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Jerez 

Siemens cumple 175 años 

 

• La empresa fue fundada como un taller en un patio en Berlín el 1 de 

octubre de 1847. 

• Siemens ha empleado a cerca de cuatro millones de personas en 

todo el mundo desde su fundación en 1847. 

• Siemens es el actual líder del mercado mundial en automatización, 

electrificación, digitalización y transporte. 

• La celebración del 175 Aniversario de Siemens tuvo lugar en Berlín 

con el canciller federal alemán Olaf Scholz el pasado 12 de octubre. 

 

El 12 de octubre de 1847, Siemens comenzó a operar como un pequeño taller con 

diez empleados que fabricaban telégrafos de puntero. El taller se ubicada en un patio 

escondido detrás de un edificio en la calle Schoeneberger de Berlín. Ahora, 175 años 

después, Siemens tiene más de 300.000 empleados en todo el mundo y, con unos 

ingresos anuales de 62.000 millones de euros, es una de las mayores potencias 

tecnológicas del mundo. El 1 de octubre de 1847, 11 días antes del inicio de las 

operaciones, Werner von Siemens y el mecánico de precisión Johann Georg Halske 

llevaron a cabo la fundación oficial de la empresa. El 12 de octubre de 2022 Siemens 

celebró su 175º aniversario con un acto en la fábrica de Schaltwerk, en el barrio 

berlinés de Siemensstadt. El Canciller Federal de Alemania, Olaf Scholz, junto con 

numerosos invitados de los ámbitos de la política, la empresa y el mundo académico 

se unieron al evento del aniversario. 

 

"Siemens sentó las bases de la era industrial hace 175 años", dijo el canciller federal 

Olaf Scholz. "Con sus innovaciones de hoy, Siemens también está ayudando a 

impulsar la doble transformación digital y ecológica. Me gustaría dar mi más sincera 

enhorabuena por los 175 años en los que Siemens ha electrificado, movido, 

conectado y reinventado el mundo una y otra vez. En definitiva, ¡175 años de éxito 

logrados por Siemens, hecho en Alemania!" 

 

"Siemens sigue reinventándose, para anticiparse a las nuevas tecnologías y 

tendencias con el fin de seguir siendo relevante para nuestros clientes en las 

próximas décadas", dijo Roland Busch, Presidente y CEO de Siemens. "Queremos 

seguir desempeñando un papel de liderazgo para ayudar a los clientes y a las 

comunidades a afrontar sus mayores retos ahora, y en el futuro. En nuestro 175 
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aniversario, Siemens está preparada para el futuro y extremadamente bien 

posicionada en términos de estrategia, negocio y tecnología, y liderando el camino 

cuando se trata de la digitalización y la sostenibilidad." 

 

Desde la fundación de Siemens, la empresa no solo ha sido un empleador, sino 

también un hogar y una forma de vida para millones de personas. Hasta la fecha, un 

total de unos cuatro millones de personas en todo el mundo han trabajado para la 

empresa. Por lo que respecta a los países, Alemania sigue siendo la mayor sede 

empresarial de Siemens. En el año fiscal 2021, la empresa empleó a unas 86.000 

personas y generó unos ingresos de más de 11.000 millones de euros en Alemania. 

Solo en el mercado alemán, la empresa contrató a unas 4.000 personas en el 

ejercicio 2021.  

 

"Siemens forma parte inseparable de Berlín desde hace 175 años", ha declarado la 

alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey. "Generaciones de personas han trabajado en 

los distintos emplazamientos, sobre todo en el distrito de Siemenstadt, para esta 

empresa global de Berlín. El mundo tiene que agradecer a Siemens una multitud de 

inventos y desarrollos que han cambiado y mejorado nuestras vidas. Como 

innovaciones de su época, todas ellas han tenido una gran importancia técnica y 

económica, y además estaban asociadas a Berlín. Siguiendo la tradición de la 

empresa, esta historia de éxito continúa ahora de forma digital con el campus de 

Siemens. Estamos orgullosos de tener a Siemens, una empresa de gran importancia 

internacional, aquí en Berlín". 

 

En los últimos 175 años, Siemens ha hecho historia industrial y tecnológica, 

transformando la vida cotidiana de personas de todo el mundo. Werner von Siemens 

logró una de las innovaciones más importantes en 1847, cuando construyó el 

telégrafo de puntero, el primer producto de la futura empresa mundial. Su invento 

permitió utilizar la electricidad para transmitir mensajes de forma mucho más rápida 

y fiable a largas distancias. Estos avances marcaron el inicio de la conectividad 

global. Aún más innovadora fue la invención de la máquina dínamo por parte de 

Werner von Siemens en 1866. Esta caja del tamaño de una máquina de escribir fue 

el primer dispositivo capaz de convertir la energía mecánica en energía eléctrica de 

forma económica, y esta capacidad allanó el camino hacia la era de la electricidad.  

Sin embargo, Siemens no se limitó a marcar hitos tecnológicos. La empresa también 

se adelantó a su tiempo en cuestiones sociales. Por ejemplo, introdujo un fondo de 

pensiones para sus empleados en 1872. En Alemania, no fue hasta unos 20 años 

después que se consagraron por ley prestaciones gubernamentales comparables. 

 

"Formamos parte de un cambio de época como el más reciente que experimentó el 

mundo en el siglo XIX", afirma Nathalie von Siemens, descendiente del fundador de 

la empresa. "Si echamos la vista atrás 175 años, fue el comienzo de la revolución 

industrial, que Werner von Siemens ayudó a iniciar. Hoy, la digitalización está 

transformando nuestras sociedades tan profundamente como lo hicieron entonces la 

industrialización y la difusión de la electricidad. Las experiencias de Werner siguen 

siendo muy relevantes para nosotros hasta el día de hoy. Y la empresa que fundó 

está contribuyendo una vez más a dar forma e impulsar un cambio de época". 
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En la actualidad, Siemens se centra en los ámbitos de la industria, las 

infraestructuras, el transporte y la sanidad, y es una empresa tecnológica líder en 

digitalización. Desde 2008, Siemens ha invertido 10.000 millones de euros en 

empresas de software. En el año fiscal 2021, Siemens gastó unos 5.000 millones de 

euros en investigación y desarrollo, y los investigadores de Siemens registraron unas 

4.500 invenciones. Eso supone unas 20 invenciones por día de trabajo. Para dar 

forma a la transformación digital, Siemens reúne el hardware y el software, 

combinando los mundos real y digital en la tecnología operativa y la tecnología de la 

información. Estas capacidades permiten a los clientes y socios aumentar su 

productividad y competitividad y acelerar la innovación 

 

Puede encontrar la nota de prensa original y las fotografías en este enlace.  
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Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte 

y la sanidad. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y 

redes más inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la 

empresa crea tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, 

Siemens permite a sus clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de 

miles de millones de personas. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en 

bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro 

de la asistencia sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en 

la transmisión y generación de energía eléctrica. En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el 

Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.300 millones de euros y unos ingresos netos de 6.700 millones de euros. 

A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba con unos 303.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener 

más información en Internet en www.siemens.com. 
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