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Siemens Energy es

líder global en el 

negocio de la energía

Estamos presentes en

> 90 países.

Invertimos alrededor de

€1mil millones 
anualmente en investigación y 

desarrollo.

~ 1/6
de la generación mundial de 

electricidad se basa en 

nuestra tecnología.

92,000
empleados trabajando en 

equipo para energizar a la 

sociedad.1

1 Número de empleados al 30 de septiembre de 2022



Energizamos sociedades 

de todo el mundo
basándonos en
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Descarbonización a través de la Tecnología

Tenemos las tecnologías para apoyar a nuestros clientes en la transición

hacia un mundo más sostenible.

Personas con Responsabilidad
Contamos con personas que convierten las ideas en realidad para 

proporcionar energía confiable, asequible y sostenible.

Asociaciones para la Innovación
Junto con nuestros socios estamos desarrollando las innovaciones del futuro.

Rentabilidad como base
La rentabilidad es un requisito previo para una empresa exitosa y sostenible. 

Nos enfocamos en el rendimiento.



Descarbonización a través de la Tecnología

Honestamente, no podemos esperar la solución 

perfecta: tenemos tecnologías para dar forma a 

la transición energética ahora.
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Generación de energía con 

emisiones bajas o nulas

Gas Services

Siemens Gamesa Renewable Energy

Transporte y 

almacenamiento de energía

Grid Technologies

Reducción de emisiones 

de GHG* y consumo de 

energía en procesos 

industriales

Transformation of Industry

Como empresa integrada 

de tecnología energética

apoyamos a 

nuestros 

clientes a lo 

largo de la 

cadena de 

valor de la 

energía

GHG* Gases efecto invernadero- por sus siglas en 

ingles- .



Generación de energía con emisiones bajas o 
nulas a través del servicio y descarbonización
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En 2021, las emisiones de CO2 procedentes de la producción de electricidad y calor 

alcanzaron un máximo histórico de más de 14 gigatoneladas. Si todas las centrales 

eléctricas de carbón se pasaran al gas natural, las emisiones de CO2 podrían reducirse 

a la mitad. 

Nuestra oferta
• Generación de energía con emisiones bajas o nulas.

• Todas las turbinas de gas bajo un mismo techo: de 4 MW a 600 MW; turbinas de 

vapor de 90 a 1.900 MW y generadores de 25 a 1.300 MVA.

• Turbinas de gas altamente eficientes y de bajas emisiones con tasas de rampa 

más altas que permiten compensar las energías renovables fluctuantes.

• Capacidad de quema de combustible limpio para emisiones bajas o nulas y 

capacidad de combustión conjunta de hidrógeno: Hasta un 75 % hoy y 100 % 

para 2030.

• Oportunidades de descarbonización a través de nuestra oferta de servicios, 

modernización y digitalización de la flota.

• Descarbonización de la generación de calor con innovaciones únicas de bombas 

de calor en el segmento de alta temperatura y alto MW.

Gas Services

Visite el sitio web

https://www.siemens-energy.com/mx/es/offerings/power-generation.html


Récord mundial por rendimiento: 
nuestra turbina de gas de clase HL

Charlotte
Carolina del Norte, Estados Unidos.

• Junto con Duke Energy, hemos conseguido el título 

de GUINNESS WORLD RECORDSTM por la "central 

eléctrica de gas de ciclo simple más potente".

• Nuestra turbina de gas de clase HL instalada en la 

estación de turbinas de combustión Lincoln de Duke 

Energy puede generar suficiente energía para abastecer 

a más de 300.000 hogares.

• El arranque rápido y la gran capacidad de rampa de la 

unidad favorecen el aumento de las energías 

renovables, apoyando así el objetivo de Duke Energy 

de lograr cero emisiones netas de carbono en la 

generación de electricidad para 2050.

Noviembre 2022 © Siemens Energy, 2022 7

Conozca más

Gas Services en acción

https://press.siemens-energy.com/global/en/pressrelease/siemens-energy-and-duke-energys-gas-power-plant-achieve-guinness-world-recordstm-title


Una posición de liderazgo en el ámbito 
de energía eólica

Noviembre 2022 © Siemens Energy, 2022 8

La energía eólica proporcionará hasta el 20% de la electricidad mundial para 2030.1

Nuestra oferta
• SGRE es proveedor líder de tecnología de turbinas eólicas y soluciones de servicio 

para energía eólica terrestre y marina.

