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Siemens escribe un nuevo capítulo de su 

historia al crear un poderoso ecosistema en 

lugar de un conglomerado 

 
• El spin-off de Siemens Energy AG se completa con su salida a bolsa. 

• La transacción creará valor a largo plazo para los accionistas de ambas 

compañías. 

• La nueva Siemens AG estará centrada en la transformación digital de la 

industria. 

 

 

Siemens ha completado su realineación estructural y, por lo tanto, ha ejecutado con 

éxito una parte clave de su concepto de estrategia Visión 2020+. La salida a bolsa esta 

mañana en el segmento Prime Standard en la Bolsa de Fráncfort ha completado el debut 

en el mercado de valores de Siemens Energy como líder en la transmisión y generación 

de energía eléctrica. Este paso da comienzo a un nuevo capítulo en la historia de la 

empresa. Una Siemens independiente con las empresas Siemens AG, Siemens 

Healthineers AG y Siemens Energy AG que trabajan conjuntamente dentro de un 

ecosistema de intereses comunes. En cada caso, sin embargo, se centrarán en las 

prioridades y características de sus negocios específicos y de sus industrias. Con unos 

240.000 empleados, Siemens AG pondrá el foco principalmente en las tecnologías que 

están impulsando los avances en la transformación digital de la industria, de las 

infraestructuras inteligentes y del transporte sostenible. 

“La salida a bolsa de Siemens Energy significa que hemos alcanzado con éxito un hito 

en la realineación estructural de Siemens", aseguró Joe Kaeser, presidente y CEO de 

Siemens AG. "Esto da lugar a tres empresas poderosas, enfocadas e independientes, 

con una configuración excepcional para el futuro. Al cotizar por separado, estas 

empresas estarán en una posición significativamente mejor para aprovechar la creación 

de valor que si lo estuvieran en un conglomerado. Esta es otra forma con la que estamos 

creando perspectivas de expansión sostenible y a largo plazo en cada una de las 

empresas. Después de poco tiempo, Siemens Healthineers ha proporcionado un 

ejemplo impresionante de lo que este cambio permite en términos de creación de valor 

y alineaciones transformadoras”. 
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"Una vez más, todo nuestro equipo ha demostrado que también puede dominar los 

desafíos de una magnitud histórica con gran determinación y flexibilidad", añadió Roland 

Busch, consejero delegado adjunto y futuro CEO de Siemens AG. "Hemos completado 

en gran medida la fase actual del desarrollo estructural de nuestra compañía. Ahora, 

nos centraremos firmemente en su transformación digital. En los próximos años, 

tenemos la intención de acelerar nuestro crecimiento rentable a largo plazo y enfocarnos 

en tecnologías que tengan un impacto positivo con el fin de crear un valor añadido 

genuino para nuestros clientes del sector, los sectores comerciales y para la sociedad." 

"El spin-off creará un campeón de energía independiente y ágil con un fuerte ADN de la 

ingeniería de Siemens", afirmó Ralf P. Thomas, CFO de Siemens AG y miembro del 

Consejo de Supervisión de Siemens Energy AG. " Siemens Energy actuará de forma 

independiente y tendrá una sólida base financiera. Asimismo, Siemens AG se volverá 

más transparente y esbelto con un claro enfoque principal en el negocio de unidades 

industriales. Estamos aún más convencidos de que esta salida a bolsa creará valor a 

largo plazo para los accionistas." 

En un paso inicial, Siemens AG ha desviado el 55 por ciento de Siemens Energy AG a 

los accionistas de Siemens y otro 9,9 por ciento se transfirieron a Siemens Pension-

Trust e.V. Siemens AG tiene la intención de reducir aún más su participación en el capital 

de Siemens Energy dentro de 12 a 18 meses. 

Como empresa fuerte y enfocada con una configuración global, Siemens Energy podrá 

utilizar sus recursos de manera más eficiente. Su salida a bolsa crea transparencia y 

rendición de cuentas de forma individual. Con un fuerte liderazgo, Siemens Energy 

cubre las partes sustanciales de la cadena de valor de la energía, negocios y servicios. 

