
 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
 
A los efectos previstos en el artículo 227 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 otra 
información relevante: 
 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. anuncia los resultados preliminares para el 
primer trimestre del ejercicio 2023 
 
Tras la revisión del cierre preliminar del primer trimestre del ejercicio 2023, el Consejo de 
Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (“SGRE”) ha decidido hoy 
anunciar los resultados preliminares del trimestre. 
 
Los resultados de SGRE en el primer trimestre del ejercicio 2023 se han visto afectados 
negativamente en un importe de 472 millones de euros a nivel de EBIT. Este importe refleja 
el resultado de la evaluación de la flota instalada, durante la cual la compañía ha detectado 
una evolución negativa de las tasas de fallos en componentes específicos, lo que resulta en 
unos gastos de mantenimiento de servicio y garantía que se esperan más altos de los 
previamente estimados. El importe total incluye, principalmente, una reducción de los ingresos 
y un aumento en la provisión de garantías, que impacta principalmente en el negocio de 
Servicios. 
 
Como resultado, los resultados preliminares no auditados del primer trimestre del ejercicio 
2023 son los siguientes: 
 
▪ Entrada de pedidos de c. 1,6 miles de millones de euros con una cartera de pedidos de c. 

33,7 miles de millones de euros al final del trimestre. El precio medio de venta (ASP por 
sus siglas en inglés) de los pedidos Onshore firmados en el trimestre ascendió a c. 0,95 
millones de euros por MW. 

▪ Ventas por c. 2,0 miles de millones de euros. 
▪ EBIT pre PPA y costes de I&R de -760 millones de euros. 
▪ Deuda neta de c. 1,9 miles de millones de euros. 
 
El programa Mistral continúa avanzando hacia la estabilización del negocio y la vuelta a la 
rentabilidad. En este sentido, queremos destacar el avance en la plataforma Siemens Gamesa 
5X con niveles de fabricación e instalación por encima de lo previsto en el primer trimestre. 
Adicionalmente, los términos y condiciones de las nuevas entradas de pedidos han mejorado. 
 
Los resultados del primer trimestre del ejercicio 2023 se publicarán el 2 de febrero de 2023. 
 
El CEO Jochen Eickholt y la CFO Beatriz Puente estarán disponibles para comentar este 
anuncio en una conferencia telefónica que tendrá lugar el 20 de enero a las 8:15 AM CET (ver 
detalles de conexión a continuación). 
 
 
 
 



 

 

Detalles de conexión para la conferencia 

Por favor, use el siguiente enlace para registrarse y recibir los detalles de la conexión telefónica: 
https://aiti.capitalaudiohub.com/siemens-gamesa/reg.html 
 
Una vez que se haya registrado, recibirá un correo electrónico con sus credenciales personales: 
Números de acceso telefónico, ID de Conferencia e ID de Usuario. 
 
Los participantes deberán introducir la ID de Conferencia y presionar la tecla #. 
 
Cada participante deberá introducir una ID de Usuario personal única y presionar la tecla #. 
  

 

Redifusión 
España: +34 917874394 
Alemania: +49 69 50954044 
Estados Unidos: +1 215 644 7700 
Reino Unido: +44 2034814243 
 
ID de Conferencia: 68931 

 
 
 

Zamudio (Bizkaia), a 19 de enero de 2023. 
 
 
 

Jochen Eickholt 
Consejero Delegado 

https://aiti.capitalaudiohub.com/siemens-gamesa/reg.html


 

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 compañía 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 señalados 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. 


