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Descargo de responsabilidad

Este documento contiene declaraciones relacionadas con el futuro desempeño 

comercial y financiero y eventos o futuros desarrollos que involucren a Siemens 

y a Siemens Energy ,y que pueden constituir aseveraciones de cara al futuro. 

Estas declaraciones pueden ser identificadas por palabras como "esperar", 

"esperar con interés", "anticipar", "pretender", "planear", "creer", "buscar", 

"estimar", "hará", "proyectar" o palabras con un significado similar.

También Podemos hacer un descargo de responsabilidad en otras 

presentaciones, informes, prospectos, en el material entregado a los accionistas

y/o en los comunicados de prensa. 

Además, nuestros representantes podrán realizar ocasionalmente 

declaraciones verbales sobre el futuro. Dichas declaraciones se basan en las 

expectativas actuales y en ciertas suposiciones de la dirección de Siemens 

Energy, muchas de las cuales están fuera del control de Siemens Energy. 

Éstas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores, 

incluidos, entre otros, los descritos en la información, 

en particular en el capítulo "Informe sobre la evolución prevista y las 

oportunidades y riesgos importantes asociados" del Informe Anual. 

Si uno o varios de estos riesgos o incertidumbres se materializan, si 

se produjeran actos de fuerza mayor, como pandemias, o si las 

expectativas subyacentes, incluidos los acontecimientos futuros, se 

produjeran en una fecha posterior o no se produjeran, 

o en caso de que las suposiciones resulten incorrectas, los resultados, el 

desempeño o los logros reales de Siemens Energy podrían variar (negativa 

o positivamente) de forma sustancial con respecto a los descritos explícita 

o implícitamente en la correspondiente declaración prospectiva. 

Siemens Energy no pretende, ni asume ninguna obligación, de actualizar o 

revisar estas declaraciones prospectivas a la luz de los acontecimientos 

que difieran de los previstos.

Debido al redondeo, las cifras presentadas en este y otros documentos 

pueden no coincidir exactamente con los totales proporcionados y los 

porcentajes pueden no reflejar exactamente las cifras absolutas.
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Digitalización

Crecimiento de la demanda
Descarbonización

Descentralización

Cuatro tendencias en el mundo de la energía
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Crecimiento de la 

demanda

Abasteciendo 

al mundo

Se debe producir 

hasta un 50% más

de energía para el 2040.

Descarbonización

La respuesta 

al cambio climático

El cambio climático provoca 

fenómenos meteorológicos 

extremos; se necesitan 

reducciones concretas de 

las emisiones ahora y en el 

futuro. 

Digitalización

Calidad, rapidez

y ahorro de costos

La digitalización está 

cambiando 

la forma de producir, 

transportar

y utilizar la energía.

Descentralización

Dominio de la 

creciente complejidad

En los últimos años se ha 

producido un enorme 

cambio hacia los sistemas 

distribuidos de energía. 

Cuatro tendencias en el mundo de la energía
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Queremos ser 

la empresa de tecnología 

energética

más valorada.

Tenemos todo lo necesario para lograrlo.
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Estamos presentes en  

> 90 países.

~ 1/6
de la generación mundial de 
electricidad se basa en nuestra 

tecnología.

> 50%
de nuestro portafolio se basa en 
tecnología relevante en un mundo 

energético descarbonizado.

Somos

líderes mundiales 

en el sector 

energético

91.000
colaboradores trabajan cómo un 
único equipo para energizar a la 

sociedad.1

1 Número de colaboradores al 30 de septiembre de 2021
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Cartera de pedidos1

€84 bn 

Nuestros resultados financieros
Año fiscal 2021

Nuestro informe anual 2021

Beneficio básico 

por acción €(0,63) EBITA ajustado 

antes de partidas 

extraordinarias

€661 m Margen EBITA ajustado 

antes de partidas 

extraordinarias

2,3%

1 A jueves, 30 de septiembre de 2021

Pedidos

€33.0 bn 

Facturación

€28.5 bn

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:a400bf27-8ce4-4f48-8f2b-e89a9bd44b64/2021-12-07-siemens-energy-ag-annual-report-2021.pdf
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Estamos construyendo una empresa integrada de tecnología energética

Generación de energía

de emisiones bajas o nulas

Transporte y almacenamiento 

de energía

Reducción de la huella de CO₂ y del 

consumo de energía en los procesos 

industriales
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Queremos ser 

líderes en

sostenibilidad 

en nuestra industria.

nos hemos fijado objetivos ambiciosos para 
nuestro desempeño en materia 
medioambiental y social, así como para la 
gobernanza corporativa (ESG).

