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Los accionistas de Siemens deciden el futuro 
de Siemens Energy 
 

• La junta extraordinaria de accionistas de la compañía se celebrará de 
maneral virtual 

• Siemens AG escindirá el 55% de Siemens Energy a sus accionistas 

• Una acción de Siemens Energy por cada dos acciones de Siemens 

• Siemens Energy comenzará con la calificación de grado de inversión de 
S&P Global de "BBB" 

• La salida a bolsa de las nuevas acciones está prevista para el 28 de 
septiembre de 2020 
 

 
Los accionistas de Siemens votarán la escisión del negocio energético de Siemens AG 

en una junta extraordinaria de accionistas que tendrá lugar hoy. Debido a las 

restricciones impuestas a eventos públicos por la crisis del coronavirus, esta se llevará 

a cabo en un formato virtual – es decir, sin que los accionistas o sus representantes 

estén presentes en persona. Para garantizar una transparencia total, se llevará a cabo 

una transmisión en directo en www.siemens.com/agm-service, que proporcionará a los 

accionistas y a sus representantes una cobertura de audio y vídeo de todo el evento a 

través de Internet. Los accionistas de Siemens tuvieron hasta el 7 de julio de 2020 para 

presentar preguntas electrónicamente. La propuesta de aprobar el acuerdo de escisión 

y transferencia entre Siemens AG y Siemens Energy AG concluyó el 22 de mayo de 

2020 y se configura como el único punto del orden del día de la reunión. 

"La junta extraordinaria de accionistas es el último paso para la consecución del spin-

off de Siemens Energy, y es un momento histórico", aseguró Joe Kaeser, presidente y 

CEO de Siemens AG. "Tras el gran éxito de la oferta pública inicial de nuestro negocio 

de salud, estamos sentando las bases hoy de dos empresas Siemens con un mayor 

foco. Como unidades independientes dentro del ecosistema Siemens, estas empresas 

serán capaces de operar en el futuro con mayor velocidad, flexibilidad y éxito. Estamos 

convencidos de que estas medidas fortalecerán a ambas compañías a largo plazo y 

aumentarán de manera significativa su valor." 

“El spin-off es la decisión estratégica correcta en el momento adecuado" afirmó Jim 

Hagemann Snabe, presidente del consejo de supervisión de Siemens AG. "En el futuro, 

ambas compañías podrán abordar con mayor capacidad las mega-tendencias 

mundiales del futuro. Siemens AG se centrará rigurosamente en las áreas de 

automatización, digitalización, infraestructuras inteligentes y movilidad. Por su parte 
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Siemens Energy, dará forma a la transformación mundial de los sistemas energéticos 

en la transición hacia las energías renovables." 

Los accionistas de Siemens recibirán automáticamente una acción de Siemens Energy 

AG por cada dos acciones de Siemens AG. Un 55% de Siemens Energy se desviará a 

los accionistas de Siemens. Siemens AG contará con un 35.1% de la participación, y 

Siemens Pension-Trust e.V. el 9.9% de la participación. Además, Siemens AG dejará 

de ejercer influencia, ni consolidará plenamente la nueva empresa. Dependiendo de la 

estrategia y el desarrollo operativo de las dos empresas, Siemens AG tiene la intención 

de reducir significativamente su participación en Siemens Energy en un plazo de entre 

12 y 18 meses. La salida inicial a bolsa tendrá lugar el 28 de septiembre de 2020. 

Las nuevas acciones se transferirán automáticamente a cuentas de valores 

Con la salida a bolsa, las nuevas acciones de Siemens Energy AG se transferirán 

automáticamente a cuentas de valores de los accionistas de Siemens. Debido a la 

relación de asignación de 2:1, los accionistas de Siemens que posean un número impar 

de acciones recibirán las llamadas acciones fraccionarias. Estos accionistas pueden 

redondear sus acciones al realizar una orden de compra o venta en el banco custodio 

que aloja su cuenta de valores. 

El informe del spin-off (www.sie.ag/Spin-offReport) que la empresa presentó el 26 de 

mayo de 2020, y el aviso de la junta extraordinaria de accionistas, que contiene el 

acuerdo del spin-off y la transferencia, son los recursos de información clave para los 

accionistas de Siemens. El informe del spin-off contiene toda la información y el material 

en relación con el spin-off de Siemens AG y Siemens Energy AG.  

