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Informeanua l2004

"Los datos que se incluyen en el presente
documento se han elaborado y se presentan por

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. con
fines exclusivamente informativos, explicativos o

aclaratorios y, por tanto, no tienen carácter oficial.
Las Cuentas Anuales de la compañía y de su

grupo consolidado son únicamente aquellas que
constan debidamente depositadas en los
Registros Mercantiles correspondientes."
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Magnitudes Básicas
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Plantilla Media
2004 2003 2002 2001

7.221 6.164 4.944 4.757 

Magnitudes financieras
2004 2003 2002 2001

Facturación 1.745 1.603 1.096 742  
EBITDA 337 326 281 206 
BAI 242 210 144 109 
BDI Sdad Dominante 221 202 136 62 

Datos por acción
2004 2003 2002 2001

Cotización a 31-12 10,30 8,70 5,20 5,13
Beneficio 0,91 0,83 0,56 0,25
Dividendo 0,136 0,267 0,1
PER 11,34 10,47 9,31 20,14

Ratios
2004 2003 2002 2001

ROS (BDI / Facturación) 13% 13% 12% 8%
ROE (BDI / FFPP) 41% 52% 53% 31%
Endeudamiento Neto 1.210 981 861 875 
EBTDA / Financieros Netos 9,06 10,04 5,65 8,45 
Deuda Neta / EBITDA 3,59 3,01 3,06 4,25  
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Visión y Estrategia1

El informe anual que presentamos supone una novedad im-

portante en la forma de reflejar las informaciones y los datos

más significativos de Gamesa. Por primera vez se han incor-

porado conjuntamente en un único documento los datos que

antes se distribuían, de un lado, en el informe anual y, del otro,

en la memoria de sostenibilidad. Estoy convencido de que es-

ta unificación facilitará el acceso de todos los grupos de inte-

rés a una información más completa, que se ha recopilado si-

guiendo las pautas y recomendaciones de la Global Reporting

Initiative.

La misión de Gamesa es la creación de riqueza en cuantía su-

ficiente para financiar su desarrollo, remunerar adecuadamen-

te a sus accionistas, mejorar la calidad de vida de sus emple-

ados, atender justamente a sus proveedores, cubrir satisfac-

toriamente las necesidades de sus clientes y mejorar en la

medida de lo posible la calidad de vida del entorno social en

el que desarrollamos nuestras actividades.

En el ejercicio 2004 se ha seguido creciendo, alcanzando su

facturación los 1.745 millones de euros, un 9% más que en el

ejercicio anterior. El BDI aumentó un 10%, hasta situarse en

los 221 millones de euros y el beneficio por acción se ha in-

crementado un 10% hasta alcanzar 0,91 euros. En el periodo

2000 - 2004, el crecimiento anual medio del beneficio por ac-

ción, ha sido del 49%. La plantilla media consolidada aumen-

tó en 1.057 personas hasta alcanzar 7.221 trabajadores.

En este contexto el Consejo de Administración de la empresa

acordó el pago de un dividendo a cuenta de los resultados de

2004 por un importe bruto de 0,13565 euros por acción.

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2004 nos permiten

proponer a la Junta General un dividendo complementario de

0,15765 euros brutos por acción.

Al presentar la memoria de sostenibilidad correspondiente al

2003 comentaba que su publicación significaba sólo un pri-

mer paso en nuestro compromiso de transparencia en mate-

ria de Sostenibilidad, al tiempo que proponía avanzar y mejo-

rar en esa línea de informar de manera pormenorizada, siste-

mática y periódica.

La sostenibilidad medioambiental es uno de los grandes retos

de los países desarrollados y una de las de las mayores preocu-

paciones de las sociedades avanzadas. El Protocolo de Kyoto,

en el contexto actual, debe considerarse como el primer pelda-

ño que debemos superar para corresponder a los criterios me-

dioambientales, que serán cada vez más exigentes.

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernade-

ro es uno de los objetivos de referencia de Kyoto. La protec-

ción del clima y del medio ambiente demanda, efectivamente,

una producción eléctrica de baja o nula emisión de dióxido de

carbono. En este sentido podemos estimar que la contribu-

ción de Gamesa a los beneficios medioambientales de la so-

ciedad es relevante, porque la capacidad de los equipos pro-

ducidos e instalados por Gamesa hasta el 31 de diciembre de

2004 asciende a los 6.193 MW, de modo que permiten el aho-

rro de 1.331.255 Toneladas Equivalentes de Petróleo

(TEP)/año y evitan la emisión a la atmósfera de 13.701.327 to-

neladas de CO2 /año.

Desde Gamesa seguimos apostando por el desarrollo de las

energías de origen renovable y las actividades que alrededor

de ellas desarrollamos suponen más del 80% de nuestra fac-

turación total.

Otro de los avances significativos en el ejercicio de 2004 ha si-

do la adhesión al Pacto Mundial de la Organización de

Naciones Unidas, decisión con la que el Consejo de

Administración se compromete a que todas las sociedades de

Gamesa apoyen y desarrollen los diez principios de este pac-

to referentes al respeto por los derechos humanos, los dere-

chos laborales, la protección del medio ambiente y la corrup-

ción. En la carta enviada al Presidente de Naciones Unidas se

anuncia la firme voluntad de hacer de los principios del Pacto

Mundial parte de la estrategia, la cultura y las acciones del

1.1 Carta del Presidente
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grupo, y declara la responsabilidad de la empresa respecto a

este cometido ante sus empleados, socios, clientes y consu-

midores.

En septiembre de 2004, atendiendo a la demanda del

Consejo de Administración, se constituyó, con carácter inter-

no, el Comité de Responsabilidad Social Corporativa. En él se

halla representado todo el Grupo a través de los responsables

de las áreas financiera, recursos humanos, gestión tecnológi-

ca, gestión medioambiental y relaciones institucionales, que

actuán bajo la coordinación de la Secretaría General de

Gamesa que informa directa y puntualmente al Consejo de

Administración.

Es digno de destacar que, finalizado el ejercicio 2004, en mar-

zo de 2005,  Gamesa ha sido incluida en la lista de empresas

seleccionadas por Footsie4Good. Este hecho supone el reco-

nocimiento internacional como empresa de referencia por

añadir, a su buen comportamiento en los resultados económi-

cos, el cumplimiento de criterios de sostenibilidad medioam-

biental, de buen gobierno empresarial y de integración social.

Creo que de los comentarios de esta carta y de la lectura de

este informe podrá comprobar que vamos avanzando con éxi-

to en el logro de los objetivos que tiene fijados la compañía.

Nuestro reto común es seguir creciendo como empresa y me-

jorar nuestra responsabilidad social corporativa. El Consejo de

Administración asume con renovada ilusión su compromiso

en este empeño, a la vez que se compromete a perfeccionar

nuestra línea de información pormenorizada, sistemática y pe-

riódica

Confiando que el contenido de este informe resulte de su in-

terés, le saluda atentamente

El Presidente

Alfonso Basagoiti Zavala

Presidente
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1.2 Exposición de visión y estrategia de la organización

Gamesa es un grupo empresarial y de servicios internacional, fo-

calizado principalmente en el ámbito de las energías renovables.

En el área de las energías renovables, su actividad se concentra

en las instalaciones de generación de energía eléctrica de origen

renovable, fundamentalmente centrada en la promoción, en la

venta recurrente de los parques eólicos que promociona, en el

diseño, fabricación y venta de aerogeneradores, así como en la

prestación de servicios avanzados. La actividad aeronáutica se

centra en el diseño, desarrollo y fabricación de grandes conjun-

tos estructurales equipados o partes completas de aeronaves,

desarrollando también actividades de fabricación de piezas y

componentes. 

