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Encuentro del presidente y del consejero delegado de Siemens 
Gamesa en Bilbao con los máximos dirigentes de CEOE, 
CONFEBASK Y CEBEK  

El presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, y el consejero delegado de la compañía, 
Andreas Nauen, han mantenido un breve encuentro en Bilbao con los máximos dirigentes de CEOE, 
CONFEBASK Y CEBEK. En concreto, por parte de CEOE acudió su presidente, Antonio Garamendi, por 
parte de CONFEBASK, el presidente, Eduardo Zubiaurre, y el director general, Eduardo Aretxaga, 
mientras que como representantes de CEBEK estuvieron el presidente, Iñaki Garcinuño, y el secretario 
general, Francisco Javier Azpiazu. 

En el encuentro, que se produce antes de la celebración de la Junta General de Accionistas de Siemens 
Gamesa, mañana miércoles 17 de marzo, el presidente y el consejero delegado de la compañía 
trasladaron a los representantes de los empresarios el firme compromiso de Siemens Gamesa con el 
tejido productivo de España y del País Vasco.  

Siemens Gamesa, que tiene su sede en Zamudio, cuenta con 4.500 empleados en España, de los que 
900 trabajan en el País Vasco, principalmente en las oficinas situadas en Zamudio y en dos plantas 
ubicadas en Asteasu (Gipuzkoa) y Mungia (Bizkaia). 

En 2020 las compras de Siemens Gamesa a proveedores españoles sumaron 1.253 millones de euros. 
Destacan las compras a más de 700 proveedores vascos, que, con 332 millones, se mantienen en 
primer lugar, con el 26% de las compras totales y un incremento del 7% respecto de 2019. Además, casi 
un tercio de las ventas de los proveedores vascos fueron a países distintos de España en los que 
Siemens Gamesa está presente, como EEUU, Brasil, México y Chile, en América; China e India, en Asia; 
Egipto y Marruecos, en África; Dinamarca, Alemania, Francia, Italia y Rusia, en Europa. 

 
 
 
Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy     
 
Siemens Gamesa despliega el poder del viento. Durante más de 40 años, hemos sido pioneros y líderes 
de la industria eólica, y hoy nuestro equipo de más de 25.000 personas trabaja en el centro de la 
revolución energética mundial para abordar el reto más importante de nuestra generación: la crisis 
climática. Con una posición de liderazgo en onshore, offshore y servicios, diseñamos, construimos y 
suministramos soluciones de energía eólica potentes y fiables en estrecha colaboración con nuestros 
clientes. Como empresa global con impacto local, hemos instalado más de 110 GW y proporcionamos 
acceso a energía limpia, asequible y sostenible que mantiene las luces encendidas en todo el mundo. 
Para saber más, visita www.siemensgamesa.com y síguenos en las redes sociales. 
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