Nuestro informe de 

sostenibi lidad 2021

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:f9cc58e5-e334-4b64-8fe6-ffa989192b6a/siemens-energy-sustainability-report-2021.pdf
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1 A partir de una base de 2019; segmento de información GP

2 GP: Los objetivos se aplican a los puestos de liderazgo; SGRE: Los objetivos se aplican a todo el personal y a la alta direcc ión

Proporc ión de mujeres en puestos direc t ivos 2 –

Objet ivos

25%mujeres para 2025

Compromiso soc ial

Donaciones de €4,7 m
para proyectos sociales en el año 2021

Educac ión cont inua

€ 58 m 
de gasto en educación continua en el año 2021

Social

30% mujeres para 2030

Gobernanza

El Consejo de Sostenibilidad
toma decisiones sobre la integración de la 

sostenibilidad en la estrategia

Gobernanza

Integridad y  cumplimiento

Enfoque de tolerancia cero 

en toda la empresa
para garantizar una sólida 

cultura de ética y cumplimiento

Nuestros objetivos y resultados en materia de ESG 

Operac iones propias - Objet ivos

Neutralidad climática
para el año 2030

100% de electricidad verde
para el año 2023 

Medio ambiente 

Portafolio - Objet ivos

Reducción del 28% de 

las emisiones de GEI
por el uso de los productos vendidos para 20301
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Nuestro objetivo: Energizar a la sociedad
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tecnologíaenergética
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estructura
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Nuestra historia

Siemens Energy empezó a cotizar 

en Frankfurt Stock Exchange 

el 28 de septiembre de 2020 – y ahora 

es una empresa independiente.

Una empresa joven ...
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Marzo de 2022

Nuestra historia

En 1866, el ingeniero y fundador de la 

empresa Werner Siemens descubrió el 

principio del dinamo-eléctrico. Con ello, 

sentó las bases de la ingeniería 

eléctrica moderna, permitiendo que la 

electricidad formara parte de nuestra 

vida cotidiana. 

… con una 

fuerte herencia
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Estructura de la empresa

67% de participación

Siemens Gamesa Renewable Energy
(SGRE)

Gas and Power
(GP)

Segmentos de reporte

Divisiones Unidades de negocio

New Energy 

Business1

OnshoreGeneration Transmission Industrial 

Applications

Offshore Services
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Estructura de la empresa
Miembros del Comité Directivo de Siemens Energy AG

Jochen Eickholt
Chief Executive 

Officer 

Beatriz Puente  
Chief Financial 

Officer

SGRE

Christian 

Bruch

President and 

Chief Executive Officer

Chief Sustainability Officer

Maria 

Ferraro  

Chief Financial Officer

Chief Inclusion & 

Diversity Officer

Tim 

Holt 

Member of the

Executive Board

Executive Board 

GP

New Energy Business1

Stefano Innocenzi
Executive Vice 

President

Manuel Mundt  
Executive Vice 

President Finance

Karim 

Amin

Member of the

Executive Board 

Generation

Karim Amin  
Member of the

Executive Board 

Michael Löw
Executive Vice 

President Finance

Transmission

Tim Holt 
Member of the 

Executive Board

Jörg Steinhäuser
Executive Vice 

President Finance

Industrial Applications

Thorbjörn Fors
Executive Vice 

President

Martin Welter 
Executive Vice 

President Finance
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Generación
Fuerte en la generación de energía

centralizada y distribuida

Nuestras divis iones

Ir a la página web

Posición de liderazgo en el mercado de las turbinas industriales de gas (IGT) y las 

turbinas industriales de vapor (IST). 

Cuota de mercado del 23% en generación de energía centralizada.

Turbinas de gas con una capacidad de hasta 593 MW y una capacidad de 

cocombustión de hidrógeno de hasta el 75%.

Más de 7.000 turbinas de gas pesadas, aeroderivadas e industriales,

120.000 turbinas de vapor y más de 2.500 generadores SGen.

Reduccióndel CO2 gracias a su alto grado de eficiencia. Ahorro de la turbina de gas 

SGT5-9000HL en comparación con las operaciones con carbón: 3,7 millones de 
toneladas al año.