La sostenibilidad es la respuesta de la empresa a las preocupa-

ciones de amplios sectores de población y es, además, una de-

cisión estratégica de Gamesa basada en los principios cultura-

les de su proyecto de empresa.

Gamesa es hoy, por el volumen de sus operaciones, una

Corporación principalmente focalizada a desarrollar sus activida-

des en el campo de la energía renovable, especialmente la eóli-

ca y, por ese motivo, contribuye de forma notable al desarrollo

sostenible.

La visión de Gamesa es la de ser líderes en el desarrollo de las

energías renovables.

Su misión es la creación de riqueza en cuantía suficiente para fi-

nanciar su desarrollo, remunerar adecuadamente a sus accio-

nistas, mejorar la calidad de vida de sus empleados, atender jus-

tamente a sus proveedores, cubrir satisfactoriamente las nece-

sidades de sus clientes y mejorar en la medida de lo posible la

calidad de vida del entorno social en el cual desarrolla sus

actividades.

Gamesa, como grupo empresarial integrado en el entorno social

en el que desarrolla sus actividades, debe contribuir a la mejora

de la calidad de vida y a la creación de riqueza, tanto a través de

la propia prestación de servicios como del impulso y del lanza-

miento de nuevas actividades empresariales, así como también

mediante la promoción del desarrollo económico social por cau-
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ces no empresariales. En tales sentidos, sus principios cultura-

les respecto a la sociedad pueden resumirse en:

� Sensibilidad a los cambios sociales para comprender mejor la

evolución de las necesidades de la sociedad en general y po-

der así anticiparse a futuras exigencias del entorno.

� Información sistemática, fluida y veraz sobre sus actividades,

de forma que se genere un clima de confianza y credibilidad.

� Respeto y compromiso con el medio ambiente.

� Creación de empleo liderando nuevos desarrollos empresa-

riales competitivos.

� Apoyo a la investigación para contribuir a la elevación del ni-

vel científico y tecnológico del entorno.

� Colaboración con las instituciones como plataforma de ac-

tuación para perfeccionamiento y desarrollo de la sociedad.

Además, dentro de las decisiones del Consejo de

Administración de Gamesa sobre la aplicación formal de los

principios y criterios sobre Responsabilidad Social

Corporativa (RSC), la compañía se ha adherido en 2004 al

Pacto Mundial de la Naciones Unidas, comprométiendose con

los principios de dicho pacto.

Gamesa mantiene relación constante con las diferentes partes

interesadas, ya sea directamente o a través de las diferentes

organizaciones y asociaciones en las que participa.

Los grupos de interés (stakeholders) identificados por Gamesa

son los accionistas, los clientes, los proveedores, los emplea-

dos, las administraciones y la sociedad en general. Relación con

los grupos de interés y principios generales:

� Accionistas. La relación con los accionistas está regida por

el principio general de transparencia. La página web de

Gamesa cuenta con un espacio específico dedicado a los ac-

cionistas e inversores.

� Clientes. La excelencia de sus productos y la prestación del

servicio, la atención al cliente y el compromiso con la calidad

son los vectores que dirigen la relación con sus clientes.

� Proveedores. Las relaciones con los proveedores se rigen

por los principios de integridad y honestidad y, su elección, se

debe a principios de mérito y capacidad así como a la calidad,

precio, y plazo de entrega del producto o del servicio, así co-

mo en el cumplimiento de principios básicos de responsabili-

dad social corporativa.

� Empleados. Se contempla su desarrollo social y profesional

como un elemento implícito para el éxito empresarial y el fu-

turo de Gamesa. Los planes de formación, la protección de la

salud y seguridad laboral son objetivo permanente de revisión

y mejora.

� Sociedad en general. La relación esta basada en el principio

de información sistemática, fluida y veraz sobre sus activida-

des así como en el respeto y el compromiso con el medio am-

biente.

Gamesa trabajará en una mejor delimitación de sus grupos de

interés.

ECONÓMICO MEDIOAMBIENTAL SOCIAL

Accionistas Administraciones Empleados

Administraciones Sociedad en general Accionistas

Proveedores Accionistas Administraciones

Clientes Empleados Sociedad en general

Empleados Clientes Clientes

Sociedad en general Proveedores Proveedores

Principales Grupos de Interés y sus Influencias

1.2.1 � Principales grupos de interés
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Perfil2

2.1 Carta del Consejero Delegado

Mayoría de edad en el exterior

El ejercicio 2004 ha representado la mayoría de edad de

Gamesa en los mercados internacionales con el anuncio de la

primera implantación industrial del grupo fuera de las fronteras

de España. La puesta en marcha en Estados Unidos de sendas

plantas de alta tecnología para aerogeneradores, una de fabri-

cación de palas y la otra de ensamblaje de góndolas, que serán

inauguradas en 2005, supone un gran paso en el proceso de

consolidación de Gamesa en este gran mercado, que cuenta

con un ingente potencial eólico.

Una característica significativa del ejercicio 2004 ha sido, de un

lado, la buena evolución de las actividades de energía eólica (fa-

bricación y venta de aerogeneradores, promoción y venta de

parques eólicos y servicios avanzados) y, del otro, el mal com-

portamiento de la actividad aeronáutica, que ha reducido sus-

tancialmente las previsiones de beneficio, debido, principalmen-

te, a la evolución del dólar y a una reducción de ventas del

Embraer 145/135.

El resultado final del ejercicio 2004, en esas condiciones con-

cretas, se ha sustanciado en unas ventas consolidadas por va-

lor de 1.745 millones de euros, un 9% más que el año anterior,

y un EBITDA de 337 millones de euros. El beneficio neto ordina-

rio alcanzó los 221 millones de euros, un 10% más que el año

anterior.

Gamesa se ha consolidado en 2004 como el segundo fabrican-

te mundial de aerogeneradores, con una cuota de MW instala-

dos del 18%, confirmado su proceso de internacionalización

con un porcentaje de ventas en el extranjero que evolucionó

desde el 19% en 2003 al 27% sobre el total de ventas. A nivel

internacional, en 2004, se produjo la instalación de los primeros

aerogeneradores marca Gamesa en Alemania, Portugal, India y

Vietnam, la consolidación del suministro en Italia, China y

Francia, y la diversificación de contratos para la instalación de

parques eólicos en países como Egipto, Reino Unido, Japón,

Korea, Taiwán y Marruecos.

Dentro del importante proceso de internacionalización que

Gamesa está realizando, hemos incorporado a nuestra gama de

producto de gran potencia el aerogenerador Gamesa G87 2.0

MW, especialmente indicado para emplazamientos de vientos

medios. En este modelo, Gamesa incorpora por primera vez en

las palas de un aerogenerador, componentes en fibra de carbo-

no por sus mejores propiedades de resistencia, rigidez y ligere-

za. Gamesa Eólica consolida así su gama de aerogeneradores

multimegavatio.

Juan Ignacio López Gandasegui

Consejero Delegado
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Esta gama multimegawatio significó más del 37% de las ventas

en MW realizados por Gamesa Eólica en el año 2004. Hoy esta-

mos en una posición óptima para acceder a cuotas superiores

al 10% dentro del segmento de aerogeneradores de potencia

superior a 1.5 MW, que es el de mayor crecimiento en el mer-

cado de la energía eólica y ya en el año 2004 supuso un 43%

del total del mercado.

