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Nota de prensa 

Bilbao, 25 de enero de 2023 

Los accionistas de Siemens Gamesa aprueban su exclusión de 

bolsa 

 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Siemens Gamesa, celebrada hoy en Bilbao, ha 

aprobado la salida de bolsa de las acciones de la compañía por un 98,43% de los votos de los 

accionistas presentes o representados en la misma. 

Este procedimiento forma parte de la oferta pública de adquisición de acciones que Siemens Energy 

presentó en mayo de 2022, con el objetivo de maximizar el potencial conjunto de ambas compañías. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió su autorización en noviembre. Durante 

el periodo de aceptación, que finalizó el 13 de diciembre, un 77,88% de los accionistas minoritarios de 

Siemens Gamesa acudió a la oferta. Como resultado, la participación de Siemens Energy en Siemens 

Gamesa se elevó hasta el 92,72%. 

Tras la aprobación hoy de la Junta, la salida de bolsa de Siemens Gamesa queda sujeta a la 

autorización de la CNMV y a la liquidación de las operaciones realizadas por Siemens Energy en el 

marco de la orden sostenida de compra que lanzó el 23 de diciembre a 18,05 € por acción y que 

seguirá vigente hasta que la CNMV suspenda la cotización. 

En su primera intervención como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, Christian 

Bruch ha explicado que la industria eólica europea está en una situación crítica. “A pesar de las 

grandes inversiones en energías renovables, ninguno de los principales fabricantes de 

aerogeneradores gana dinero. Siemens Gamesa ha presentado el programa estratégico Mistral para 

volver a la senda de la rentabilidad y la empresa debe ejecutarlo rigurosamente. La salida de bolsa 

nos permitirá centrarnos en un cambio de rumbo financiero indispensable. Al mismo tiempo, 

seguiremos debatiendo con reguladores, responsables políticos y clientes los requisitos necesarios 

para que el sector eólico, de importancia estratégica, tenga éxito”, ha destacado. 

Durante la Junta, los accionistas han aprobado todos los temas de la agenda, incluida la modificación 

de los Estatutos Sociales de Siemens Gamesa para adecuarlos a la normativa aplicable a una 

empresa no cotizada. 

La compañía reducirá el número de miembros del Consejo de Administración de 10 a tres, 

simplificando así la actual estructura de gobierno y la toma de decisiones. Los consejeros Francisco 

Belil, Gloria Hernández, Harald von Heynitz, Maria Ferraro, Rudolf Krämmer y Mariel von Schumann, 

que presentaron su dimisión en diciembre, abandonarán Siemens Gamesa una vez que las acciones 

de la compañía dejen de cotizar.  
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“Me gustaría agradecer a los miembros que salen del Consejo de Administración su compromiso 

durante los últimos años. En un momento crucial de la transformación de Siemens Gamesa, han 

apoyado a la compañía de forma constructiva y ayudado a sentar las bases para los próximos pasos”, 

ha afirmado Christian Bruch. 

 

Se mantendrán en el Consejo de Administración el presidente Christian Bruch, el consejero delegado 

Jochen Eickholt, y Anton Steiger como consejero no ejecutivo dominical. 

 

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 27.000 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 127 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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