
 
  

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 
 
A los efectos previstos en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente información 
privilegiada: 
 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. anuncia resultados preliminares para el 
primer trimestre del ejercicio 2022 y actualiza las guías de mercado para el ejercicio 
fiscal 2022 
 
Tras la revisión del cierre preliminar del primer trimestre del ejercicio 2022, el Consejo de 
Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (“SGRE” o la “Sociedad”) ha 
acordado, en el día de hoy, anunciar los resultados preliminares y ajustar las guías de 
mercado para el ejercicio 2022. 
 
Durante el primer trimestre del ejercicio 2022, el desempeño se ha visto negativamente 
afectado por disrupciones en la cadena de suministro, que ahora se espera tengan una 
duración mayor de la inicialmente prevista habiendo sufrido además la afección del impacto 
continuado de la pandemia COVID-19. Estas tensiones en la cadena de suministro han 
resultado en una inflación de costes mayor de la esperada que afecta principalmente al 
segmento de Aerogeneradores. La volatilidad de las condiciones de mercado ha afectado 
además a las decisiones de inversión de algunos de nuestros clientes y, como consecuencia, 
ha provocado retrasos en algunos de nuestros proyectos. 
 
Además, los desafíos durante el lanzamiento de nuestra plataforma Siemens Gamesa 5.X, 
incluyendo algunos cambios de diseño necesarios, han afectado a nuestro programa de 
producción y ejecución de proyectos. El impacto negativo de estos retrasos y de los cambios 
en los planes de producción se ha visto exacerbado por los cuellos de botella existentes en la 
cadena de suministro. 
 
La consideración de estos mayores costes y la actualización de las hipótesis de las 
condiciones de mercado y de producción en la evaluación del total de la cartera de pedidos 
de Aerogeneradores Onshore ha llevado a un impacto negativo en EBIT por importe de 289 
millones de euros1 en el primer trimestre del ejercicio 2022, debido, principalmente, a 
desviaciones en la estimación de costes en contratos onerosos. 
 
La contribución de Aerogeneradores Offshore se ha mantenido positiva y Servicios ha 
obtenido una rentabilidad por encima del 20% (EBIT pre PPA y antes de costes de I&R) en el 
trimestre, a pesar de las alteraciones en la cadena de suministro y su impacto negativo en 
nuestras operaciones. 
 
 
 
 

 
1 El importe de la provisión por contratos onerosos es provisional y no está auditado. Tan pronto como un contrato se considera 

oneroso, en aplicación de la NIC 37, SGRE debe registrar una provisión en sus estados financieros por las pérdidas en que se 
espera incurrir en dicho contrato. 



 
  

Como consecuencia, los resultados preliminares del primer trimestre del ejercicio 2022 son 
los siguientes2: 
 
▪ Ventas de 1,8 miles de millones de euros. 
▪ EBIT pre PPA y antes de costes de I&R de -309 millones de euros. 
▪ Deuda financiera neta de -1,1 miles de millones de euros. Líneas de financiación 

disponibles por importe de 3,2 miles de millones de euros (de los cuales, 2,0 miles de 
millones de euros tienen vencimiento en el ejercicio 2027). 

▪ Entrada de pedidos de 2,5 miles de millones de euros, incluyendo el contrato del proyecto 
Offshore Gode Wind en Alemania. La cartera de pedidos total asciende a 33,6 miles de 
millones de euros al final del trimestre. 

 
Con unos resultados del primer trimestre impactados significativamente por las provisiones 
reconocidas, se espera que el desempeño en el resto del año se beneficie de mayor nivel de 
actividad y del desempeño positivo de nuestros negocios de Aerogeneradores Offshore y 
Servicios, mientras continuamos con los esfuerzos de transformación en nuestro negocio de 
Aerogeneradores Onshore. SGRE continúa trabajando en iniciativas de optimización de 
costes e implementando medidas en toda la cadena de valor para mitigar los incrementos en 
los costes logísticos y en la cadena de suministro. Adicionalmente, la Sociedad está 
trabajando en otras iniciativas como la potencial venta de su cartera de parques eólicos en 
promoción del sur de Europa que podrían tener un impacto positivo en nuestros resultados. 
 
En base al desempeño del primer trimestre y a la visión para el resto del ejercicio, SGRE 
ajusta sus guías3 4 para el ejercicio 2022 en los siguientes términos: 
 
▪ Crecimiento comparable de los ingresos del grupo en el ejercicio 2022 respecto al ejercicio 

2021 estimado en un rango entre el -9% y el -2% (antes, la disminución prevista de los 
ingresos era de entre el -7% y el -2%). 

▪ Margen EBIT pre PPA y antes de costes de I&R estimado en un rango de entre -4.0% y 
+1.0% (antes, entre +1% y +4%). 

