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Company profile 

ADN: Unidos, revolucionaremos el sector 

renovable y toda su cadena de valor, 

aprovechando nuestra capacidad industrial, 

tecnológica e innovadora para contribuir a crear 

un entorno más sostenible para las generaciones 

venideras 

 

MISION: Hacemos real lo que importa – Energía 

limpia para las próximas generaciones 

 

VISION: Ser un líder global en energía 

renovable, dirigiendo la transición hacia un 

mundo sostenible 

 

VALORES: Personas, Clientes, Innovación, 

Excelencia y Competitividad 



4 

© Siemens Gamesa Renewable Energy S.A Marketing Department | Confidential 

Key Facts 

Company profile 4 

* Figures as of June 2017. 
1 Calculated based on share price on September 22, 2017. 

Installed capacity 
worldwide 

~80 GW  

Market 
capitalization 

€~7.5 bn1 

Annual 
revenue 

€~11.5 bn 

Order  
Book 

€~20.4 bn 

Employees 
worldwide 

> 25,000 
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Ownership Structure 

Company profile 

Siemens AG 

59% 

Iberdrola 

8% 

Free-float shares 

33% 

Siemens Gamesa is a company listed 

on the Spanish Stock Exchange. 
 

The company is traded on the Madrid, 

Barcelona, Valencia and Bilbao exchanges, 

and is a member of Ibex 35.  
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Activity 

Siemens Gamesa at a glance 

Three business units strongly positioned in the market 

Onshore Offshore Service 

70 GW installed in 72 countries. 

+9 GW  of wind  farm developed in 14 countries. 

The perfect technological ally for your wind projects. 

+9.7 GW installed worldwide since 1991. 

Most experienced offshore wind company with the 

most reliable product portfolio in the market. 

+53 GW maintained. 

Commitment beyond the supply of the wind turbine 

to achieve the profitability objectives of each project.  
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70 GW onshore installed in 72 countries, wide product portfolio,  
expertise in the entire value chain and 46 GW under O&M makes Siemens Gamesa  

one of the main worldwide technological leaders.  

7 

United to lead  

the wind power market 

Best product  

for each project  
Operational  

excellence 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE SGRE 

Unir un referente en 4.0 con un Sistema de gestión avanzada y encima… nuestro :  

Fruto de la reflexión estratégica 2015 – 2017 se han definido cinco retos dentro del Plan de Negocio de ese periodo, 

los cuales son: 

1. Aprovechando las oportunidades de crecimiento en mercados emergentes y mercados maduros. 

2. Controlando la estructura y mejorando de forma continua los gastos variables. 

3. Manteniendo la solidez del balance. 

4. Trabajando en la competitividad de la cartera de productos y servicios, mejorando el posicionamiento en mercados 

maduros. 

5. Preparando Siemens – Gamesa para más allá de 2017. 

 

Suppliers 2 Excellence 

Lean 4 Future 

Fruto de la reflexión estratégica 2015 – 2017 se han definido cinco retos dentro del Plan de Negocio de ese periodo, 

los cuales son: 

1. Aprovechando las oportunidades de crecimiento en mercados emergentes y mercados maduros. 

2. Controlando la estructura y mejorando de forma continua los gastos variables. 

3. Manteniendo la solidez del balance. 

4. Trabajando en la competitividad de la cartera de productos y servicios, mejorando el posicionamiento en mercados 

maduros. 

5. Preparando Siemens – Gamesa para más allá de 2017. 

 

Ayudar a conseguir la 

Excelencia de nuestros 

proveedores 

En el marco de la citada reflexión estratégica, los proveedores han sido identificados como un grupo de 

interés clave para SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY. 
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Lograr una transformación que sitúe a las empresas del País Vasco 

participantes en este proyecto, en la élite de los proveedores mundiales 

del grupo SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, permitiendo el 

acceso a nuevos mercados y la consolidación de los actuales. 

S2E: “Consolidación de relación cliente y proveedores, a través de la 

cooperación y el alineamiento de enfoques, metodologías y sistemas“  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 

Consolidar la relación Cliente – Proveedor a través 
de la cooperación y el alineamiento de enfoques, 
metodologías y sistemas. 