El crecimiento de la energía eólica ha sido también especta-

cular en España, siguiendo la tónica de los últimos años. Las

previsiones son, además, muy optimistas, como demuestra el

objetivo marcado por el Gobierno español, que propone la

instalación de 13.000 MW para 2010, con lo que la eólica lle-

garía a alcanzar el 16% de la potencia total del sistema eléc-

trico peninsular. El Gobierno pretende revisar el Plan de

Fomento de las Energías Renovables y ya ha manifestado pú-

blicamente su voluntad de elevar el actual objetivo de instalar

13.000 MW para 2010 al mucho más ambicioso de alcanzar

los 20.000 MW de energía eólica instalada para dicha fecha,

es decir 53% más. Si así fuera, las oportunidades para

Gamesa se multiplicarían.

La actividad de I+D realizada por Gamesa sigue su línea ascen-

dente. Si en los años 2002 y 2003 las cifras eran de 32,3 millo-

nes de euros y 40,8 millones de euros respectivamente, en 2004

se alcanzaron los 60,9 millones de euros. La intensidad de la in-

versión en I+D con respecto a la cifra de facturación de 2004 es

del 3,4%.

En materia medioambiental es notable el esfuerzo realizado por

las diferentes empresas del grupo. Así, por ejemplo, en materia

de reducción de Compuestos Orgánicos Volátiles Gamesa

Aeronáutica ha avanzado en un 40% respecto al año preceden-

te; Gamesa Eólica, por su parte, está desarrollando desde el

2004 el “Manual de Usuario para el desmantelamiento y poste-

rior reciclaje de los aerogeneradores”, proyecto que culminará

en el 2005.

Igualmente, en 2004, se ha desarrollado una reflexión estratégi-

ca a efectos de perfeccionar los sistemas de seguridad y salud

laboral de los empleados, entendiendo que éstos deben ser

siempre la base irrenunciable en el desarrollo de los negocios de

la compañía. La política de Gamesa en este ámbito afecta a

cualquier actividad que desarrolle en cualquier parte del mundo,

partiendo de un conjunto de nueve principios cuya aplicación

está orientada a anteponer en la práctica la vida y la salud del

empleado a cualquier otro criterio.

Gamesa espera facturar en 2005 un total de 2.315 millones

de euros, un 33% más que en 2004. El beneficio neto esti-

mado es de 214 millones de euros. A partir del 2006, confia-

mos crecer por encima del 10% anual, ayudados en buena

medida por nuestra internacionalización a la que se sumarían

las buenas perspectivas del mercado eólico español, citadas

anteriormente, que podría ampliar hasta los 20.000 MW sus

objetivos hasta el 2010.
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2.2.1 � Introducción

La sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., anterior-

mente denominada Grupo Auxiliar Metalúrgico, S.A, fue consti-

tuida por tiempo indefinido como sociedad anónima el 28 de

enero de 1976, ubicándose en la actualidad su domicilio social

en Portal de Gamarra Nº 40 de Vitoria-Gasteiz, en el territorio

histórico de Álava.

Desde el 31 de octubre de 2000 la compañía está cotizada en

Bolsa. 

El 7 de junio de 2002, y en virtud de los acuerdos adoptados por

la Junta General de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2002,

se modifica la anterior denominación social por la de Gamesa

Corporación Tecnológica, S.A., en adelante denominada

“Gamesa” o “Grupo Gamesa”. 

Gamesa es un grupo empresarial y de servicios internacional, fo-

calizado principalmente en el ámbito de las energías renovables.

Gamesa finalizó el ejercicio 2004 con una facturación de 1.745

millones de euros, un 9% más que el año anterior y un EBITDA

de 337 millones de euros. El beneficio neto ordinario alcanzó los

221 millones de euros, un 10% más que el resultado obtenido el

año anterior. La compañía aumentó su plantilla media consoli-

dada en 1.057 personas hasta alcanzar 7.221 trabajadores a fi-

nales de año. 

En el ejercicio 2005, la estimación de resultados consolidados

de Gamesa prevé un beneficio neto de 214 millones de euros un

3% inferior al pasado ejercicio, un aumento del 28,7% de BAIIA

hasta alcanzar 434 millones de euros y una facturación de 2.315

millones de euros, un 33% más que en 2004.

Este crecimiento no es ajeno a su gran expansión. Después de

consolidar un desarrollo firme en las Comunidades Autónomas

del País Vasco, Navarra, Andalucía, Aragón, Castilla y León,

Castilla la Mancha y Galicia, actualmente está embarcada en

proyectos de internacionalización con presencia activa en varios

estados del continente europeo (Alemania, Dinamarca, Francia,

Grecia, Inglaterra, Italia y Portugal), e, incluso, en países de otros

2.2 Perfil de la Organización
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continentes (Australia, Brasil, Corea, China, Egipto, Estados

Unidos de América, India o Japón, entre otros).

Como indicamos anteriormente, Gamesa inició su actividad

en 1976, enfocando sus actividades hacia la construcción y

comercialización de maquinaria e instalaciones industriales,

así como hacia la gestión integral de proyectos, con una am-

plia utilización de la subcontratación para la fabricación de

componentes, centrándose en grandes clientes a través de

acuerdos comerciales de elevado volumen y larga duración.

El éxito de Gamesa empezó por la acumulación histórica de

diagnósticos correctos sobre los factores subjetivos (conoci-

mientos, valores y capacidad organizativa) que residían en las

personas que sabían hacer productos o que conocían su ofi-

cio (en el campo que fuese) con tal grado de maestría, que de

su organización empresarial correcta podían derivarse pro-

ductos, servicios o sistemas que, por su buena relación cali-

dad-precio-tiempo, iban a resultar competitivos para satisfa-

cer demandas existentes en el mercado, tanto próximo como

mundial.

A este diagnóstico de las oportunidades de contenido subjetivo le

correspondió un compromiso financiero decidido por parte de la

Corporación IBV (BBVA e Iberdrola) y de NEFINSA. Compromiso fi-

nanciero de largo alcance para invertir en procesos que generasen

directamente productos, servicios y sistemas con un manifiesto va-

lor añadido en mercados abiertos.

A partir del encuentro del diagnóstico de oportunidades y del com-

promiso financiero se inició un largo proceso, hasta descubrir los

segmentos de actividad que han resultado decisivos para los éxi-

tos de Gamesa. El acierto en el desarrollo de un proceso empre-

sarial complejo de liderazgo y gestión ha sido uno de los factores

claves para el éxito global de su proyecto empresarial.

Las operaciones corporativas, la adaptación paulatina de su

estructura organizativa y societaria al proceso de desarrollo

de sus actividades y su fuerte posicionamiento en los sectores

estratégicos de aeronáutica y energías renovables, colocan a

Gamesa en una posición sólida y potente para encarar el fu-

turo con buenas perspectivas de crecimiento y rentabilidad.

Hoy, Gamesa, sin renunciar a sus arraigos locales y en menos

de una década, ha logrado situarse entre los primeros fabri-

cantes mundiales de aerogeneradores y está considerada co-

mo una de las principales estructuralistas en el mundo de la

aeronáutica.
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2.2.2 � Ejes de actividad

Gamesa tiene dos actividades bien diferenciadas: la aeronáutica y

las energías de origen renovable, enmarcándose las distintas com-

pañías de la empresa dentro de estos dos ejes de actividad.

La actividad relacionada con la energía de origen renovable,

especialmente la eólica, está organizada en torno a: promo-

ción, construcción y venta recurrente de parques eólicos; in-

geniería, diseño, fabricación y  venta de aerogeneradores, y la

prestación de servicios especializados. La actividad aeronáu-

tica incluye la participación en programas para la fabricación

de estructuras aeronáuticas, el desarrollo de ingeniería de di-

seño y fabricación, tanto para su desarrollo a nivel interno co-

mo para terceros, y la fabricación de piezas con materiales

compuestos.

