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BILBAO, 27 (SERVIMEDIA)
El CEO de SIEMENS (SIE.XE)Gamesa, Markus Tacke, afirmó este miércoles
en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' la voluntad de la empresa de
mantener su oficina principal en el País Vasco y manifestó que "es un tema
que está fuera de toda discusión".
Durante su intervención en este encuentro informativo organizado en
Bilbao por Nueva Economía Fórum, Tacke opinó que ha habido algunas
"incertidumbres" creadas de forma "artificial" por razones desconocidas.
"Nosotros definimos que nuestra empresa goza de confianza, está
moviéndose en la dirección correcta y está atendiendo lo que tiene que
atender", dijo.

El directivo de Siemens Gamesa se refirió además a las relaciones con la
eléctrica Iberdrola, desde donde se criticó y puso en duda la fusión de las
dos empresas de energías renovables y su "modelo de gestión
corporativa".
Tacke recordó que esta gobernanza corporativa está cumpliendo con
todos los requisitos impuestos, especialmente por los accionistas
mayoritarios. La empresa es un proyecto industrial y ha creado un
potencial durante los últimos años.
Además, agradeció a Iberdrola haber alcanzado un acuerdo de
"cooperación" que otorga a su compañía una posición "preferencial" en
los proyectos de la eléctrica vasca. "Tenemos que ser competitivos y ser
capaces de acometer estos encargos, de forma adecuada", dijo.
Tacke se felicitó del próximo proyecto de construcción de un parque
eólico en Brasil en colaboración con Iberdrola. En este proyecto la
empresa asumirá 136 aerogeneradores con una potencia total de 417
megavatios.
También reconoció que sí ha habido una reducción de plantilla en los
últimos meses, pero que por otro lado se han creado otros 200 nuevos
puestos de trabajo en el resto de España. En este sentido, matizó que pese
a ese programa de reestructuración, la reducción casi ha sido
"insignificante" en comparación con la producida en otros países.
(SERVIMEDIA)
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La eléctrica cuenta con el fabricante de aerogeneradores
en su mayor proyecto en Sudámérica
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Arantxa Tapia y Markus Tacke, ayer, antes de la conferencia del CEO de la multinacional
vasca.Foto: Oskar González

BILBAO- Las aguas vuelven a su cauce en la relación entre Iberdrola y Siemens
Gamesa. Tras una parón de varios meses, las dos compañías anunciaron ayer que
colaborarán en el que será el mayor contrato de ambas en Brasil. Iberdrola invertirá
1.000 millones de euros en la construcción de un parque eólico en Paraíba y Siemens
Gamesa le suministrará 136 aerogeneradores. Será el mayor proyecto de la eléctrica
en toda Sudámerica y el grupo industrial será uno de los principales beneficiados. La

alianza entre ambas compañías vascas vuelve a dar frutos y se empieza a escribir otra
página una vez pasada la del desencuentro de finales del año pasado.
El clima se había enrarecido entre ambas compañías vascas -la eléctrica tiene un 8%
del fabricante de aerogeneradores- en diciembre, cuando una serie de decisiones
tomadas tras la fusión de Siemens y Gamesa, sus pérdidas en Bolsa y el aparente rol
predominante del socio alemán despertaron recelos en Iberdrola. Unas declaraciones
de su presidente, Ignacio Galán, en esa línea generaron una tormenta en la que
también se vio envuelto el Gobierno vasco.
Tras el ruido generado por el choque, se entró en una fase de silencio en la que
Siemens Gamesa se ha empeñado en demostrar su interés por mantener la sede en
Euskadi y reforzar su arraigo. Pero lo cierto es que en los últimos meses no ha habido
nuevos frutos de su relación comercial. Con la excepción de un pequeño contrato en
marzo -siete generadores para un parque eólico en Tenerife-, no se han registrado
nuevos pedidos entre ambos en todo este año. Y ello a pesar de que el grupo
industrial ha batido su récord de contratación en el arranque del año.
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El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke calificó este miércoles
en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' de “paso adelante” la creación del nuevo
Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, pero no quiso comentar
“ningún tipo de decisión política tomada por los políticos”.
Tras su exposición en este encuentro organizado en Bilbao por Nueva Economía
Fórum, Tacke agradeció “desde nuestra perspectiva industrial” la creación del
Ministerio y reiteró su deseo de “convertir” a España en un mercado que “se
construya constantemente sobre las energías renovables”.
Tacke recibió “positivamente” esta combinación de economía y energía renovable
dentro de este Ministerio y lo considera “un paso adelante, porque necesitamos de
ir de la mano de todos ellos para nuestro futuro”.
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