 
A pesar del complejo entorno a corto plazo, SGRE mantiene su visión a largo plazo para el 
negocio, aspirando a un margen EBIT pre PPA y antes de costes de I&R de entre un +8% y 
un +10%. 
 
El Consejero Delegado de SGRE, D. Andreas Nauen, y la Directora General Financiera, Dña. 
Beatriz Puente, explicarán este anuncio en una conferencia que tendrá lugar el 21 de enero a 
las 8:00 horas CET (los detalles de conexión seguirán a esta comunicación). 
  

 
2 Todas las cifras indicadas, incluida la provisión por contratos onerosos, son provisionales y no auditadas. 
3 Dada la reciente evolución de las cadenas de suministro y de la COVID-19, estas perspectivas están sujetas a un mayor grado 

de incertidumbre de lo habitual. Las perspectivas excluyen cargas derivadas de asuntos legales o regulatorios y el impacto de 
moneda extranjera y cambios en el perímetro de consolidación. No incluyen impactos derivados de un posible bloqueo en la 
actividad de fabricación o de disrupciones más severas en la cadena de suministro o de otras evoluciones de la COVID-19. 
4 El rango bajo de las guías no incluye la contribución de la potencial venta de la cartera de SGRE de parques eólicos en 

promoción en el Sur de Europa. 



 
  

Los resultados completos del primer trimestre del ejercicio 2022 se publicarán el 3 de febrero 
de 2022. 
 

Zamudio (Bizkaia), a 20 de enero de 2022. 
 
 

Andreas Nauen 
Consejero Delegado 



 
  

Advertencia 
 

La presente comunicación ha sido elaborada por Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. quien la difunde exclusivamente a 
efectos informativos.  
 
Esta comunicación contiene enunciados que son manifestaciones de futuro, e incluye declaraciones con respecto a nuestra 
intención, creencia o expectativas actuales sobre las tendencias y acontecimientos futuros que podrían afectar a nuestra 
condición financiera, a los resultados de nuestras operaciones o al precio de nuestra acción. Estas manifestaciones pueden 
identificarse con palabras como “esperamos”, “anticipamos”, “pretendemos”, “planeamos”, “creemos”, “buscamos”, “estimamos”, 
“haremos”, “proyectamos” o palabras de significado similar. También podemos hacer manifestaciones de futuro en otros informes, 
presentaciones, material entregado a los accionistas y comunicados de prensa. Además, nuestros representantes pueden hacer 
en alguna ocasión manifestaciones verbales a futuro. Estas manifestaciones de futuro no son garantías del desempeño e implican 
riesgos e incertidumbres. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los resultados de las 
manifestaciones de futuro, como consecuencia de diversos factores, riesgos e incertidumbres, tales como factores económicos, 
competitivos, regulatorios o comerciales. El valor de las inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir 
incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas 
no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  
 
Los datos, opiniones, estimaciones y proyecciones que se incluyen en la presente comunicación se refieren a la fecha que figura 
en el mismo y se basan en previsiones de la propia Sociedad y en fuentes de terceras personas, por lo que Siemens Gamesa 
Renewable Energy, S.A. no garantiza que su contenido sea exacto, completo, exhaustivo y actualizado y, consecuentemente, 
no debe confiarse en él como si lo fuera. Tanto la información como las conclusiones contenidas en la presente comunicación se 
encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. no asume ninguna 
obligación de actualizar públicamente ni revisar las manifestaciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, 
acontecimientos futuros o de otros efectos.  
 
Los resultados y evolución de la Sociedad podrían diferir sustancialmente de aquellos señalados en esta comunicación. En 
ningún caso, deberá considerarse esta comunicación como una oferta de compra o venta de valores, ni asesoramiento ni 
recomendación para realizar cualquier otra transacción. Esta comunicación no proporciona ningún tipo de recomendación de 
inversión, ni asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase, y nada de lo que en él se incluye debe ser tomado como base para 
realizar inversiones o tomar decisiones.  
 
Todas y cada una de las decisiones que cualquier tercero adopte como consecuencia de la información, reportes e informes que 
contiene esta comunicación, es de exclusiva y total responsabilidad y riesgo de dicho tercero, y Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran derivarse de la utilización del presente documento o de su 
contenido.  
 
Esta comunicación ha sido proporcionada exclusivamente como información y no puede ser reproducida o distribuida a cualquier 
tercero, ni puede ser publicada total o parcialmente por ninguna razón sin el previo consentimiento por escrito de Siemens 
Gamesa Renewable Energy, S.A. 
 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. prepara y publica su Información Financiera en miles de euros (a menos que se 
indique de otra forma). Debido al redondeo, las cifras presentadas pueden no sumar exactamente los totales indicados.  

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de 
valores. Las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos 
de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act o al 
amparo de una exención válida del deber de notificación.  