El grupo Gamesa está estructurado en cuatro núcleos de ne-

gocio diferenciados sobre la base de sus respectivas activida-

des, enmarcándose las distintas compañías dentro de dichos

núcleos de actividad.

Uno de ellos desarrolla su actividad en el sector aeronáutico y

los tres restantes en el de las energías renovables, mediante la

promoción, construcción y explotación de parques eólicos, la fa-

bricación de aerogeneradores y la prestación de servicios espe-

cializados.

Aeronáutica Energía

Gamesa
Energía

Generación
Energias Renovables

Gamesa
Aeronáutica

Estrecturas
Aeronáuticas

Componentes
Aeronáuticos

Gamesa Eólica

Fabricación de
Aerogeneradores

Gamesa Servicios

Servicios Avanzados
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2.2.2.1  Gamesa Aeronáutica 
Récord en entrega de aviones

El principal objetivo de Gamesa Aeronáutica, como proveedor

final de integradores de aeronaves, es trabajar en las siguien-

tes áreas:

� Diseño e ingeniería de los ensamblajes de estructuras

aeronáuticas, equipadas con los sistemas correspon-

dientes.

� Fabricación de estructuras integradas para aeronaves.

� Desarrollo y producción de interiores para aeronaves.

� Servicios de ingeniería.

� Actividades de soporte de producto para aerolíneas de los

componentes y productos diseñados por Gamesa

Aeronáutica.

� Fabricación y ensamblaje de componentes estructurales: fibra

de carbono, fibra de vidrio y kevlar.

� Mecanizados de componentes de aleación ligera para gran-

des estructuras, hasta 15 metros.

� Mecanizados de componentes de aleación ligera para estruc-

turas medias, hasta 3 metros.

� Estructuras de composites.

� Procesado y acabados de estructuras de detalle.
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En 2004, la división aeronáutica ha batido su récord en entregas de

aviones, si bien la debilidad del dólar y una reducción de las ventas

del Embraer 135/134 han amortiguado el impacto económico de

este hito. La diversificación en segmentos, clientes y programas es

una realidad. La cadencia alcanzada por el CRJ 700/900 de

Bombardier, la producción en serie de los helicópteros de Sikorsky,

la facturación de los primeros A380 y el ritmo creciente del nuevo

avión de Embraer EMB 170/190 han llevado a Gamesa

Aeronáutica a superar, por primera vez en el ejercicio 2004, los 200

aviones entregados.

La apuesta por el sector y, en concreto, por el futuro de los ma-

teriales compuestos para la fabricación de aeronaves, se ha

consolidado con la adquisición de la sociedad Internacional de

Composites, S.A. (ICSA) en enero 2004. 

2.2.2.1.2  Familia de aviones regionales de 50 y 70
plazas de Embraer

Gamesa Aeronáutica ha entregado un total de 100 aviones en

2004 para el conjunto de los programas ERJ 145 -ERJ 135 –

ERJ 140 - ECJ 135 y ERJ 145 XR.

La empresa apunta a una reducción significativa de las entre-

gas anuales previstas para los próximos ejercicios, lo que su-

pondrá la necesidad de un nuevo reparto de la actividad.

Sevilla

Toledo

Madrid

Orense

Vitoria

MOASA

Tarazona

EASA DEL SUR

FIBERTECNIC

AEROMAC
NMF

FUASA
GAMESA Aeronáutica

GAMESA Desarrollos Aeronáuticos
GAMESA Producciones Aeronáuticas

GAMESA Aeronáutica
GAMESA Desarrollos Aeronáuticos

ICSA

COASA

GAMESA Aeronáutica do Brasil

2.2.2.1.1 Oficinas e instalaciones industriales
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A cierre del 2004, Embraer comunicó una cartera de pedi-

dos de 67 aviones firmes y 377 opciones de compra y vis-

lumbra una reducción en el número de aviones por año du-

rante el resto de la vida del programa.

Embraer 70 plazas

En 2004, Gamesa Aeronáutica ha entregado 56 aviones de la

familia de más de 70 plazas, Embraer 170, Embraer 175 y

Embraer 190, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Gamesa Aeronáutica ha constituido una filial en Brasil para la

fabricación de los Estabilizadores Horizontales del EMB 190.

A cierre del 2004 Embraer presenta una cartera de pedidos

para esta familia de casi 700 aviones, de los que 269 son fir-

mes y 427 opciones, sin contemplar las últimas negociacio-

nes comerciales.

Familia de aviones regionales de 70 plazas de Bombardier

En 2004 ha continuado el crecimiento de entregas de los

aviones de Bombardier de más de 70 plazas, CRJ 700 y

CRJ 900, de los que Gamesa Aeronáutica entregó un total

de 42 aviones el pasado año. 

Helicópteros

La actividad de Gamesa Aeronáutica en el segmento de heli-

cópteros se centra en el Sikorsky S92.

En 2004 la producción en serie del helicóptero ha supuesto

unas entregas de más de 10 unidades.

A cierre de ejercicio 2004, la cartera de Sikorsky reflejaba

50 unidades firmes y 15 opciones de compra, donde se re-

coge la importante venta de 28 helicópteros a Canadá.

2.2.2.1.3  Aviación comercial de
más de 100 plazas

AIRBUS A380

En el ejercicio 2004 se ha iniciado la producción en serie del

avión, entregando 7 aviones a Airbus, en línea con la planifi-

cación del proyecto.
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La cartera de pedidos de Airbus para este modelo asciende

ya a 132 aviones firmes y 50 opciones de compra.

2.2.2.1.4  Componentes aeronáuticos: materiales
compuestos para nuevas estructuras

En el área estratégica de componentes aeronáuticos, donde

los materiales compuestos copan la renovación de las estruc-

turas aeronáuticas en los nuevos proyectos en desarrollo de

los fabricantes de aeronaves (Airbus A380 y A400M, Boeing

7E7), la división aeronáutica mantiene su presencia en Airbus

A310, A320 y A340, en el Eurocopter EC-135 y en el

Eurofighter (EFA). 

Gamesa Aeronáutica ha firmado en 2004 importantes contra-

tos con Airbus para elementos del A400M y de la familia

A310, A320, A340.

Adquisiciones

Gamesa ha adquirido en 2004 la compañía Internacional de

Composites, S.A. (ICSA), lo cual supone aumentar significati-

vamente la capacidad en material compuesto y la diversifica-

ción de clientes y programas del sector aeronáutico, sobre to-

do en Airbus y, en particular, en el A380.

En el mes de junio 2004 se ha formalizado una opción de

compra sobre el 100% de la empresa Intecair ejercitable

hasta julio 2005. Intecair cuenta con amplia experiencia en la

fabricación de componentes y montajes de chapa, siendo

sus principales clientes Eads-Casa, Airbus España,

Eurocopter y la propia Gamesa Aeronáutica. Asimismo, se

han intensificado las acciones para la participación en nuevos

proyectos con los principales fabricantes de aviones y, en parti-

cular, con Boeing, Airbus y Bombardier.

2.2.2.1.5  Ingeniería

La compañía ha firmado, e iniciado con éxito un proyecto de inge-

niería para adecuar una parte de la estructura de un Boeing 747 y

convertirlo en un avión de carga. Este es el primer proyecto signi-

ficativo de venta de ingeniería desde Gamesa Aeronáutica a uno de

los clientes estratégicos del sector y supone el reconocimiento de

la capacidad tecnológica de esta división de Gamesa, así como el

inicio de una nueva actividad comercial.

2.2.2.1.6  Calidad

En el ejercicio 2004 se han realizado las siguientes actuaciones

en el ámbito de la calidad:

� Certificación ISO 14001 de las plantas de estructuras, inge-

niería y soporte a producto.