OBJETIVO 2 

Compartir experiencias y crear vínculos de 
confianza de los proveedores participantes con 
SGRE y a la vez entre las propias empresas. 

OBJETIVO 3 

Crear un Clúster de Proveedores SGRE en el País 
Vasco 

OBJETIVO 4 
Incorporar en las empresas participantes 
conceptos y metodologías avanzadas y con ello 
que mejoren su competitividad y relación en la 
cadena de valor. 

OBJETIVO 5 

Conseguir que, en tres años, al menos el 80% de 
las empresas participantes, obtenga un 
reconocimiento al trabajo desarrollado.  
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1.Análisis grupal 
del tema a tratar 

2.Análisis en 
cada empresa 

del tema a tratar 

3.Visita de 
tutorización 
individual 

4.Desarrollo del 
plan de mejora 

5.Puesta en 
común de 

experiencias y 
buenas prácticas 

¿CÓMO? 

AÑO1 AÑO2 AÑO3

80% de las empresas
participantes obtenga
un reconocimientoCombinación de trabajo 

colaborativo en grupo, con 

trabajo individual y con 

sesiones de tutoría por parte 

de la Consultora, SOPRECS. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO  

El proyecto va a contribuir a que las empresas participantes sean económica, social y 

medioambientalmente más responsables.  

Desde el punto de vista económico el proyecto puede permitir a las empresas participantes, y de la mano de “SIEMENS 

GAMESA RENEWABLE ENERGY”: 

 Mantener e incrementar el nivel de actividad como proveedor y aliado de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY. 

 Acceder a nuevos mercados a nivel mundial dentro del sector de aerogeneradores. 

 Colaborar con SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY y con el resto de participantes en el programa para 

desarrollar nuevos productos dirigidos al sector renovable. 

 Desarrollar sistemas y metodologías de innovación hacia procesos, productos y mercados. Uniendo la industria 4.0 con 

la Excelencia en la Gestión. 

 Crecer en volumen de negocio. 

 

Se trabaja asimismo el desarrollo de sistemas y métodos dirigidos a las personas que integran cada organización y que 

favorecen la creatividad, el trabajo en equipo y la socialización de conocimiento, factores primordiales para conseguir los 

puntos anteriores. 

 

Desde el punto de vista social, el presente proyecto persigue contribuir a la riqueza del País Vasco potenciando a las 

empresas vascas frente a la amenaza de entrada en el mercado de otros proveedores del resto del mundo. 
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La estrategia Innobideak persigue unos objetivos similares a los perseguidos por SIEMENS GAMESA RENEWABLE 

ENERGY: 

QUE APORTA LA ESTRATEGIA INNOBIDEAK 

 Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas vascas y sentar unas bases sólidas 

para el desarrollo competitivo futuro en un contexto de total globalización.  

 

 Respaldo institucional para las ocho organizaciones que estamos trabajando en este proyecto, y 

por supuesto un apoyo económico. 
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Proyecto de Cooperación   
Percepción: En la relación cliente-proveedor estamos pasando de la sensación “me han llamado, por lo tanto lo que buscan es 

una reducción del coste de nuestros productos” a la real “Siemens Gamesa RE quiere trabajar con nosotros para nuestro 

crecimiento en la gestión y con ello seamos empresas más fuertes y competitivas” 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 

1. Identificación de proveedores clave. 

2. Presentación de proyecto a proveedores y captación de participantes en el proyecto. 

3. Solicitud de ayuda a SPRI. 

4. Celebración de primera jornada de intercambio de prácticas  y análisis de situación. 

5. Autodiagnóstico por parte de cada  empresa participante. 

6. Visita de apoyo a cada empresa por  la Consultora del Proyecto, SOPRECS. 

7. Identificación de Buenas Prácticas para compartir entre los participantes en el proyecto 

8. Realizando sesiones de trabajo conjunto para promover el intercambio de buenas prácticas 

Grado de avance, Junio – Noviembre 2017. 

 80% de las empresas 
participantes obtenga un 
reconocimiento 

 estamos trabajando para que 
al finalizar el tercer año 
adquieran el compromiso de 
presentarse a contraste 
externo por parte de Euskalit  

GRADO DE AVANCE 
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ESTRATEGIA INNOBIDEAK  
 

Más información y solicitudes 
spri.eus 