Un jugador global con una configuración única en el sector energético 

La salida a bolsa planificada de Siemens Energy creará una empresa fuerte, enfocada 

y global con operaciones que abarcan toda la cadena de valor de la energía, incluyendo 

el área de servicios. El 2 de julio de 2020, la agencia internacional de calificación S&P 

Global otorgó a Siemens Energy AG una calificación inicial de grado de inversión de 

"BBB". 

La nueva Siemens Energy cuenta con cerca de 91.000 empleados en todo el mundo (a 

partir de 31 de marzo de 2020). Sus productos incluyen turbinas de gas, turbinas de 

vapor, generadores, transformadores y compresores. En el área de los 

aerogeneradores, se encuentra la participación del 67% de Siemens Gamesa 

Renewable Energy lo que le convierte en un líder en energías renovables en el mercado 

global. Según el Estado Financiero Combinado de Siemens Energy AG a fecha del 30 

de septiembre de 2019, Siemens Energy generó unos ingresos de unos 29.000 millones 

de euros en el año fiscal 2019. 

En el futuro, Siemens AG se centrará en las industrias digitales, infraestructuras y en 

Siemens Mobility. La compañía también tiene una participación mayoritaria en el 

negocio de tecnología sanitaria de Siemens Healthineers. Esta empresa se dedica al 

diagnóstico e imágenes terapéuticas, al diagnóstico de laboratorio, a la medicina 

molecular y a los servicios de salud. Siemens Healthineers cotiza en bolsa de manera 

independiente desde marzo de 2018. 
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Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

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

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 
 

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 la compañía gestionada de manera independiente, Siemens Mobility, es proveedor líder en soluciones de 

movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera y está 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, 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. 

 

Esta nota de prensa y la información contenida en este documento tiene sólo fines informativos y no constituyen un folleto 

o una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra o suscripción en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia 

o en cualquier otra jurisdicción. Todos los valores que se distribuirán en relación con esta transacción no han sido ni se 

registrarán bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, o en las leyes de cualquier 

estado de los EE.UU. Ni Siemens Energy AG ni Siemens AG tienen la intención de registrar valores mencionado en los 

EE.UU. 

 

Este comunicado se distribuye a personas en el Reino Unido, en circunstancias cuando no se aplique el artículo 21(1) 

de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000. Este documento no constituye un documento de oferta o una 

oferta de valores al público en el Reino Unido a la que el artículo 85 de la La Ley de Servicios y Mercados de 2000 del 

Reino Unido se aplica y no es, ni debe considerarse, como una recomendación que cualquier persona debe suscribirse 

o comprar cualquier título. Este documento se está comunicando solamente a (i) personas que están fuera del Reino 

Unido; (ii) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluido en el artículo 19, 

apartado 5, de la Orden de 2000 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 (Promoción Financiera) Orden 

2005 (como modificada) o (iii) a personas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 43 de la Orden o (iv) de 

las sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones no incorporadas y otros organismos que estén comprendidos en el 

artículo 49, apartado 2, letras a) a d), de la Orden (todas esas personas se denominan "Personas Relevantes"). Cualquier 

inversión o actividad de inversión a la que este documento haga referencia sólo está disponible y se dirige a las Personas 

Relevantes, y cualquier persona que no sea relevante no debe actuar ni confiar en esta comunicación ni en ninguno de 

sus contenidos. Este documento no debe publicarse, reproducido, distribuido o puesto a disposición, total o parcialmente, 

a cualquier otra persona sin el consentimiento previo de la compañía.  

 

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las vistas actuales, 

expectativas, suposiciones e información de la gestión 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, rendimientos y eventos futuros. Los resultados reales, el rendimiento o los eventos pueden diferir 

materialmente de los descritos en tales declaraciones debido, entre otras cosas, a los cambios en el ambiente 

competitivo, riesgos asociados con los mercados de capitales, fluctuaciones del tipo de cambio, leyes y reglamentos 

internacionales y nacionales, en particular con respecto a las leyes y reglamentos fiscales, que afecten a Siemens Energy 
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AG, y otros factores. Siemens AG o Siemens Energy AG no asumen ninguna obligación de actualizar cualquier 

declaración prospectiva. 

 

 