Soluciones híbridas y nuevas tecnologías para la generación de energía totalmente 

descarbonizada.

Sólida oferta de servicios y digital para todo el ciclo de vida, que representa el 

54% de la facturación.

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-generation.html
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Generación
en acción

Provincia de Chungcheongbuk-

do, Corea del Sur 

Planta de ciclo combinado de 

571 MW para reducir emisiones

• En la central eléctrica Eumseong Unit 1, de 571 

MW, se utilizará tecnología de clase HL de alta 

eficiencia.

• La central de ciclo combinado se construirá 

en lugar de una central de carbón de 1.000 MW 

prevista anteriormente. 

• El cambio a una moderna central de gas de alta

eficiencia reducirá las emisiones de CO2 en hasta 

3,7 millones de toneladas al año.

• Está previsto que la nueva central entre en funcionamiento

a finales de 2024. 

Especialista en turbinas de gas con equipo de servicio remoto
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Transmisión
Somos líderes en el negocio de la 

transmisión.

Nuestras divis iones

Ir a la página web

Líder tecnológico y de mercado en un elemento de misión crítica 

del sistema de energía mundial.

Amplio portafolio de productos, sistemas, soluciones y servicios orientados a las 

tendencias clave del mercado: digitalización, descarbonización, estabilidad de la red y 
electrificación.

El portafolio de productos incluye equipos y componentes con aislamiento de gas y 

aire, transformadores y productos digitalizados.

Ofrece productos individuales o como parte de sistemas y soluciones a medida.

Excelentes perspectivas de crecimiento gracias a su sólida posición: Nº 1 o Nº 2 en 

soluciones, sistemas y servicios. 

Líder en innovación y tecnología en digitalización, descarbonización 

(productos sin SF6-y fluidos ecológicos como el éster), estabilidad de red. 

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

Nueva York, Estados Unidos  

Primera conexión offshore HVDC 

de Estados Unidos para reducir 

las pérdidas de transmisión

• Conectaremos a la red el primer 

parque eólico marino de escala del Estado de 

Nueva York.

• Primer proyecto de conexión a la red de HVDC 

en alta mar en Estados Unidos, desplegando 

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 obtener un 100% de electricidad limpia 

para 2040.
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Aplicaciones 
industriales
Acompañando a los operadores 

industriales a navegar la transición 
energética

Nuestras divis iones

Ir a la página web

El aliado de soluciones innovadoras para las industrias del petróleo, gas, fibra, marina 

y procesos, en toda la cadena de valor de la energía.

Número 1 o 2 a nivel mundial en los campos de equipos rotativos, electrificación, 

automatización y digitalización (READ).

Más de 79.000 unidades instaladas en todo el mundo - mantenidas por los 

servicios del ciclo de vida de READ que suponen el 60% de la facturación de la 
División.

Innovaciones líderes en la fabricación aditiva, la automatización y la 

descarbonización, por ejemplo, la producción de hidrógeno y de combustibles 
ecológicos, hasta las turbinas de gas 100% aptas para H2-así como la digitalización, 
por ejemplo, la ciberseguridad, y soluciones intersectoriales.

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

Schwarzheide, Alemania
Modernización para reducir las 
emisiones y el OPEX durante las 

operaciones en curso del parque 
químico

• Brownfield Exchange (BEX): Modernización de la

central eléctrica industrial de ciclo combinado del 

parque químico de BASF Schwarzheide GmbH, 

Alemania.

• La turbina de gas SGT-800 con una potencia de 57 

MW sustituyó a una turbina de gas de otro fabricante.

• Actualización del generador existente para adaptarlo 

a los requisitos de la nueva turbina.

• Instalación de una solución de almacenamiento con 

batería SIESTART que permite la capacidad 

de black-start de la central eléctrica sin combustibles. 

• El contrato de servicio de 15 años garantiza la 

disponibilidad de energía a largo plazo, al tiempo que 

optimiza los costos del ciclo de vida.

• Reducción de las emisiones de CO2 en 17 puntos 

porcentuales, aumentando al mismo tiempo la 

eficiencia global de la central en un 10%.

Cómo hacer que una central 

termoeléctrica se adapte al futuro

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/references/basf.html


© Siemens Energy, 2022

25

Marzo de 2022

Presentación de la compañía

Nuevos negocios 
de energía

Dando forma a la economía del 

hidrogeno verde.