� Mantenimiento de la certificación EN9100 y participación en

foros nacionales de calidad.
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2.2.2.2  Gamesa Energía
Líder en Renovables

Gamesa Energía tiene como misión la promoción, construc-

ción, explotación y venta de plantas de energía, poniendo es-

pecial énfasis en las energías renovables.

Aunque en la actualidad su actividad está fundamentalmente

centrada en la energía eólica, Gamesa Energía pretende al-

canzar a medio plazo un alto grado de desarrollo en sus acti-

vidades solares, de biomasa y de energía minihidráulica.

Las actividades que realiza Gamesa Energía son las siguientes:

� Investigación eólica: selección de emplazamientos, instala-

ción de torres de medición, realización de campañas de

medición y estudios de viento “micrositing” y de ubicación

de los aerogeneradores.

� Promoción de Parques Eólicos: la integración vertical de

Gamesa y su amplia experiencia en este tipo de actividades

le permite realizar todo el conjunto de labores técnico-ad-

ministrativas necesarias para transformar un emplazamien-

to identificado como de alto potencial eólico en un proyec-

to de parque en disposición de producir y vender

electricidad.

� Construcción de Parques Eólicos: la construcción de un par-

que eólico se realiza mediante la modalidad “llave en mano”,

incorporando, por un lado, el suministro y montaje de los ae-

rogeneradores por parte de Gamesa Eólica y la instalación de

los equipos adicionales por parte de Gamesa Servicios.

� Venta recurrente de parques eólicos.

� Operación y mantenimiento del parque eólico: Gamesa lle-

va  a cabo de forma integral, desde sus distintas entidades,

la labor de gestión, operación y mantenimiento de los par-

ques eólicos, atendiendo a un doble objetivo:

� Conseguir las mejores cifras de facturación.

� Garantizar un horizonte de funcionamiento en  óptimas

condiciones de al menos 20 años.

Todas estas tareas son desarrolladas con un objetivo prefe-

rencial, que no es otro que el respeto al medioambiente.

Durante el ejercicio 2004, Gamesa Energía ha confirmado su

liderazgo como promotor de parques eólicos en el mercado

nacional y ha afianzado su presencia en los mercados inter-

nacionales, incrementando la potencia instalada en 445 MW,

finalizando el ejercicio con 233 MW con obras iniciadas y ges-

tionando una cartera de 5.137 MW en un avanzado estado de

desarrollo.

Adicionalmente, y como resultado de la venta recurrente de

parques eólicos que la compañía inició en el año 2002,

Gamesa Energía ha confirmado sus previsiones de 2004 con

la venta de 557 MW consolidando esta unidad de negocio a

Servicio Técnico

Unión Europea

Promoción

Internacional

España Unión Europea Resto Mundo USA, Canada, Méjico
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través de la negociación de nuevos procesos de venta y

acuerdos con grupos inversores nacionales e internacionales.

Esta actividad, a través de la venta de sociedades explotadoras

de parques eólicos, continúa generando al grupo un valor aña-

dido fundamental al materializar a valor presente los flujos espe-

rados de este tipo de inversiones.

Paralelamente, Gamesa Energía ha apostado por la maximiza-

ción del valor añadido del kWh de origen eólico y su participa-

ción en los distintos mercados energéticos, coincidiendo con las

bases del nuevo marco regulatorio formalizado a través del Real

Decreto 436, de 12 de marzo de 2004.

Como respuesta a las nuevas circunstancias derivadas del ac-

ceso al mercado de la energía eólica, Gamesa Energía ha cre-

ado en 2004 una nueva unidad de negocio, “Gestión de

Energía” y ha constituido la sociedad Wind to Market (W2M)

como un agente cualificado para liderar la integración ordena-

da y profesional de la energía de origen renovable en el

mercado.

Finalmente, y en línea con las directrices definidas en su plan es-

tratégico, Gamesa Energía ha continuado consolidando su acti-

vidad en otras fuentes de energía renovables, fundamentalmen-

te en plantas de energía solar fotovoltaica y térmica.

2.2.2.2.1  Promoción de Parques

Gamesa Energía ha continuado en el año 2004 con sus activi-

dades de promoción y construcción de parques eólicos en

España, alcanzando una cuota en torno al 17% en el total del

mercado de promoción nacional, y ha consolidado su presencia

en los mercados internacionales concentrando su actividad en

aquellos considerados estratégicos para la compañía: Unión

Europea, Estados Unidos, Australia y Latinoamérica.

2.2.2.2.1.1  Unión Europea

El año 2004 ha supuesto para Gamesa Energía el año de la

consolidación de su apuesta europea. Con parques eólicos co-

nectados a la red y en construcción en cinco países (España,

Portugal, Italia, Grecia y Alemania), con una importante cartera
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de proyectos en desarrollo  en otros tres (Francia, Reino Unido

y Polonia)  y abriendo  nuevos mercados (Suecia y países del

Este), la actividad europea se ha convertido en una importante

realidad en la aportación de resultados positivos de forma cre-

ciente al grupo.

2.2.2.2.1.2  España

Gamesa Energía ha incrementado su potencia instalada en 314

MW puestos en marcha en las Comunidades Autónomas de

Galicia, Aragón, Castilla y León y Castilla La Macha y finalizando

el año con otros 101 MW en construcción. Como hechos rele-

vantes en la actividad de promoción en el año 2004 destacan los

siguientes:

� Obtención de la autorización administrativa de 43 parques eó-

licos con una potencia total aprobada de 1291 MW.

� Incorporación de los primeros parques eólicos al régimen eco-

nómico de mercado.

2.2.2.2.1.3  Portugal

A través de su filial Gamesa Energia Portugal, la compañía ha

dado un importante salto adelante durante el año pasado con

la concreción  de sus proyectos en el país vecino conectando

a la red 98 MW de los 287 MW que tienen atribuido el Punto

de Conexión por la Administración lusa. Los parques cons-

truidos han sido el parque eólico de  “Fafe” de 80 MW con ae-

rogenerador modelo G87-2MW (el parque más grande de

Portugal) y el parque eólico  “Catefica” de 18 MW con aero-

generador modelo G80-2MW. 

Otro paso adelante en la concreción de los objetivos previstos

ha sido la obtención de la licencia de establecimiento para otros

dos parques que suman una potencia de 70MW.

2.2.2.2.1.4  Italia

La filial italiana Gamesa Energia Italia tuvo un gran desarrollo de

su cartera de proyectos, comenzando la construcción de 3 par-

ques eólicos en 3 regiones diferentes del país. Actualmente, se

cuenta con presencia en la práctica totalidad de las regiones del

país, con más de 2.400 MW en promoción, de los cuales 2.259

MW tienen concedido punto de conexión a la red.

Durante el año 2004 se ha concluido el parque de Florinas en la

isla de Cerdeña, con una potencia instalada de 20 MW, donde

se instaló  el modelo de aerogenerador G80 de 2 MW de po-

tencia unitaria. Se ha iniciado la construcción, en la región de

Abruzzo, del parque eólico de Pietrafitta con una potencia insta-

lada de 31,45 MW y modelo de aerogenerador G52 y G58.

Gamesa Energía ha iniciado también la construcción de un par-

que en la región de Basilicata, el parque eólico de Monte Cute,

con una potencia total de 60 MW con modelo de aerogenerador

G87 de 2 MW de potencia unitaria y un parque en la región de

Campania, el parque eólico Lardino, con una potencia total de

14 MW con modelo de aerogenerador G83 con una potencia

unitaria de 2 MW.  A finales de año, se ha obtenido la aproba-

ción ambiental para dos parques en Calabria.

