de los retos actuales, las perspectivas de la compañía a largo plazo siguen siendo 

prometedoras. Las energías renovables son una solución clave para lograr la descarbonización de la 

economía y se espera un fuerte incremento de las instalaciones eólicas para satisfacer la demanda. 

Además, los países que buscan desarrollar un suministro energético independiente de la situación 

geopolítica se fijan cada vez más en fuentes de energía renovable, como la eólica.  

En su primera intervención en una Junta de Accionistas como CEO, Jochen Eickholt subrayó el gran 

potencial de la energía eólica: “El mundo necesita instalar mucha más energía eólica y a un ritmo más 

rápido que en décadas anteriores. Es nuestro deber afrontar ese reto y esforzarnos por sacar el 

máximo partido posible a la energía eólica en los próximos años. Estoy convencido de que en 

Siemens Gamesa tenemos la combinación adecuada de personas y tecnología para conseguirlo.”  



 

La necesidad de que la industria eólica tenga un entorno estable  

En las reuniones de la COP26, celebradas en Glasgow el pasado año, la comunidad internacional 

reafirmó su compromiso de disminuir las emisiones de carbono. Más de 150 naciones presentaron 

nuevos planes para reducir aún más sus emisiones. Sin embargo, cada vez hay una mayor 

preocupación de que con el nivel actual de capacidad instalada, los gobiernos no van a ser capaces 

de alcanzar sus objetivos.   

Para afrontar este reto, Miguel Ángel López, Presidente del Consejo de Administración, hizo un 

llamamiento para acelerar el ritmo de las instalaciones eólicas: “Para aprovechar el potencial de la 

industria es necesario hacer hincapié en algunas áreas clave, como acelerar y simplificar los 

procesos de concesión de permisos, y también los de expansión de la red de conexión”. Miguel Ángel 

López también apuntó la necesidad de rediseñar los mecanismos de subasta basados únicamente en 

el precio ya que “no reconocen el enorme esfuerzo financiero realizado en investigación y desarrollo, 

y tampoco el valor adicional que aporta nuestra industria.” 

Compromiso con la sostenibilidad 

El evento ha recibido, por tercer año consecutivo, la certificación de sostenibilidad Erronka Garbia, 

otorgada por el Gobierno Vasco, que certifica que su diseño y organización integran factores 

ambientales para minimizar el potencial impacto ambiental. En concreto, el auditorio Bizkaia Aretoa 

utiliza únicamente energías renovables, evitando la emisión de 58 kg de CO2 a la atmósfera. 

Siemens Gamesa está en el camino para convertirse en un líder en sostenibilidad. La compañía ha 

sido incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (Mundial y Europeo), con una puntuación de 

83/100, alcanzando el percentil 99 y situándose en el segundo puesto entre las 126 empresas de su 

sector. Siemens Gamesa también ha sido incluida recientemente en el Índice Gender-Equality Index 

2022 de Bloomberg por tercer año consecutivo. La compañía también se situó en el puesto 1 y 2 del 

sector según FTSE Russell, ISS ESG y Vigeo Eiris. Asimismo, mantiene su presencia en índices de 

sostenibilidad como: FTSE4Good, STOXX Europe Sustainability, STOXX ESG Leaders, Euronext 

Vigeo (World, Europe y Eurozone) y Solactive Europe Corporate Social Responsibility. 
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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 26.000 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 más de 120 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.   

 