Ir a la página web

Amplio portafolio a lo largo de la cadena de valor, que incluye sistemas de electrólisis, 

soluciones Power-to-X, diseño de sistemas de energía y servicios digitales.

Mercado del hidrógeno en crecimiento: Se espera que el volumen de inversión 

mundial supere los $300 bn de dólares en 2030.1

Sistemas de electrolizadores a gran escala de grado industrial probados con más de 

200.000 horas de funcionamiento en el rango de los MW en operación comercial. 

Éxitos de desarrollo: La capacidad de los electrolizadores de Siemens Energy

se multiplica por diez cada 4 ó 5 años. 

Una formación del Silyzer 300, l electrolizador más potente, puede producir 335 kg 

de hidrógeno por hora.

1 Según el Consejo del Hidrógeno, febrero de 2021

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/hydrogen-solutions.html
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Nuevos negocios 
de energía en acción

Haru Oni, Chile 

Combustible a partir del viento y 

el agua

• Actualmente se está construyendo la primera planta 

comercial para producir combustibles climáticamente 

neutrales.

• En el futuro, los electrolizadores de Siemens Energy 

producirán hidrógeno verde utilizando el viento del 

Estrecho de Magallanes. 

• A partir del hidrógeno se producirá metanol sintético 

con ayuda del CO2 – la base de los e-combustibles 

que pueden alimentar coches, camiones, barcos y 

aviones. 

• La producción aumentará a más de 550 millones de 

litros anuales de e-combustibles a mediados de la 

década. 

• Los combustibles sintéticos emiten un 90% menos de 

CO2 que los combustibles fósiles y pueden contribuir 

de forma decisiva a la descarbonización del 

transporte. 

• Siemens Energy es uno de los partners del proyecto 

dirigido por HIF. El socio del proyecto, Porsche, 

utilizará inicialmente los combustibles sintéticos en 

vehículos de prueba. 

El futuro del transporte 

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/hydrogen-solutions/haru-oni.html
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Siemens Gamesa 
Renewable Energy
Empresa líder en el campo de las 

energías renovables.

Nuestro segmento

Ir a la página web

Líder1 mundial del mercado de la energía eólica marina, y posiciones de liderazgo 

mundial1 en tierra y servicios.

Cuarenta años de experiencia en energía eólica.

Activo en más de 90 países.

Aerogeneradores para una amplia gama de necesidades y para cada clase de viento.

Capacidad: Hasta 15 MW.

Capacidad total instalada de nuestros aerogeneradores: Más de 118 GW.

Emisiones anuales de CO2 evitadas en comparación con la generación de energía 

con combustibles fósiles: 330 millones de toneladas.

Servicio prestado para 79 GW de capacidad instalada, in situ o a través de soluciones 

digitales y remotas.

1 Excl. China

https://www.siemensgamesa.com/en-int/about-us
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Siemens Gamesa 
Renewable Energy 
en acción

SG 14-236 DD

Turbina eólica marina líder

• Un potente aerogenerador marino con un

rotor de 236 metros de diámetro.

• Hasta 15 MW de capacidad con función Power 

Boost.

• Aumenta los ingresos energéticos anuales en un 

25%  en comparación con el aerogenerador marino 

SG 11-200 DD.

• Las palas del rotor, de 115 metros de longitud, son 

las más largas diseñadas por Siemens Gamesa. 

• Tecnología IntegralBlade®: Cada pala del rotor 

B115 patentada está fundida en una sola pieza.

• Área del barrido del rotor: 43.500 m² (más de seis 

campos de fútbol estándar).

• La instalación del prototipo está prevista para 2022.

Más información sobre la 

SG 14-236 DD 

https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/offshore/wind-turbine-sg-14-236-dd
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Nuestro enfoque 
en el servicio

Factor de éxito 

Negocio de Servicios  

con una cartera de pedidos récord 

Año fiscal 2021:

Gas and Power

Facturación por 

servicios

€7.5 bn

Porcentaje del total

41%

SGRE

Facturación por 

servicios

€1.9 bn

Porcentaje del total

19%
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Servicios
en acción

SIEAERO

Servicio digital para la 

inspección de líneas eléctricas

• Digitalización de la inspección de líneas 

eléctricas: El software SIEAERO analiza los 

datos utilizando tecnología de inteligencia 

artificial y aprendizaje automático.