2.2.2.2.1.5  Grecia

Gamesa Energiaki Hellas, filial de Gamesa Energía en el país, in-

crementó su desarrollo de la promoción eólica tanto en la pe-

nínsula griega como en las islas. Durante 2004 se consolidó en

este mercado la promoción de 40 parques eólicos con una po-

tencia total de más de 800 MW, se alcanzaron nuevos derechos

de conexión eléctrica para 238 MW, se obtuvo la autorización
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administrativa para 25,5 MW y se inició la construcción de un

parque de 17 MW.

2.2.2.2.1.6  Francia

Gamesa Energía ha consolidado durante 2004 su presencia en

Francia a través de su filial Gamesa Energie France, superando a

final de ese año los 600 MW de potencia en desarrollo, confirman-

do de esta manera su apuesta por el mercado eólico francés. 

2.2.2.2.1.7 Reino Unido

Gamesa Energy U.K. ha continuado durante el año 2004 su ex-

pansión a lo largo del Reino Unido, con el inicio de la promoción

de emplazamientos en Inglaterra (48 MW) y Escocia (436 MW).

Gales continua siendo un lugar prioritario dentro de la estrategia

de desarrollo de la sociedad británica y a final de año se dispo-

nía de 422 MW eólicos en distintas fases de desarrollo. De esta

forma, al cierre del ejercicio 2004, la sociedad británica contabi-

lizaba 21 emplazamientos con un total de 906 MW.

2.2.2.2.1.8  Polonia

La filial creada en 2003, Gamesa Energia Polska, como cabece-

ra de promoción eólica en Polonia, y el mercado de mayor ta-

maño de los ocho de la Europa del Este, ha impulsado durante

el año 2004, el desarrollo de una cartera de 600 MW.

2.2.2.2.1.9  Alemania

La adquisición de EBV Management Holding en 2003, ha sido la

base de partida para la introducción de los aerogeneradores

Gamesa en el mercado alemán, lo que ha permitido la interco-

nexión del primer parque eólico en 2004, así como la gestión de

una cartera de parques de 745 MW.

2.2.2.2.1.10  Nuevos mercados en Europa

Como parte de la política de Gamesa Energía de estar pre-

sente en aquellos mercados que reúnan las condiciones ade-

cuadas para el desarrollo de su actividad de promoción eóli-

ca, durante el año 2004 se han analizado diferentes mercados

europeos en los que la compañía aún no tiene presencia físi-

ca.  Fruto de este análisis, durante el segundo semestre del

año, Gamesa Energía ha iniciado las actividades tendentes a

la creación de una cartera inicial de proyectos en el mercado

sueco por considerarlo el más idóneo para su expansión eu-

ropea.  Asimismo, se ha intensificado la presencia en los paí-

ses de Europa del Este que desde mayo de 2004 son socios

de la Unión Europea.

2.2.2.2.1.11  Estados Unidos de América

Gamesa Energía ha avanzado notablemente en el proceso de

promoción de parques eólicos en Estados Unidos, gestionando

una cartera de proyectos de más de 2.000 MW distribuidos en

más de 15 estados.

La apuesta de Gamesa en el mercado americano ha impulsado

la constitución, a finales de año, de Gamesa Energy USA, so-

ciedad cabecera de Gamesa Energía, con sede en Philadelphia

(Pennsylvania) y que gestionará las filiales de Midwest

(Minneapolis  por medio de NAVITAS),  Southwest (oficina de

Austin, Texas) y Atlantic (oficina de Philadelphia, Pennsylvania).

El año 2004 ha supuesto la consolidación de la estructura de

servicios centrales de Gamesa Energy USA en las áreas jurídica,

ingeniería, construcción y oficina técnica. Asimismo, el compro-

miso alcanzado a través de un acuerdo marco con varias em-

presas eléctricas de la zona de Pennsylvania permitirá la nego-

ciación de una bolsa de 600 MW de parques eólicos. 

2.2.2.2.1.12  Australia

Tras la constitución de la filial local en 2003, Gamesa Energy

Australia Pty Ltd, ha reforzado su compromiso con el potencial del

mercado australiano consolidando la estructura en el país y  ges-

tionando activamente la promoción y el desarrollo de una cartera

de proyectos con una potencia cercana a 700 MW y distribuida en

los estados de New South Wales, Victoria y Tasmania. 

El parque eólico de Crookwell (NSW), con una potencia estimada

máxima de 110 MW y cuya construcción estaba previsto que co-

menzara en el segundo trimestre de 2005, será el primer parque

que la Compañía ponga en operación en Australia.

2.2.2.2.1.13  Latinoamérica

En Latinoamérica, Gamesa Energía ha continuado durante 2004

concentrando sus esfuerzos de promoción eólica en los merca-

dos de México, Brasil y República Dominicana. 
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En  México, Gamesa Energía ha avanzado sustancialmente en

el desarrollo de la promoción eólica de 300 MW en el Estado de

Oaxaca, uno de los que ofrecen mayor recurso eólico, obte-

niéndose las autorizaciones medioambientales y de conexiones

eléctricas para 200 MW en la zona de La Ventosa.

En Brasil, las actuaciones de promoción eólica fueron instrumen-

tadas a través de Gamesa Energía Brasil en varios estados del

Nordeste, Suroeste y en Río de Janeiro. En 2004, el avance en la

promoción eólica en este mercado estuvo condicionado por la

convocatoria por las autoridades energéticas brasileñas del Proinfa

(Programa de Incentivo a Fuentes Alternativas de Energía).

Gamesa Energía presentó una potencia eólica de 272 MW a dicho

programa que fueron habilitados en su totalidad. Al finalizar 2004,

Eletrobras, la empresa compradora de energía eléctrica, no había

completado el proceso de adjudicación de los contratos.

En República Dominicana, donde Gamesa Energía opera a tra-

vés de la sociedad Pecasa (con una participación del 57%, estan-

do el resto del capital en manos de socios locales), se finalizó el de-

sarrollo de la promoción eólica de 110 MW de potencia.

2.2.2.2.1.14  Otros mercados

Finalmente, Gamesa Energía, en línea con su estrategia de

continuar analizando nuevos mercados en los que exista un

interés nacional por implantar mecanismos de apoyo a la

energía renovable, aunque actualmente no estén suficiente-

mente maduros, ha seguido analizando durante 2004 las po-

sibilidades de mercados como China y algunos países de

Asia-Pacífico.

2.2.2.2.2  Desarrollo de Negocio

En el ejercicio 2004, la actividad de venta de parques se ha con-

centrado fundamentalmente en:

� la búsqueda de nuevos inversores que permitan diversificar la

cartera de clientes y aportar mayor valor añadido a la actividad

de Gamesa Energía en la promoción y construcción de par-

ques eólicos.

�  el lanzamiento de procesos de venta de parques internaciona-

les en línea con el proceso de internacionalización de la activi-

dad de Gamesa Energía.

Con estos objetivos y cumpliendo las expectativas, se han ce-

rrado procesos de venta de parques en España por una poten-

cia de 451 MW (Iberdrola, Babcock&Brown, Cesa y Enel-Unión

Fenosa) en Portugal por 85 MW (Iberdrola y Electrabel) y en Italia

por 18 MW (Endesa).

Por último, Gamesa Energía ha abierto procesos y negociaciones,

con cierre previsto durante el primer trimestre de 2005, de otras

operaciones de venta de parques en Estados Unidos y Australia.

Toda esta actividad, viene a consolidar el creciente interés del

mercado inversor nacional e internacional en un sector en ex-

pansión con crecimientos anuales superiores al 20% en

términos de potencia instalada.

