
 

 

ENGLISH 

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering 

excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. Active around the 

world, the company focuses on intelligent infrastructure for buildings and distributed energy systems and 

on automation and digitalization in the process and manufacturing industries. Siemens brings together the 

digital and physical worlds to benefit customers and society. Through Mobility, a leading supplier of 

intelligent mobility solutions for rail and road transport, Siemens is helping to shape the world market for 

passenger and freight services. Via its majority stake in the publicly listed company Siemens 

Healthineers, Siemens is also a world-leading supplier of medical technology and digital health services. 

In addition, Siemens holds a minority stake in Siemens Energy, a global leader in the transmission and 

generation of electrical power that has been listed on the stock exchange since September 28, 2020. 

In fiscal 2020, which ended on September 30, 2020, the Siemens Group generated revenue of €57.1 

billion and net income of €4.2 billion. As of September 30, 2020, the company had around 293,000 

employees worldwide. 

 

ESPAÑOL 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica global que ha sido sinónimo de excelencia 

en ingeniería, innovación, calidad, confiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. Activa en 

todo el mundo, la empresa se centra en la infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía 

distribuida y en la automatización y digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Siemens 

une los mundos digital y físico en beneficio de los clientes y la sociedad. A través de Mobility, un 

proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, 

Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial de servicios de pasajeros y carga. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, Siemens también 

es un proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital. Además, Siemens tiene 

una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía 

eléctrica que cotiza en la bolsa de valores desde el 28 de septiembre de 2020. 

En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos 

de 57.100 millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. Al 30 de septiembre de 

2020, la compañía tenía alrededor de 293,000 empleados en todo el mundo. 