• Portafolio de productos versátil, que cubre una amplia gama de requisitos de los 

clientes y condiciones de viento. Potencia: Hasta 15 MW en alta mar y 7 MW en tierra.

• Las turbinas de Siemens Gamesa generan más de 124 GW de energía eólica en todo 

el mundo, energía limpia suficiente para abastecer a 112 millones de hogares.

• Cada año se evitan 335 millones de toneladas de CO2 gracias a los aerogeneradores 

instalados de Siemens Gamesa, en comparación con la generación de energía 

mediante combustibles fósiles.

• Servicio prestado para más de 84 GW de capacidad instalada, en sitio o mediante 

soluciones digitales y remotas.

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Visite el sitio web

1 Fuente: Consejo Mundial de Energía Eólica

https://www.siemensgamesa.com/en-int


La primera pala de aerogenerador 
reciclable del mundo

Aalborg
Dinamarca

• RecyclableBlade es la primera pala reciclable del mundo 

lista para su uso comercial en tierra y mar.

• Junto con su socio Aditya Birla Advanced Materials, 

Siemens Gamesa ha desarrollado un novedoso sistema de 

resina epoxi reciclable que permite separar eficazmente la 

resina de los demás componentes al final de la vida útil de la 

pala. Esto permite reciclar los materiales para nuevas 

aplicaciones.

• En el proyecto de energía eólica marina Kaskasi de RWE en 

Alemania, las primeras RecyclableBlades se instalaron en 

julio de 2021 y ya están suministrando energía verde.

Siemens Gamesa Renewable Energy en acción
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Conozca más

https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2021/09/launch-world-first-recyclable-wind-turbine-blade


Una red fiable, sostenible y digital
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El creciente uso de energías renovables, el aumento de la demanda de energía, el 

envejecimiento de la infraestructura y la creciente complejidad requieren nuevas 

conexiones, pero también la actualización y renovación de las redes existentes.

Nuestra oferta
• La red eléctrica es la columna vertebral de la transición energética. Siemens Energy 

ofrece un portafolio de productos y soluciones líderes en transmisión HVDC, 

estabilización y almacenamiento de la red, conmutadores y transformadores de alta 

tensión y tecnología de red digital.

• La corriente continua de alto voltaje (HVDC por sus siglas en inglés) es un elemento clave 

de la transición energética. 

• Con nuestra experiencia en proyectos y conocimientos de las tecnologías de red, 

brindamos soluciones integrales para la cadena de valor del proyecto de almacenamiento.

• Productos libres de gases F y fluidos ecológicos como el éster.

• Productos y soluciones digitales de última generación a través de dispositivos de red 

conectados al IoT1 y equipados con computación de borde, análisis e inteligencia artificial 

(AI).

• Servicio para productos, sistemas y soluciones de transmisión de energía.

Grid Technologies

1 Internet de las cosas Visite el sitio web

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission.html


Conexión a la red del primer parque 
eólico marino del Estado de Nueva 
York
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• Primer proyecto de conexión a la red HVDC en alta mar en 

los EE. UU. que implementa una tecnología que reducirá las 

pérdidas de transmisión a larga distancia.

• Energía verde para casi 600.000 hogares en el estado de 

Nueva York.

• Sunrise Wind apoyará el objetivo de Nueva York de 

abastecerse con un 100% de electricidad limpia para 2040.

• Hasta la fecha, Siemens Energy ha conectado 21 veces la red 

marítima a tierra firme, llevando más de 12 gigavatios de 

energía eólica a los hogares de Europa. 

Estado de Nueva York
Estados Unidos 

Grid Technologies en acción

Conozca más

https://press.siemens-energy.com/global/en/pressrelease/green-energy-new-york-siemens-energy-will-connect-states-first-utility-scale-offshore


Descarbonizando el sector industrial

Noviembre 2022 © Siemens Energy, 2022 12

A nivel mundial, el sector industrial representa el 30% de las emisiones y el  ~38% del 

consumo de energía.1 La industria necesita reducir las emisiones a 5 gigatoneladas 

por año.