• Sistema multisensor propio con varias 

cámaras en color de ultra alta definición, 

además de sensores LIDAR, infrarrojos y 

corona.

• Se generan más de 300 GB de datos 

por kilómetro de línea aérea.

• El sistema multisensor permite reducir el número 

de vuelos de inspección.

• Detección y evaluación automática de fallas 

y problemas.

• Acorta los tiempos de inspección de las líneas a 

unos pocos días o semanas en lugar de meses 

que requieren prácticas tradicionales.

Inspección digital de líneas 

eléctricas

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/services/power-transmission/sieaero.html
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un futuro exitoso

Nuestra 

estrategia
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Nuestra estrategia

Acelerar el impacto

• Mejorar nuestra base de negocio

• Co-crear innovaciones con 
clientes y partners

• Actividades para impulsar la 

transición energetica

Liderando la 

transformación 

energética

• Empresa de tecnología

energética más valorada

• Electrificando países 
e industrias

• Actuar como una empresa 
respaldada por datos

Impulsados por nuestra gente y nuestros valores

Spin-Off 2023 2025 2030

La energía del futuro

© Siemens Energy, 2022
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Nuestra estrategia

La energía del mañana
Paso a paso hacia una mayor rentabilidad

Margen EBITA ajustado antes de partidas 

extraordinarias

2% a < 3%

2% a 4%

En proceso de reevaluación (antes 6,5% a 8,5%)

≥ 8%1

Año fiscal 2021

Objetivo para el año 2022

Objetivo para el año 2023

Objetivo a medio plazo

1 No ajustado por partidas extraordinarias
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El camino hacia la descarbonización

Nuestra contribución a la 

descarbonización

Cambio a combustibles

climáticamente neutrales

100%
Capacidad de combustible de hidrógeno 

prevista para nuestras turbinas de gas en 

2030. Ya no participamos en nuevas 

licitaciones de centrales eléctricas de 

carbón puro.

Generación de energía 

climáticamente neutral

330 mt CO2

Eliminación anual gracias a los 

aerogeneradores instalados

con turbinas eólicas de Siemens 

Gamesa Renewable Energy.

Cambio de 

carbón a gas

~70%
Reducción de CO2 por parte de las 

centrales de ciclo combinado en 

comparación con el carbón.

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/sustainability/decarbonization.html
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Power-to-X

Calor y procesos industriales 

descarbonizados
Almacenamiento de energía

Intervenciones de servicio 

basadas en condiciones

Nuestro enfoque

5 campos 
de acción

Redes resistentes

y confiabilidad
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Nuestras 

prioridades
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Nuestros colaboradores son 

nuestra mayor 
fortaleza.
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Nuestro equipo

91.000
colegas

Trabajando en más de 90 países 

Europa, CEI, África, Oriente Medio: 67%  

América: 21%

Asia, Australia: 12%

19,3%
de mujeres 
en la empresa2.

~ 150
países están representados 
por nuestros colaboradores. 

~ 40,000
colaboradores de GP son
accionistas de Siemens Energy.

Visita nuestro 

portal de empleo

1 Estado: 30 de septiembre de 2021 | 2 Año 2021

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/jobs.html
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Nuestros programas de capacitación profesional y educación

€58 m

Invertidos en educación continua 

en el año 2021, lo que equivale a 

632 euros por colaborador. 

2.100

Trainees y estudiantes trabajaban en 

Siemens Energy sólo en Alemania al 30 

de septiembre de 2021. 241 graduados 

comenzaron un programa de pasantías o 

practica laboral en otoño de 2021. Ese 

mismo año,280 trainees externos se 

incorporaron a la empresa.

5.400

Más de 5.400 módulos de aprendizaje 

en diferentes idiomas están disponibles 

en nuestra Plataforma Online. En el año 

2021, el 61% de los colaboradores de 

GP participaron en al menos un curso en 

la plataforma.  
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Nuestra cultura
Nuestros valores y comportamiento son clave

Enfoque en 

el cliente

Escuchamos a nuestros 

clientes y adaptamos 
nuestras soluciones y 
procesos a sus necesidades.

Avanzar con 

decisión

Avanzamos rápidamente con 
sencillez, enfoque y 
responsabilidad por las 
decisiones, incluso en 
condiciones inciertas.

Ser abiertos e 

inclusivos

Escuchamos con respeto 
para aprender de los demás 
y aprovechamos nuestras 
diferencias para innovar en 
mejores soluciones. 

