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Nota de prensa
Múnich, 8 de noviembre de 2022

Comienza el periodo de aceptación de la oferta
pública voluntaria de adquisición en efectivo de
Siemens Energy sobre todas las acciones que aún
no posee de su filial Siemens Gamesa
Tras la autorización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") de la oferta pública
voluntaria de adquisición en efectivo de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (“Siemens Energy”) sobre el
32,9% del capital social de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (“Siemens Gamesa”) que aún no posee
(la “Oferta”) y la publicación por parte de Siemens Energy del preceptivo anuncio realizada ayer, se inicia
hoy el periodo de aceptación de la Oferta.
El periodo de aceptación es de 36 días naturales y está prevista su finalización el día 13 de diciembre de
2022. Durante el periodo de aceptación, los accionistas de Siemens Gamesa que lo deseen podrán aceptar
la Oferta ofreciendo sus acciones a cambio de un precio de 18,05 euros por acción.
El folleto de la Oferta registrado en la CNMV está disponible al público en la página web de la CNMV
(www.cnmv.es) y en la página web de Siemens Energy (http://www.siemens-energy.com/sgre) y en la
página web de Siemens Gamesa (https://www.siemensgamesa.com/es-es).
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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 su
generación y transmisión hasta el almacenamiento. La cartera incluye tecnología de energía convencional y renovable,
como turbinas de gas y vapor, centrales eléctricas híbridas que funcionan con hidrógeno y generadores y transformadores
de energía. Más del 50% de la cartera ya se ha descarbonizado. A través de una participación mayoritaria en la empresa
cotizada Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE),Siemens Energy se perfila como un 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 más de 91.000 personas en todo el mundo en más de 90 países y generó
unos ingresos de alrededor de 28.500 millones de euros en el año fiscal 2021. www.siemens-energy.com.
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