Nuestra oferta
• El aumento de la electrificación y la eficiencia es fundamental y la demanda de

hidrógeno verde y combustibles derivados aumentará.

• Facilitamos la descarbonización del sector industrial y la transición a procesos

sostenibles, sobre la base de una sólida base de clientes industriales, una red global,

diversas tecnologías y capacidades de ejecución integradas.

• Nuestra oferta incluye:

• Electrolizadores de hidrógeno y soluciones Power-to-X - claves para la producción 

de H2 y e-Fuel.

• Soluciones EAD2 integradas – críticas para la optimización de procesos y la 

electrificación.

• Turbinas de vapor y generadores industriales que permiten operaciones con 

mayor eficiencia energética.

• Turbocompresores y compresores alternativos: componentes fundamentales para 

el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrógeno.

• Servicios avanzados que cubren la vida útil de los activos.

1 Fuente: IEA

2 Electrificación, automatización, digitalización

Transformation of Industry

Visite el sitio web

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/industrial-applications.html


Producción de combustible verde 
a partir del viento y el agua
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• La primera planta comercial para producir combustibles 

climáticamente neutros en la región de Magallanes.

• Los electrolizadores de Siemens Energy producen combustible 

neutro en CO2 utilizando energía eólica ecológica de bajo costo.

• La producción se incrementará a más de 550 millones de 

litros de e-Fuels anuales a mediados de la década.

• Los combustibles sintéticos emiten un 90% menos de CO2

que los combustibles fósiles y pueden suponer una 

contribución clave a la descarbonización del transporte.

• Además de Siemens Energy, Porsche y HIF (líder del 

proyecto), Enel, ExxonMobil, Gasco y ENAP participan en el 

proyecto Haru Oni.

Punta Arenas
Chile

© Siemens Energy, 2022

Transformation of Industry en acción

Conozca más

https://www.siemens-energy.com/global/en/news/magazine/2021/haru-oni.html
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Personas con Responsabilidad

Honestamente, la tecnología por sí sola no 

marcará la diferencia: es nuestra gente la que pone 

la sostenibilidad en acción.

02



La sostenibilidad está 

integrada en las decisiones 

empresariales

• Revisión periódica de los progresos 
en la Junta Directiva y el Consejo de 
Sostenibilidad.

• Componente ESG en los incentivos de 
largo plazo de la alta dirección.

• Criterios ESG para la estrategia de 
investigación y desarrollo y del 
portafolio.

• Precio del CO2 de 100 euros en 
inversiones de infraestructura

Aspectos destacados de 

nuestro Programa de 

Sostenibilidad

• Enfoque en la descarbonización a lo 
largo de la cadena de valor

• Nos esforzamos por conseguir la 
máxima circularidad en todos nuestros 
productos y procesos.

• Gestión de salud y seguridad anclada 
en la política de EHS y certificada según 
ISO 45001.

• El compromiso social se centra en 
impulsar la transición energética, el 
acceso a la educación y la sostenibilidad 
de las comunidades.

Sostenibilidad

es una oportunidad de negocio

y una parte central de nuestra estrategia

Informamos honestamente 

nuestos avances

Divulgación anual de los avances en 

nuestro Informe de Sostenibilidad:

Nuestra transparencia está respaldada 
por calificaciones ESG:

Reporte de Sostenibilidad 2022
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Descarbonización
• Neutralidad climática en las operaciones propias para 2030.

• Cadena de valor con cero emisiones en línea con 1,5°C.

• Objetivos para 2030: -30% de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) por euro gastado (vs. 2018) y -28% de 

emisiones de GEI de los productos vendidos (vs. 2019)

Diversidad de Género
25% para 2025 | 30% para 2030 
(porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo)

Seguridad

Somos líderes de nuestra industria en materia de 

seguridad, a través de las actividades de nuestro 

programa "Zero Harm".

