
Notificación previa de una operación de 

concentración entre Siemens y Gamesa 
 

 
 
 
El 6 de febrero de 2017, la Comisión recibió la notificación, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 139/2004 del 
Consejo, de un proyecto de concentración por el cual la empresa Siemens 

Aktiengesellschaft («Siemens», Alemania) adquiere el control, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de 
concentraciones, de la totalidad de la empresa Gamesa Corporación 

Tecnológica, SA («Gamesa», España) mediante la adquisición de 
participaciones. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la 

operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento 
de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. 

 

Marco jurídico 

 
Se considera que una concentración tiene dimensión comunitaria cuando 

el volumen de negocios total de las empresas afectadas supera un umbral 
determinado con independencia de que las empresas participantes en la 
concentración tengan o no su sede o sus actividades principales en la Unión 
Europea, siempre y cuando realicen operaciones sustanciales en la misma. 
Las normas que regulan la remisión de las concentraciones de la Comisión 
a los Estados miembros y de los Estados miembros a la Comisión deben 
actuar como un mecanismo corrector eficaz a la luz del principio de 
subsidiariedad. Estas normas protegen de manera adecuada los intereses 
de los Estados miembros en materia de competencia, al tiempo que tienen 
debidamente en cuenta la seguridad jurídica y el principio de ventanilla 
única. 



Las concentraciones pueden quedar sujetas a un examen bajo diferentes 
sistemas nacionales de control de concentraciones si no superan los 
umbrales de volumen de negocios establecidos en el Reglamento (CE) n° 
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas ("Reglamento comunitario de 
concentraciones"). La notificación múltiple de una misma operación 
incrementa la inseguridad jurídica, el esfuerzo y los costes para las 
empresas y puede conducir a evaluaciones contradictorias. Por 
consiguiente, se ha desarrollado un sistema que permite a los Estados 
miembros remitir las concentraciones a la Comisión 

 
La operación de concentración 

 
El 17 de junio de 2016 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (“Gamesa” 

o la “Sociedad”) y Siemens Aktiengesellschaft (“Siemens”) firmaron un 
contrato de fusión en virtud del cual el negocio de la Sociedad y el negocio 
eólico de Siemens se integrarán por medio de una fusión por absorción de 

una sociedad filial española de Siemens (como sociedad absorbida) por parte 
de Gamesa (como sociedad absorbente). Como consecuencia de la fusión, 

Gamesa (como compañía combinada) tendrá su domicilio social y el centro 
de operaciones general en España; asimismo, seguirá cotizando en España. 
El centro de operaciones del negocio onshore estará en España, mientras que 

el del negocio offshore en Hamburgo (Alemania) y Vejle (Dinamarca). 
De esta fusión, nacerá un grupo eólico con 69 GW instalados en todo el 

mundo, una cartera de pedidos valorada en 20.000 millones de euros, 
ingresos de 9.300 millones de euros y un EBIT ajustado de 839 millones de 

euros, según datos proforma de los últimos doce meses hasta marzo de 2016. 
Siemens consolidará en sus cuentas la sociedad resultante, que tendrá su 
domicilio social y oficinas centrales en España y seguirá cotizada en España. 

El centro de operaciones del negocio onshore estará en España, mientras que 
el del negocio offshore en Hamburgo (Alemania) y Vejle (Dinamarca). Los 

negocios de Siemens y Gamesa son altamente complementarios tanto en 
presencia geográfica como en cartera de productos y en tecnología. La 
compañía resultante tendrá un alcance global en los principales mercados 

eólicos y presencia industrial en todos los continentes: el negocio de energía 
eólica de Siemens cuenta con una sólida posición en Norteamérica y el norte 

de Europa y Gamesa, en mercados emergentes de rápido crecimiento como 
India y Latinoamérica, así como en el sur de Europa. Adicionalmente, la 
cartera de producto cubriría todos los segmentos, dando respuesta a las 

necesidades de los clientes en todo tipo de emplazamientos y mercados 
 

Elementos a consideran por la Comisión 
 
Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes: 

—   Siemens: opera en diversos ámbitos de actividad industrial entre los 
que cabe citar el suministro de turbinas eólicas terrestres y marinas a través 

de su división de Energías Renovables y Energía Eólica, 
—   Gamesa: se dedica fundamentalmente al suministro de productos y 

soluciones avanzadas en el sector de las energías renovables, en particular 

http://www.gamesacorp.com/recursos/hechosRelevantes/20160617-project-pioneer-hr-firma-contrato-de-fusion.pdf


de turbinas eólicas terrestres, aunque también efectúa suministros de 

turbinas eólicas marinas a través de su filial Adwen Offshore SL. 
La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles 

observaciones sobre el proyecto de concentración. 
 