Como resultado, la empresa puede adaptarse de forma flexible al mercado, que 

actualmente se está transformando hacia la transición energética. Su independencia irá 

acompañada de una mejora de la rentabilidad. 

El elemento central de la Vision 2020+ fue dar a los negocios individuales de Siemens 

mayor independencia empresarial y responsabilidad bajo la fuerte marca compartida de 

"Siemens", con el fin de agudizar su enfoque en sus mercados individuales. El negocio 

de la tecnología sanitaria de Siemens cotiza en bolsa desde marzo de 2018 a través de 

la empresa, gestionada de manera independiente, Siemens Healthineers. A principios 

de agosto de 2020, Siemens Healthineers anunció la adquisición de Varian, una 

empresa líder mundial en el campo del tratamiento del cáncer. Este movimiento subraya 

el poder estratégico y transformador de la Visión 2020+. 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos, Jefe de Prensa en Siemens España 

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

 
 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de 

excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el 

mundo, principalmente en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructuras inteligentes para edificios y 

sistemas de energía, automatización y digitalización para las industrias de procesos y de fabricación. Además, Siemens, 

a través de las compañías gestionadas de manera independiente, Siemens Energy, el negocio global de energía de 

Siemens, y Siemens Mobility, proveedor líder en soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por 
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carretera, está dando forma a los sistemas de energía del presente y del futuro, así como desarrollando los servicios de 

pasajeros y de mercancías del mundo. Gracias a su participación mayoritaria en las empresas cotizadas Siemens 

Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy (como parte de Siemens Energy), la compañía también es 

proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital, así como de soluciones respetuosas con el 

medio ambiente para la generación de energía eólica por tierra y mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2019, Siemens generó ingresos de 86.800 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones de 

euros. A fines de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo. Más 

información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

 

Este documento contiene declaraciones relacionadas con nuestros futuros resultados comerciales y financieros y eventos 

futuros o desarrollos que impliquen que Siemens pueda constituir declaraciones prospectivas. Estas declaraciones 

pueden ser identificadas por palabras como "esperar", "anticipar", "intentar", "planificar", "creer", "buscar", "estimar", 

"voluntad", "proyecto" o palabras de significado similar. También podemos hacer declaraciones prospectivas en otros 

informes, folletos, en presentaciones, en material entregado a los accionistas y en comunicados de prensa. Además, 

nuestros representantes pueden de vez en cuando hacer declaraciones orales prospectivas. Tales declaraciones se 

basan en las expectativas actuales y ciertas suposiciones de la gestión de Siemens, de las cuales muchas están más 

allá del control. Estas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y factores, incluidos, entre otros, las 

divulgaciones, en particular en el capítulo Informe sobre la evolución esperada y el material de oportunidades y riesgos 

del Informe Anual, y en el Informe Financiero semestral, que debe leerse junto con el Informe Anual. En caso de que uno 

o más de estos riesgos o incertidumbres se materialicen, como pandemias, ocurren o deben ocurrir expectativas 

subyacentes, incluidos eventos futuros, en una fecha posterior o no en absoluto o las suposiciones resultan incorrectas, 

los resultados reales, el rendimiento o los logros de Siemens pueden (negativa o positivamente) variar materialmente de 

los descritos explícita o implícitamente en la declaración. Siemens no tiene la intención, ni asume ninguna obligación, de 

actualizar o revisar estas declaraciones a la luz de los acontecimientos que difieren de los previstos. 

 

 Este documento incluye, en el marco de información financiera aplicable, no claramente definido, medidas de 

rendimiento alternativas (medidas no GAAP). Estos suplementos a las medidas financieras no deben considerarse 

aisladas o como alternativas a las medidas de los activos netos y posiciones financieras o resultados de las operaciones 

presentadas de acuerdo con los informes financieros aplicables en el marco en sus Estados Financieros Consolidados. 

Otras empresas que reportan o describen de manera similar medidas de rendimiento alternativas pueden calcularlas de 

manera diferente.  

 

Debido al redondeo, los números presentados a lo largo de este y otros documentos pueden no sumar precisamente a 

los totales los porcentajes pueden no reflejar con precisión las cifras absolutas. 
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