Nuestros objetivos

Decarbonizando nuestro negocio

• Productos, servicios y soluciones 

descarbonizadas para los clientes

• Operaciones propias neutras desde el punto 

de vista climático

• Cadena de suministro descarbonizada

Operaciones responsables

• Conservación de recursos

• Cumplimiento e integridad

• Derechos humanos

• Compromiso social

• Salud y seguridad ocupacional

• Diversidad e Inclusión

• Desarrollo de personas

• Compromiso de empleados

• Gestión responsable de productos

Nuestro foco

Cumplimiento
Cero tolerancia con la corrupción, las violaciones del 

principio de competencia leal y otras infracciones de la ley.

Nuestro Programa de Sostenibilidad

se basa en objetivos 

ambiciosos
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Nuestra gente es 

nuestro activo más 

importante

92,000 empleados trabajando en 

más de 90 países1

22% de mujeres en posiciones 
de liderazgo2

€69m fueron invertidos en educación 
continua en el año fiscal 2022

~1,900 aprendices y estudiantes 
trabajando en Alemania

© Siemens Energy, 2022 17

Nuestro portal de 

empleo

1 Estado: 30 de septiembre de 2022

2 En nuestro segmento de reporte Gas & 

Power, al 1 de octubre de 2022

https://www.siemens-energy.com/mx/es/company/jobs.html
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Alianzas para la Innovación

Honestamente, no podemos hacerlo solos.

Innovar para el futuro de la energía es demasiado 

importante como para hacerlo en silos.

03
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Empleados en Investigación 

y Desarrollo

5.3001

Gasto neto en Investigación 

y Desarrollo

~ €1.1mil millones1

1 FY 2022 (incl. SGRE) | 2 QS World University 

Rankings por temática 2022: Ingeniería y tecnología

Impulsamos la 

innovación con 

nuestros socios

Socios clave de I&D

de las 25 mejores 

universidades del mundo   10
Start-ups a través de Siemens 

Energy Ventures 

(externas/internas)

22

Centros de Innovación
Cuatro Centros de Innovación globales 

establecidos para impulsar asociaciones y 

co-creación:

Orlando, Estados Unidos

Berlín, Alemania

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Shenzhen, China

Siemens Energy Ventures

2

http://www.siemens-energy.com/seventures


Power-to-X

Calor y Procesos 

Industriales

Descarbonizados 

Almacenamiento de Energía

Intervenciones de Servicio 

basadas en condiciones 

Redes resilientes y 

Confiables
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Nos enfocamos en

5 campos de 

acción
para dar forma al mundo 

energético del mañana

Conozca más

https://www.siemens-energy.com/global/en/priorities/future-technologies.html


Cerrando la brecha de la
infraestructura energética
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Innnovación en acción

Conozca más

Ndiob
Senegal

• En el África subsahariana, cerca de 600 millones de personas 

carecen de acceso a electricidad asequible, confiable y limpia. La 

mayoría de las personas sin electricidad vive en zonas rurales 

alejadas de la red principal.

• Aunque existen soluciones para la generación de energía 

descentralizada, los promotores de proyectos locales tienen 

dificultades para conseguir la financiación necesaria.

• Un grupo de empleados de Siemens Energy, con el apoyo de 

Siemens Energy Ventures, está desarrollando una solución para 

conectar a inversores de impacto con proyectos viables, 

mostrando el impacto social y medioambiental.

• Como proyecto piloto, el equipo realizó una plataforma de 

donaciones basada en blockchain para dar energía a una aldea de 

Senegal junto con el desarrollador del proyecto, África GreenTec. 

Una solución de minirredes solares proporciona electricidad a hasta 

2.000 personas. Cada financiador puede ver el impacto 

medioambiental en la plataforma.

https://www.siemens-energy.com/global/en/news/key-topics/connect2evolve.html
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Rentabilidad como base

04

Honestamente, las buenas ideas no son 

suficientes. La seguridad energética requiere 

un negocio fuerte, seguro y rentable.
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Unidades de Negocio

Siemens Gamesa 

Renewable Energy

En ello: Negocios administrados 

independientemente

Grid TechnologiesGas Services Transformation of

Industry

Estructura de la compañía
apoyando a nuestros clientes a lo largo de toda la cadena de valor de la energía 

• Sistemas de energía sostenible

• Electrificación, automatización, digitalización

• Turbinas y generadores de vapor industriales

• Compresión 

© Siemens Energy, 2022
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Esto se refleja en nuestra nueva estructura de empresa

