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Siemens Energy debuta en el mercado de
valores
Hoy, Siemens Energy AG, comenzó a operar en la Bolsa de Frankfurt. El
precio de apertura de la acción se cotizó a 22,01 euros, lo que corresponde
a una capitalización de mercado de 15.993.460.697,93 de euros.
Christian Bruch, CEO de Siemens Energy, aseguró: "Nuestra cotización marca el
comienzo de una nueva e importante era en la historia de la compañía. Como
compañía independiente, ahora tenemos la flexibilidad empresarial que necesitamos
para ayudar a dar forma a la transformación global de los mercados de energía de una
manera sostenible y económicamente exitosa. También somos conscientes de la
responsabilidad que esto conlleva, porque con la cotización no sólo estamos
comprometidos con la sociedad, sino también con nuestros accionistas. Ahora
estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aprovechar las
oportunidades que ofrece la transformación mundial de la energía. Nuestros 91.000
empleados están comprometidos a ayudar a nuestros clientes a transformar el
mercado de la energía".
La cotización es consecuencia de la exitosa escisión del negocio de gas y energía de
Siemens AG. Con 91.000 empleados en más de 90 países, Siemens Energy es una
empresa líder en tecnología energética a nivel mundial. Con su negocio de servicios y
su participación del 67 por ciento en la empresa cotizada Siemens Gamesa
Renewable Energy, Siemens Energy opera a lo largo de casi toda la cadena de valor
de la energía. Se estima que una sexta parte de la generación de energía en el mundo
ya está basada en tecnologías de Siemens Energy. El mayor accionista es Siemens
AG, con una participación del 35,1 por ciento.
Maria Ferraro, directora financiera de Siemens Energy, aseguró, por su parte:
"Siemens Energy tiene todos los ingredientes necesarios para un buen comienzo en el
mercado de valores: Estamos extremadamente bien financiados y tenemos un historial

de acciones sólido. Nuestra misión es apoyar a nuestros clientes en la transformación
de los mercados energéticos globales y, al mismo tiempo, aumentar el valor para los
accionistas. Esto también incluye una sólida política de dividendos. Tenemos la
intención de pagar entre el 40 y el 60 por ciento de los ingresos netos consolidados
después de impuestos a nuestros accionistas cada año.
Las acciones de Siemens Energy se negocian en el mercado regulado (Prime
Standard) de la Bolsa de Frankfurt bajo el símbolo ENR. El número de identificación
internacional de valores (ISIN) es DE000ENER6Y0, el número de identificación de
valores alemán ENER6Y.
Si quieres descargar imágenes u obtener más información pincha aquí: www.siemensenergy.com/investorrelations

Contacto para periodistas
Raúl Ramos,
Jefe de Prensa en Siemens España
Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com
Maite Gutiérrez
Responsable de Comunicación de SE en España
Teléfono: +34 915144423; E-mail: mteresa.gutierrez@siemens.com
Siemens Energy es una de las principales compañías de tecnología energética del mundo. La compañía trabaja con sus
clientes y socios en sistemas de energía para el futuro, apoyando así la transición a 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. El portafolio incluye tecnología de energía convencional
y renovable, como turbinas de gas y vapor, plantas de energía híbridas operadas con hidrógeno, y generadores y
transformadores de energía. Más del 50 por ciento de la cartera ya ha sido descarbonizada. La participación mayoritaria
en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) hace de Siemens Energy un líder del
mercado mundial de energías renovables. Se estima que una sexta parte de la electricidad generada en todo el mundo
se basa en tecnologías de Siemens Energy. Siemens Energy emplea a 91.000 personas en todo el mundo en más de
90 países y generó unos ingresos de alrededor de 29.000 millones de euros en el año fiscal 2019. www.sie mensenergy.com.

