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Siemens Wind Energy Generation pasa a 

formar parte de la filial de Siemens, Flender 

GmbH 
 

• Este movimiento supone un hito importante para Flender, cuya salida a 

bolsa está prevista para el próximo año. 

• Los negocios de ambas empresas son totalmente complementarios. 

• La combinación permitirá a la empresa fortalecer su liderazgo tecnológico 

global. 

 

 

Desde hoy, Siemens Wind Energy Generation (WG) formará parte de Flender GmbH, 

filial de Siemens AG en Alemania. WG encaja perfectamente en la cartera de negocios 

de Flender y este movimiento supone un hito importante en el camino hacia la salida a 

bolsa de Flender, prevista para 2021. 

Flender ampliará su posición de liderazgo en el mercado de sistemas de transmisión 

mecánica para turbinas eólicas gracias a la incorporación de la experiencia electro-

técnica en generadores de WG, mientras que ésta se beneficiará, entre otras cosas, de 

la sólida posición de Flender en el sector de la energía eólica. La empresa combinada 

se erige como un líder mundial en tecnología, con una alta competitividad en costes y 

con un servicio muy atractivo para los clientes. Las dos unidades de negocio forman 

parte de la cartera de empresas de Siemens, cuentan con 8.500 empleados y generan 

unos ingresos pro-forma de aproximadamente 2.000 millones de euros. 

"Gracias a la integración de WG en Flender GmbH, vamos a fortalecer nuestro negocio 

de componentes de turbinas, creando así una base sólida para la salida a bolsa de 

Flender", aseguró Horst Kayser, responsable de las actividades comerciales de la 

cartera de empresas de Siemens. "Con su salida a bolsa prevista para 2021, tenemos 

la intención de dar a Flender la independencia y flexibilidad que necesita para ampliar 

su liderazgo en el mercado de tecnología avanzada", añadió. 

"Las actividades comerciales de WG y Flender encajan perfectamente. Flender es un 

proveedor líder de soluciones de transmisión mecánica, como unidades de engranajes 

y acoplamientos, mientras que WG cuenta con una gran experiencia técnica en 

componentes de accionamiento eléctrico, como generadores, para la industria eólica. 

Ya estamos trabajando conjuntamente en una cadena cinemática híbrida, que va a 
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suponer un nuevo potencial de crecimiento en el sector eólico. Como resultado, estamos 

en una posición óptima para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de 

aerogeneradores con nuestra oferta de sistemas y para dar a los clientes un valor 

añadido aún mayor", afirmo Andreas Evertz, CEO de Flender GmbH. 

En la medida de lo posible, WG conservará su organización actual tras la integración en 

Flender GmbH. La unificación de las ubicaciones de WG que se encuentran fuera de 

Alemania está prevista que se complete antes del 1 de febrero de 2021. 

Posteriormente, en un segundo paso, Siemens tiene la intención de sacar a cotizar a 

Flender a través de un spin-off. Los accionistas de Siemens tendrán que votar sobre la 

propuesta de escisión en la próxima Junta de Accionistas de febrero de 2021. 

Más información de Flender en:  www.flender.com 
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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 

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", "prever", "anticipar", "intentar", "planificar", "creer", "buscar", 

"estimar", "voluntad", "proyecto" o palabras de un 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 la expectativas actuales y ciertas suposiciones de la gestión de Siemens, de las cuales 

algunas están fuera del control. Estos están sujetos a una serie de riesgos, incertidumbres y factores, incluidos, entre 

otros, en 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 de fuerza mayor 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. Debido al redondeo, los números presentados a lo largo de este y otros documentos no pueden sumar 

precisamente los totales proporcionados y los porcentajes no tienen por qué reflejar precisamente las cifras absolutas. 
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