Construir alianzas 

sólidas

Nos preocupamos por los 
demás y cumplimos nuestras 
promesas para obtener la 
confianza de nuestros colegas, 
nuestros clientes y nuestras 
comunidades.

Cuidado | Agilidad | Respeto | Responsabilidad
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Nuestros objetivos de género

25% 
de mujeres para 2025

30% 
de mujeres para 2030

en puestos de liderazgo en

Gas and Power
Año 2021: 21%

en el personal y en Senior Management

Siemens Gamesa Renewable Energy
Año 2021: 13% en puestos directivos
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La innovación es 

nuestro día a día.
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Nuestra fuerza innovadora

Gastos en I+D

€1.2 bn
(En 2021)

Patentes

18.300
(Estado: 30 de septiembre de 2021)

Colaboradores en I+D 

4.900
(Número promedio en el año 2021)
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Siemens Energy Ventures –
nuestras actividades con start-ups

Más información sobre Siemens Energy Ventures

Trabajamos con start-ups, fundadores, inversores de capital riesgo, aceleradoras y otros para dar forma a la 

Energía del mañana.

Capital 

de riesgo 

Apoyamos a las empresas 

emergentes del sector de 
energía y clima como socio 
estratégico de crecimiento, 

ayudándolas a penetrar en 
nuevos mercados y a crecer.

Cliente de 

emprendimientos

Nos convertimos en uno de 
los primeros clientes de start-
ups para pilotar y adoptar 
una solución definida por un 
claro problema de negocio.

Alianzas

con start-ups

Estamos construyendo una 
comunidad de start-ups con 
capitalistas de riesgo,  
corporativos, aceleradores e 
incubadoras.

Creación de 

emprendimientos

Identificamos nuevos 
mercados y construimos 
equipos que tienen el 
potencial de crear y escalar 
nuestro negocio de alto 
crecimiento.

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/siemens-energy-ventures.html
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Innovación
en acción

GEOPURATM

Proporcionar energía fuera de la 

red utilizando hidrógeno verde

• Siemens Energy Ventures se alió a GeoPura para 

ofrecer energía como servicio, temporal y de 

reserva, fuera de la red, utilizando hidrógeno verde 

para sustituir a los generadores diésel. 

• Utilizando energía renovable para crear hidrógeno 

para su uso como combustible, una unidad de 

energía de hidrógeno (HPU) lo convierte en energía 

eléctrica, siendo el agua el único subproducto.

• La HPU proporciona 250 kVA de energía eléctrica 

trifásica estándar de 400 V, respaldada por un 

sistema de baterías integrado de 216 kWh. De 

forma opcional, también puede suministrar 

calefacción y agua caliente.

• La HPU es desarrollada en Siemens Energy, en 

Newcastle (Reino Unido), y se ha utilizado en las 

obras del interconector Viking Link y en el programa 

Winterwatch de los estudios de la BBC.

Más información sobre 

GeoPura

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/siemens-energy-ventures/geopura.html
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Innovación
en acción

QWARK³

El calor residual se utiliza para 

abastecer todo un distrito de la 

ciudad

• Cogeneración de distrito Qwark³: Un proyecto piloto de 

Siemens Energy y Vattenfall en Berlín.

• El calor residual producido por la refrigeración de 

12.000 oficinas, 1.000 apartamentos e instalaciones 

culturales en torno a la Potsdamer Platz (foto), que no 

se utilizaba anteriormente, proporcionará calefacción 

urbana ecológica.

• Prueba de una gran bomba de calor de alta 

temperatura con una potencia térmica de hasta 8 MW.

• Se prevé alimentar la red de calefacción urbana de 

Berlín con hasta 55 GWh anuales y ahorrar 6.500 

toneladas de CO2 y 120.000 m³ de agua de 

refrigeración al año.

Más información sobre Qwark3

https://press.siemens-energy.com/global/en/pressrelease/vattenfall-and-siemens-energy-help-advance-climate-friendly-heating-supply-berlin
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Innovación
en acción

Condensadores síncronos

Una alianza que garantiza

la estabilidad de las redes.

• Instalación en las centrales británicas de 

Killingholme y Grain en colaboración con Uniper.

• Indispensables para inyectar en la red 

grandes cantidades de energía eólica y solar.