Siemens Gamesa 

Renewable Energy 

CEO CFO  Global FunctionsGrid Technologies Transformation of 

Industry

Gas Services

Jochen EickholtChristian Bruch Maria Ferraro Vinod PhilipTim Holt

Anne-Laure

de Chammard Karim Amin

Junta Directiva
Segmentos que reportan

Nuestro modelo operativo se centra en

Excelencia operativaEnfoque unificado al mercadoEstructuras claras Innovación focalizada

Como compañía integrada de tecnología energética
nuestro objetivo es aumentar el enfoque en el cliente, la transparencia y la responsabilidad
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Nuevos Pedidos

€38.3bn

Cartera de pedidos 

€97.4bn
Ganancias básicas por 
acción

€(0.56)
EBITA ajustado antes de 
Items Especiales

€379m

Margen EBITA ajustado 
antes de Items Especiales

1.3%

Facturación

€29.0bn Europa, C.I.S., Oriente Medio, África: 

€.14.7bn (de los cuales Alemania: €2.7bn)  

Américas: €8.5bn 

(de los cuales EE.UU.: 

€4.4bn)

Asia, Australia: €5.8bn 

(de los cuales China: €1.5bn)
Nuestro reporte de 

resultados

Nuestro desempeño financiero en el año fiscal 2022

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:7b2b21ea-14fe-4edc-9617-2e1e932a82ed/2022-11-16-siemens-energy-q4-earnings-release-including-guidance.pdf?ste_sid=3424c8f844f0422a31b71f1413267e72
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Nuestro desempeño financiero

en el cuarto trimestre del año fiscal 2022

Restricted © Siemens Energy, 2022 | Author, Department

Facturación

€7.1bn
Cartera de pedidos 

€98.8bn
Pedidos

€12.2bn

Ganancias 
básicas por acción

€0.60

EBITA ajustado antes 
de items Especiales

€282m

Margen EBITA 
ajustado antes de 
Items Especiales

4.0%

Q4 FY 2022 Informe de 

resultados

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:7b2b21ea-14fe-4edc-9617-2e1e932a82ed/2022-11-16-siemens-energy-q4-earnings-release-including-guidance.pdf?ste_sid=3424c8f844f0422a31b71f1413267e72
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Nuestras perspectivas financieras para el año fiscal 20231

1 Las perspectivas para Siemens Energy no asumen impactos financieros negativos importantes de COVID-19 u otros eventos relacionados con la pandemia, no hay un mayor deterioro en la 

cadena de suministro y el entorno de costos de materias primas, y excluye los cargos relacionados con asuntos legales y regulatorios. | 2 Comparable, es decir, excluyendo la conversión de divisas 

y los efectos de cartera. | 3 Beneficio: Ganancias antes de resultados financieros, impuestos sobre la renta, gastos de amortización relacionados con activos intangibles adquiridos en combinaciones 

de negocios y deterioros del fondo de comercio

Perspectivas de Siemens Energy 

para el año fiscal 2023
Proyecciones de las unidades de negocio para 

el año fiscal 2023

Crecimiento de 

facturación2
Margen3 de beneficios 

antes de IE

Gas Services 0 – 4% 9 – 11%

Grid Technologies 5 – 9% 6 – 8%

Transformation of Industry 5 – 9% 3 – 5%

SGRE En línea con su plan de negocios

3 – 7% 1 – 3%

Esperamos una fuerte reducción de la 

pérdida neta en comparación con el año 

fiscal 2022.

Esperamos que el flujo de caja libre antes 

de impuestos esté en un rango negativo 

bajo a medio de 3 dígitos de millones.

Crecimiento de 

facturación2
Margen3 de beneficios 

antes de IE



Energizamos la sociedad
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Siemens Energy es una marca comercial bajo licencia de Siemens AG.

¡Gracias!

Contáctenos:

Siemens Energy AG
Otto-Hahn-Ring 6

81739 Múnich

contact@siemens-energy.com

Para preguntas sobre la presentación de nuestra compañía:

CompanyPresentation@siemens-energy.com

Siemens Energy en redes sociales:

Puede encontrar más información en nuestro sitio web:

siemens-energy.com

© Siemens Energy, 2022
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