2.2.2.2.3  Gestión de Energía

La entrada en vigor, el 12 de marzo, del Real Decreto 436 ha

supuesto el acceso de la energía eólica al mercado eléctrico.

Gamesa Energía percibe el nuevo escenario como una opor-

tunidad  de alta exigencia donde la competitividad y profe-

sionalidad de los agentes se convierte en el requisito princi-

pal del nuevo modelo de negocio y establece un nuevo área,
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cierre del ejercicio 2004 con una cartera de 14 clientes, 27

parques y la modelización operativa de 950 MW.

Adicionalmente, Gestión de Energía se configura como un opera-

dor de movimientos físicos de energía renovable en todos aquellos

países donde Gamesa tiene presencia, con el objeto de lograr in-

tegrar el kWh producido en los sistemas eléctricos, reduciendo sus

costes y facilitando el crecimiento del sector eólico. 

Paralelamente negocia contratos cuya estructura incorpora

de forma agregada la oferta de la cadena de valor del nego-

cio eléctrico (Emisiones, Certificados Verdes, Coberturas de

precio y volumen, ...) , asignando el riesgo a cada uno de sus

partícipes y permitiendo el acceso al negocio a nuevos inver-

sores y entidades financieras.

GAMESA Energía tiene presencia en los siguientes países:

España, Portugal, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, Reino Unido,

Irlanda, Alemania, Turquía, Brasil, México, República

Dominicana, Argentina, Australia y Estados Unidos.

Gestión de Energía, como respuesta dentro del plano comer-

cial a los nuevos requisitos derivados del negocio.

En este escenario, Gestión de Energía tiene como misión

consolidar una posición de liderazgo para Gamesa en el de-

sarrollo comercial del kWh de origen eólico y su óptima ope-

ración en los mercados regulados y en competencia. 

En mayo de 2004 se ha constituido la sociedad Wind to

Market (W2M) como agente de mercado y se pone en mar-

cha la actividad a través de un centro de operaciones que ga-

rantiza la participación en los mercados de las instalaciones

acogidas al régimen especial, realizando la primera oferta al

pool eléctrico el 1 de octubre de 2004 y cerrando el ejercicio

con la negociación de contratos por un volumen de 1.000

MW eólicos.

La predicción de producción de origen eólico, actividad ges-

tionada a través de la sociedad Casandra Energy Services,

queda integrada en este nuevo área de negocio y cuenta a

Australia

Grecia

Italia
España

EE.UU.

México

Rep. Dominicana Brasil

Argentina

Portugal

Reino Unido

Francia

Irlanda
Bélgica

Alemania

Turquía
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2.2.2.3  Gamesa Energía Servicios
A la cabeza en parques eólicos

Gamesa Servicios Avanzados, a través de sus sociedades y áre-

as de negocio de Gamesa Energía Servicios, Siemsa, Gamesa

Solar, Setylsa y Gamesa Servicios Internacional, ha tenido des-

tacadas actuaciones en las áreas de energías renovables, ener-

gía convencional, industria química y petroquímica e industria en

general, a lo largo del 2004.

Respecto a las instalaciones de parques eólicos, Gamesa Energía

Servicios ha participado en el año 2004 en el montaje “llave en ma-

no” de parques eólicos para Gamesa Energía y a través de

Gamesa Eólica, para otros promotores, con una potencia total ins-

talada de 512 MW. Con estos nuevos proyectos, Gamesa Energía

Servicios sigue siendo líder mundial en la instalación de parques

eólicos, con una participación acumulada de 4.000 MW. y 5.000

aerogeneradores y con presencia en Australia, Grecia, Italia,

Portugal, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Brasil y Méjico.

Durante 2004, la división de mantenimiento integral de parques

eólicos ha intervenido en la puesta en servicio de 1.100 aero-

generadores y ha dado mantenimiento a más de 2.500 MW, lo

que representa más de 650.000 h/h trabajadas. Las actuacio-

nes de puesta en servicio y mantenimiento realizadas en

Alemania, India, China, Italia, Japón, Portugal y Estados

Unidos contribuyen también a consolidar a Gamesa Energía

Servicios como una de las principales compañías de servicios

eólicos a nivel mundial.

Dentro de la actividad de mantenimiento hay que destacar el

mantenimiento integral realizado para Tarragona Power, ciclo

combinado de Castellón, ciclo combinado de Bahía Vizcaya, in-

cluida la gestión del almacén, y la puesta en marcha del ciclo

combinado 1 y 2 de Arcos de la Frontera así como el manteni-

miento integral del ciclo combinado 1. También durante el año

2004 se han desarrollado de forma significativa los manteni-

mientos preventivos y predictivos mediante técnicas especializa-

das como el análisis de vibraciones y la termografía infrarroja.

La gran capacidad de ingeniería eléctrica para la ejecución de

proyectos de subestaciones “llave en mano” de Gamesa Energía

Servicios - Siemsa, consolida a la compañía en una posición de

liderazgo indiscutible que posibilita la renovación del acuerdo

marco de subestaciones suscrito entre Iberdrola y Siemsa hace

ya más de un año y la realización de trabajos para Red Eléctrica

de España (REE) y demás compañías eléctricas nacionales, y

clientes tan importantes como Areva y Renfe.

El gran conocimiento de la actividad eléctrica permite también dis-

poner de las capacidades y medios para acometer las tareas de

mantenimiento de media tensión y alta tensión, dando gran valor

añadido a los clientes, estando posicionados de forma relevante

con los principales promotores del sector energético.
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Respecto a otras actividades en energías renovables, Gamesa

Solar ha finalizado y entregado la II fase del proyecto “Sevilla

ciudad Solar”, lo que ha supuesto un total de 52 instalaciones

fotovoltaicas de 5kW en colegios públicos del Ayuntamiento

de Sevilla.

Hay que destacar también la construcción del “Huerto Solar

Torreblanca” que aglutina 30 instalaciones de 5kW y el inicio del

proyecto “Huerto Solar Aznalcóllar” que dispone de una superfi-

cie de 6 hectáreas para la instalación de 7 MW de generación

fotovoltaica y de la que ya se han puesto en marcha 500 kW. 

La planta de módulos fotovoltaicos en Aznalcollar ha alcanzado

un nuevo récord, fabricando la potencia de 2,5 MW.

Dentro del capítulo de Energía Solar Térmica, se ha realizado la in-

tegración de la actividad solar térmica de Made en Gamesa Solar,

el incremento de la capacidad de producción de paneles solares

térmicos a 60.000 m2 y la instalación piloto de “Frío Solar” con má-

quina de absorción y colectores solares, así como el desarrollo e

inclusión de notables mejoras en los colectores térmicos.

La Escuela de Formación de Gamesa Energía Servicios, homo-

logada por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha impartido

4.500 horas de formación en las áreas de mantenimiento de

parques eólicos, instrumentación y control, electricidad e insta-

lación de paneles solares con formadores técnicos mecánicos

eléctricos propios, garantizando así la mayor excelencia acadé-

mica. También ha gestionado la formación continua y la tramita-

ción de subvenciones a varias empresas del grupo.

La Escuela ha impartido también cursos de formación y prácti-

cas a promotores y clientes ajenos al grupo.

En el sector petroquímico, Siemsa sigue siendo una de las pri-

meras empresas a nivel nacional en la prestación de servicios de

mantenimiento e instalación eléctrica y de instrumentación y

control de plantas químicas y petroquímicas, con actuaciones

importantes en todas las refinerías de Repsol, Cepsa y BP Oil del

país. También se ha logrado el montaje de instrumentación y

electricidad del proyecto Imperial para Dow-Chemical, siendo

éste el mayor proyecto de inversión a realizar en el año 2005 en

el polígono petroquímico de Tarragona. 

