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Siemens Gamesa nombra a Anna Beranek Directora de Asuntos
Corporativos
-

Procedente de Siemens, Anna aporta una amplia experiencia en el desarrollo de contenido
consistente de liderazgo de opinión y en el posicionamiento de marcas, negocios y ejecutivos
de primer nivel a escala global

-

Cuenta con una amplia experiencia en el posicionamiento estratégico y con una mentalidad
emprendedora para apoyar los ambiciosos objetivos de la compañía

Siemens Gamesa ha nombrado hoy a Anna Beranek (ella) como Directora de Asuntos Corporativos,
con efectividad a partir del 1 de julio y estará ubicada en Madrid.
Durante los últimos 12 años, Beranek ha ocupado múltiples posiciones de comunicación corporativa
en Siemens, liderando entre otros la comunicación de la Oficina del CEO. Recientemente, Beranek ha
ocupado el cargo de Senior Director, Strategic Communications Lead Siemens Global Talent and
Leadership, donde fue responsable de la comunicación global en torno a una amplia gama de temas
relacionados con las personas.
"Después de haber trabajado con Anna en las Siemens Portfolio Companies y en Siemens Energy, sé
que su amplia experiencia en el posicionamiento estratégico y su mentalidad emprendedora serán un
gran activo para nosotros a la hora de posicionarnos como uno de los líderes mundiales en energías
renovables", dijo Jochen Eickholt, CEO de Siemens Gamesa.
En 2019, Beranek dirigió la comunicación externa e interna de las doce compañías de las Siemens
Portfolio Companies, ayudando a sus 43.000 empleados a atravesar un período extremadamente
volátil de gran transformación, y asegurándose de que todos los stakeholders externos entendieran la
estrategia de cambio. Asimismo, en 2020, Beranek dirigió la comunicación de las áreas bajo la
responsabilidad de Eickholt en Siemens Energy.
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 más de 122 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.