Disclaimer
Esta comunicación y la información contenida en la misma tienen un carácter meramente informativo y no constituyen
un folleto o una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra o suscripción de ningún valor de Siemens AG o
Siemens Energy AG. Esta comunicación no está dirigida o destinada a su distribución o uso por parte de ninguna persona
o entidad que sea ciudadana o residente o que esté ubicada en cualquier localidad, estado, país u otra jurisdicción en la
que dicha distribución, publicación, disponibilidad o uso sea contraria a la ley o a la normativa de dicha jurisdicción o que
requiera algún tipo de registro o licencia dentro de dicha jurisdicción. El incumplimiento de estas restricciones puede
constituir una violación de las leyes de otras jurisdicciones. Los valores que se distribuyan en relación con esta
transacción no han sido y no serán registrados en virtud de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 (en su versión

modificada) ni de las leyes de ningún estado de EE.UU. Ni Siemens AG ni Siemens Energy AG tienen intención de
registrar en EE.UU. ninguno de los valores a los que se hace referencia en el presente documento.
La presente comunicación está dirigida únicamente a las personas que se encuentran en el Reino Unido ("U.K.") en
circunstancias en las que no se aplica el párrafo 1 del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.
Esta comunicación y la información que contiene no constituye un documento de oferta o una oferta de valores al público
en el Reino Unido a la que se aplica el artículo 85 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 del Reino
Unido y no es, ni debe considerarse, una recomendación para que ninguna persona suscriba o compre valores. Esta
comunicación y la información contenida en ella se comunica únicamente a i) personas que están fuera del Reino Unido.
; ii) las personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones comprendidas en el
párrafo 5 del artículo 19 de la Orden de 2005 (promoción financiera) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de
2000 (en su forma enmendada) (la "Orden") o iii) las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 43
de la Orden o iv) las empresas con un elevado patrimonio neto, las asociaciones no constituidas en sociedad y otros
organismos que estén comprendidos en los apartados a) a d) del párrafo 2 del artículo 49 de la Orden (todas esas
personas se denominan en conjunto "Personas pertinentes"). Toda inversión o actividad de inversión a la que se refiere
la presente comunicación y la información que contiene está disponible y se realizará únicamente con las Personas
Pertinentes, y toda persona que no sea una Persona Pertinente no debe actuar o basarse en esta comunicación o en
cualquiera de sus contenidos. Esta comunicación y la información contenida en ella no debe publicarse, reproducirse,
distribuirse o ponerse a disposición de cualquier otra persona, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo de
Siemens AG o Siemens Energy AG.
La presente comunicación contiene declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones se basan en las
opiniones, expectativas, suposiciones e información actuales de la dirección de Siemens AG y Siemens Energy AG. Las
declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y, por lo tanto, no deben
interpretarse como garantías de resultados, rendimiento y eventos futuros. Los resultados, el rendimiento o los
acontecimientos reales pueden diferir materialmente de los descritos en dichas declaraciones debido, entre otras cosas,
a los cambios en el entorno económico y competitivo general, los riesgos asociados a los mercados de capitales, las
fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda, los cambios en las leyes y regulaciones internacionales y nacionales, en
particular con respecto a las leyes y regulaciones fiscales, que afectan a Siemens Energy AG, y otros factores. Siemens
AG o Siemens Energy AG no asumen ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas.
Anuncio
La presente comunicación es un anuncio a los efectos del Reglamento sobre el prospecto de la UE 2017/1129 y la
legislación subyacente. No es un folleto. La cotización de las acciones de Siemens Energy AG en el mercado regulado
de la Bolsa de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse) se realizará sobre la base de un folleto aprobado. El folleto ha
sido aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - "BaFin") de conformidad con el régimen de reglamentación de folletos. No obstante, la
aprobación del folleto por el BaFin no debe entenderse como garantía a las acciones de Siemens Energy AG. Los
inversores deben comprar acciones únicamente sobre la base del folleto relativo a las acciones y deben leer el folleto
antes de tomar una decisión de inversión para comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios asociados a la
decisión de invertir en las acciones. Pueden obtenerse copias del folleto sin cargo alguno en Siemens Energy AG, OttoHahn-Ring 6, 81739 Múnich, Alemania, o en el sitio web de Siemens Energy AG
(https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/investorrelations.html).