• Los condensadores síncronos estabilizan los 

sistemas de transmisión, por ejemplo, 

proporcionando potencia de cortocircuito, inercia y 

compensación de potencia reactiva. 

El nuevo camino hacia redes 

estables

https://www.siemens-energy.com/uk/en/energy/the-role-of-short-circuit-power-for-grid-stability.html
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Nuestro laboratorio 
para crear el futuro

Orlando Innovation Center 

Dando forma al futuro

• Un taller creativo de 1.700 metros cuadrados 

en Orlando, Florida, EE.UU.

• Desarrollo completo de productos para clientes y 

para Siemens Energy: diseño, simulación, 

producción de prototipos y pruebas. 

Visite el Orlando Innovation Center 

Equipamiento:

Robots industriales, escáneres e impresoras 3D, 

microscopios electrónicos, máquinas herramienta de 

precisión (CNC de 3 y 5 ejes). 

Logros:

El tiempo de desarrollo se acortó de 6 meses a 6 

semanas; la automatización redujo el tiempo de 

producción a una cuarta parte del tiempo necesario para 

la producción manual. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6vxIJI3x-M
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Digitalización 
en acción

Siemens Energy … 

… utiliza soluciones digitales para ser 

más rápidos y eficientes.

... combina conocimientos digitales con     
una amplia experiencia en el sector 

energético – y los pone a disposición 
de los clientes. 

… trabaja junto con los clientes 
y partners en ecosistemas  
para desarrollar soluciones digitales.

... asegura de manera excelente las 
soluciones digitalesde los clientes 

contra los ciberataques.
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La sostenibilidad  
está en la base de nuestra estrategia.
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Nuestra contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Nos centramos en cinco objetivos de desarrollo sostenible 

para garantizar el mayor impacto posible.

Nos comprometemos a 

practicar la igualdad de 

oportunidades, la inclusión y 

la diversidad en la vida 

cotidiana.

Apoyamos a nuestros 

clientes en el suministro de 

energía confiable, asequible 

y sostenible.

Estimulamos el desarrollo 

económico de los países a 

los que servimos, creando 

y manteniendo puestos de 

trabajo sostenibles y 

dignos. 

Gracias a nuestras 

tecnologías, ayudamos a 

nuestros clientes a 

descarbonizar sus sistemas 

de energía.

Ayudamos a nuestros clientes 

a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

trabajamos para lograr la 

neutralidad climática en 

nuestras propias operaciones 

a más tardar en 2030.
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Nuestra forma de actuar en materia de ESG
(Medio ambiente, Social y Gobernanza) 

Instituciones independientes confirman

que nos tomamos en serio la sostenibilidad.

Más información sobre nuestro 

desempeño en materia de ASG

En su calificación de riesgo 

ASG, Sustainalytics sitúa a 

Siemens Energy entre 

el 4% superior de las empresas 

del sector eléctrico calificadas.

ISS ESG ha otorgado a 

Siemens Energy una 

calificación de B-Prime, 

situándola entre la quinta 

parte de las empresas del 

sector eléctrico calificadas.

MSCI ESG Ratings ha 

otorgado a Siemens Energy 

una calificación BBB.

CDP evaluó a Siemens Energy 

con una sólida B.

https://www.siemens-energy.com/global/en/company/sustainability.html
https://www.sustainalytics.com/
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.cdp.net/en
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Asumimos nuestra

responsabilidad social
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Cultura de Seguridad

Nuestro objetivo:

Lograr Cero Daño
Convertirnos en líderes de la industria en 

materia de seguridad viviendo nuestra 

cultura de Cero Daño todos los días.

Se espera que todos en nuestra empresa demuestren 

nuestros principios y comportamientos de Cero Daño, 
que son la base de nuestra cultura Cero Daño. 
Nuestros directivos predican con el ejemplo y 

garantizan la integración de este programa en la 
forma de trabajar en todos los niveles de nuestra 

empresa.

Marzo de 2022
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Nuestro Compromiso

Solo los negocios limpios, son negocios Siemens Energy
Tolerancia cero con las infracciones de las leyes y los reglamentos internos. Esto incluye:

Anticorrupción

Antiblanqueo 

de dinero

Antimonopolio

Acción 

colectiva

Privacidad

de datos

Control de  

exportaciones

Derechos

humanos
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Nuestro compromiso con la sociedad

Proyectos sociales:

Las acciones 

siguen a las 

palabras.

