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Múnich, 19 de diciembre de 2022 

Siemens Energy concluye con éxito el periodo de 
aceptación de la oferta dirigida a los accionistas 
minoritarios de Siemens Gamesa 

Siemens Energy AG (Siemens Energy) ha concluido con éxito el periodo de aceptación de la oferta pública 

voluntaria de adquisición en efectivo de las acciones en circulación de Siemens Gamesa Renewable Energy, 

S.A. (SGRE) con una tasa de aceptación del 77,88%. Ha adquirido un total de 174.686.626 acciones vendidas 

por los accionistas de SGRE al precio fijo de la oferta de 18,05 euros por acción. Como resultado, la 

participación total de Siemens Energy en SGRE ascenderá al 92,72%. Tras la liquidación de la oferta, 

Siemens Energy promoverá la exclusión de cotización de SGRE de las bolsas españolas. Este paso permitirá 

simplificar los procesos y centrarse plenamente en el cambio operativo del negocio de Siemens Gamesa. 

 

Christian Bruch, CEO de Siemens Energy, ha declarado: "La integración de Siemens Gamesa es un hito 

importante dentro de nuestra estrategia de acompañar a nuestros clientes en la transición energética. La 

transición de un mundo energético fósil a otro más sostenible sólo será posible con una industria eólica 

fuerte y rentable." 

 

De acuerdo con la legislación española sobre el mercado de valores, la exclusión de Bolsa de una empresa 

cotizada requiere al menos el 75% del capital social en una oferta pública de adquisición voluntaria; a 

continuación, se requiere una mayoría simple para la resolución formal en una Junta General. SGRE 

convocará en breve a sus accionistas a una Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en los primeros 

meses de 2023. Se espera que la exclusión de Bolsa se produzca poco después, tras la aprobación de la 

misma por parte de la CNMV y las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 

 
Siemens Energy continuará persiguiendo su objetivo de adquirir el 100% del capital social de SGRE para 

integrar plenamente la empresa. Tras la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, los inversores 

tendrán la oportunidad de ofrecer sus acciones a Siemens Energy al precio de la oferta de 18,05 euros por 

acción durante un período mínimo de un mes.  
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Se espera que la operación genere sinergias aproximadas de costes de hasta 300 millones de euros anuales 

en los tres años siguientes al momento en que se complete la integración. Siemens Energy estima también 

que las sinergias acumuladas de ingresos podrían alcanzar un importe de centenares de millones de euros a 

finales de esta década. 

 

Contacto para periodistas:  

Consultas en español:  
Guillermo Segura  
LLYC  
Tel.: + 34 683 12 61 05  
gsegura@llorenteycuenca.com  
 
Luis Guerricagoitia  
LLYC  
Tel.: +34 683 47 80 17  
lguerricagoitia@llorenteycuenca.com  
 
Consultas en inglés:  
Tim Proll-Gerwe  

Tel.: +49 (0) 152 2283 5652  

E-Mail: tim.proll-gerwe@siemens-energy.com  
 

Ivonne Junghänel 

Tel.: +49 (0) 172 102 6780 

E-Mail: ivonne.junghaenel@siemens-energy.com 

 

Este comunicado de prensa está disponible en:  www.siemens-energy.com/press  

 

Síganos en Twitter en: www.twitter.com/siemens_energy 

 

Siemens Energy es una de las principales empresas de tecnología energética del mundo. La empresa trabaja con sus clientes y 

socios en sistemas energéticos para el futuro, apoyando así la transición hacia un mundo más sostenible. Con su cartera de 

productos, soluciones y servicios, Siemens Energy cubre casi toda la cadena de valor de la energía, desde la generación y 

transmisión de energía hasta el almacenamiento. La cartera incluye tecnología energética convencional y renovable, como turbinas 

de gas y vapor, centrales híbridas que funcionan con hidrógeno, y generadores y transformadores. Más del 50% de la cartera ya se 

ha descarbonizado. Una participación mayoritaria en la empresa cotizada Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) convierte a 

Siemens Energy en líder mundial del mercado de las energías renovables. Se calcula que una sexta parte de la electricidad generada 

en todo el mundo se basa en tecnologías de Siemens Energy. Siemens Energy emplea a unas 92.000 personas en todo el mundo en 

más de 90 países y generó unos ingresos de 29.000 millones de euros en el ejercicio fiscal 2022. www.siemens-energy.com. 
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