• Nos comprometemos a servir a la sociedad. 

Nuestros colaboradores ejemplifican esta misión 

cada día.

• Impulsamos la transición energética a nivel mundial, 

facilitamos el acceso a la educación y reforzamos el 

bienestar de las comunidades.

• En Olean, Nueva York, Estados Unidos, GP 

desarrolló un programa piloto junto con 

representantes de la comunidad local para ayudar a 

los trabajadores a encontrar nuevas carreras en 

tecnologías sostenibles.

• En Senegal, una iniciativa autoorganizada de 

colaboradores de GP recauda fondos para conectar a 

más de 3.000 personas con una fuente de energía 

sostenible y ecológica. 

• Siemens Gamesa ha puesto en marcha los "Bosques 

de Siemens Gamesa" en 2020, y hasta ahora van 18 

bosques en 10 países, y más de 100.000 árboles 

plantados por los colaboradores. Siemens Gamesa 

también desarrolla un bosque en el Amazonas con un 

árbol por cada colaborador. 
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Nuestro compromiso
con la infraestructura

Plan de desarrollo para Iraq

Energía para una nueva sociedad

• 2018: Memorando de entendimiento firmado 

con el Ministerio de Electricidad para el Plan de Desarrollo 

de Iraq que define el camino hacia un suministro 

energético confiable y asequible.

• 2019: La implementación comienza con el gobierno iraquí. 

• 11 GW de electricidad adicional para el país.

• Se suministrará electricidad a 40 millones de habitantes.

• Capacitación profesional y educación para 1.000 iraquíes.

• Renovación de una clínica para tratar hasta 10.000 

pacientes al año.

• Próximo paso del proyecto: Reconstrucción de una 

subestación en el oeste de Mosul que garantice el 

suministro eléctrico a 700.000 iraquíes. 
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Construimos sobre una 

sólida herencia.
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Principales Hitos a lo largo de nuestra historia

1866
Werner Siemens descubre el

principio del dinamo eléctrico.

1903
Se crea Siemens-

Schuckertwerke mediante la 

fusión de Siemens & Halske 

con Schuckert & Co.

1897
Siemens construye

la primera central eléctrica

de Sudáfrica.

1914 – 1918
Durante la Primera Guerra 

Mundial, Siemens, al igual que 

numerosas empresas 

industriales, participó en la 

producción de armas.

1929
Comienza a operar la central 

hidroeléctrica de Ardnacrusha, 

en el río Shannon, que 

suministra electricidad al 

Estado Libre de Irlanda.

1931
Se construye la central 

eléctrica West Large, la 

central térmica más moderna 

de Europa.

1939 – 1945
Participación en el rearme y la 

economía de guerra 

del régimen nazi: Decenas de 

miles de obreros.

1964
Siemens es la primera 

empresa de Europa que 

presenta un disyuntor de alta 

tensión en SF6 .
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Puntos importantes de nuestra historia

2017
Se funda Siemens Gamesa 

Renewable Energy.

2019
Siemens finaliza las obras 

de las tres mayores centrales 

de ciclo combinado del mundo 

en Egipto.

2004
Adquisición de la empresa 

eólica danesa Bonus 

Energy A/S.

2015
Siemens adquiere Dresser-

Rand, el principal proveedor 

mundial de compresores, 

turbinas de vapor y gas, 

y motores.

2020
Se funda

Siemens Energy .

2008
Siemens presenta el primer 

sistema HVDC del mundo que 

opera a un voltaje de 

transmisión de 800 kV.

2019
Puesta en marcha de la mayor 

planta piloto de hidrógeno 

PEM del mundo.

1997
Siemens adquiere el negocio 

de centrales eléctricas de 

combustible fósil de la 

empresa estadounidense 

Westinghouse.
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¡Gracias!

Manténgase en contacto con nosotros:

Siemens Energy AG
Otto-Hahn-Ring 6

81739 Munich

contact@siemens-energy.com

Para preguntas sobre la presentac ión de nuestra 

empresa:  

CompanyPresentation@siemens-energy.com

Siemens Energy en las  redes soc iales :

Más información en nuestra página web:

siemens-energy.com

mailto:contact@siemens-energy.com
mailto:CompanyPresentation@siemens-energy.com
https://www.facebook.com/SiemensEnergy/
https://twitter.com/Siemens_Energy
https://www.linkedin.com/company/siemens-energy/mycompany/