Las actividades relacionadas con el departamento de analiza-

dores de Siemsa han tenido una especial relevancia, desta-

cando el suministro realizado de los sistemas de análisis de

emisiones y de los ciclos agua vapor para los ciclos combina-

dos construidos durante el año 2004.

Por otro lado, Siemsa Control y Sistemas se adjudicó el mante-

nimiento de Bahía Vizcaya Gas y Bahía Vizcaya Electricidad, re-

alizó el proyecto Regasagunto (Castellón) en UTE con Yokogawa

Iberia S.A. y la planta de metanización y compostaje en incine-

radora de Palma de Mallorca. 

La sociedad Ingenieros de Seguridad, S.A. (ISE) ha llevado a ca-

bo con éxito la sustitución e instalación del nuevo sistema de

Seguridad y de Fire&Gas de Enagas en Barcelona y ha instala-

do sistemas contra incendios para Sevillana de Electricidad en

las subestaciones de Andaraz y Málaga.

En el área internacional ha destacado el progresivo crecimiento y

afianzamiento de Gamesa Servicios Brasil con la dirección del pro-

yecto Brazkem; Gamesa Servicios Portugal con la construcción de

dos parques eólicos, mantenimiento de la refinería de Petrogal en

Sines y el suministro de niveles a empresas como Portucel, Gestao

Técnica y Alcantara Refinerías. Gamesa Energía Servicios Italia, por

su parte, ha construido tres parques eólicos y prestado servicios

de ingeniería, datos meteorológicos y mantenimiento eólico y GES-

Scada (México) ha realizado la automatización de estaciones de

transferencia y medida de crudo para Pemex.
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2.2.2.4  Gamesa Eólica Segundo fabricante
mundial de aerogeneradores

La actividad de Gamesa dedicada al diseño, fabricación, ven-

ta e instalación de aerogeneradores ha registrado en 2004 su

máximo histórico de instalación anual de aerogeneradores

con un total de 1.474 MW instalados, cifra que representa un

incremento del 54% respecto a los 955 MW de 2003 y que ha

situado a la compañía como segundo fabricante mundial de

aerogeneradores.

El núcleo de fabricación de Gamesa aceleró su expansión in-

ternacional con la entrada en nuevos e importantes mercados

eólicos a través de la instalación de los primeros aerogenera-

dores marca Gamesa en Alemania, Portugal, India y Vietnam,

la consolidación del suministro en Italia, China y Francia, y la

obtención de contratos para la instalación de parques eólicos

en Egipto, Reino Unido, Japón, Korea, Taiwán y Marruecos.

La intensa actividad exterior realizada en 2004 ha tenido su

reflejo en el porcentaje de ventas en el extranjero, que pasó

del 19% en 2003 al 27% sobre el total de ventas realizado en

el año 2004. 

En línea con esta importante actividad internacional, la em-

presa siguió reforzando su infraestructura comercial con la

consolidación de su sociedad en Alemania, Gamesa Wind

GmbH, que trasladó su sede a Baviera, y el establecimiento

de una oficina comercial en Austin (EEUU). Al mismo tiempo,

se dieron los pasos necesarios para la implantación industrial

en el extranjero, que culminaron, en enero de 2005, con el

anuncio del establecimiento de las primeras plantas de fabri-

cación de Gamesa Eólica fuera de España. Estos centros, con

sede en Pennsylvania (EEUU), basarán su actividad en la fa-

bricación de palas y ensambaje de góndolas.

Por lo que respecta a España, Gamesa ha mantenido su posi-

ción de liderazgo en el sector de fabricación, venta e instalación

de aerogeneradores con un total de 1.180 MW vendidos.

2.2.2.4.1  Catálogo de producto

Gamesa Eólica ha consolidado su gama de aerogeneradores

multimegavatio (Gamesa G8X-2.0MW). La instalación de los

modelos Gamesa G80-2.0 MW y Gamesa G83-2.0 MW ha si-

do creciente, a la vez que se ha iniciado el montaje en campo

de los primeros aerogeneradores Gamesa G87-2.0 MW, mo-

delo que incorpora en sus palas componentes en fibra de car-

bono. La gama multimegawatio ya ha significado más del

37% de las ventas en MW realizados por Gamesa Eólica en el

año 2004.
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Con la incorporación en el año 2005 del aerogenerador

Gamesa G90 de 2.0 MW de potencia unitaria, cuyo desarro-

llo ya se lanzó durante 2004, el catálogo de producto multi-

megawatio de Gamesa quedaría completado. 

Como valor añadido a su oferta de producto y servicios, Gamesa

Eólica ha procedido al lanzamiento y firma de los primeros contra-

tos de su Servicio de Mantenimiento Integral, un contrato de ope-

ración y mantenimiento de larga duración (diez años) con la más

amplia cobertura, que contribuye a la financiación de los parques

eólicos al limitar los riesgos en su explotación.

2.2.2.4.2  I+D y Calidad

En el área de I+D, Gamesa Eólica ha seguido aumentando sus re-

cursos en investigación y desarrollo de producto. Los hitos más re-

levantes dentro del departamento de I+D han sido los siguientes:

� Gamesa G58-850KW DIBtII: obtención de Typenprüfung

del Ministerio alemán para torres de 55, 65 y 71 metros.

� Gamesa G52-850 kW DA (Doblemente alimentado): cer-

tificado de diseño torre 49m IA; certificación de torres G52-

850 KW WZIII torre 44m (Alemania); validación de cumpli-

miento crowbar activo G5X.

� Gamesa G80-1.5 MW DA: certificado de diseño 67 y 78 m

IEC IIA.

� Gamesa G80-2.0 MW DA: certificado de tipo para IEC IIA;

certificación de torre 100m IEC IIA; Typenprüfung torres

60m y 67m en DIBt WZII (Alemania); certificación pala G80

para DIBt WZIII (Alemania); Typenprüfung para

configuraciones de 60m WZIII; certificado IEC IA Tipo 67 y

78m; certificado DIBt WZII 100m zapata pilotada;

certificado IEC IIA Tipo 60 Hz 67, 78m y 100m; Type

Certificate G80-2.0 MW IEC IIA 60 m 50-60 Hz;

Typenprüfung zapata pilotada G80-2.0 DIBt WZIII 60 m; va-

lidación de cumplimiento crowbar activo G8X.

� Gamesa G80-2.0 MW DA DTC: inclusión del generador

ABB en el certificado de diseño IEC IIA.

� Gamesa G80-2.0 MW DA, 60 Hz: inclusión del generador

Indar a 60 Hz en el certificado de diseño IEC IIA; finalización
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de las medidas de certificación de ruido y calidad de

energía.

� Gamesa G83-2.0 MW DA: certificado de calidad de ener-

gía; certificado de diseño 67 y 78 m IEC IIA (pala G80 con

extender de fundición).

� Gamesa G87-2.0 MW DA: certificado de diseño del aero-

generador G87-2.0 MW 50 Hz 67 y 78 m.

� Gamesa G90-2.0 MW DA: cargas IEC IIIA y DIBT WZII 67,

78 y 100m; diseño estructural de la pala.

Gamesa Eólica ha aprobado en 2004 el lanzamiento del pro-

yecto de desarrollo de su nueva plataforma que complemen-

tará a la gama 2.0 MW desde mayores potencias unitarias.

2.2.2.4.3  Actividad industrial

Con relación a la actividad industrial, el crecimiento de la de-

manda de aerogeneradores multimegavatio ha llevado a la

construcción de una nueva planta de ensamblaje de góndolas

en Santiago de Compostela (La Coruña). Este centro, que

sustituirá al actual y estará operativo en abril de 2005, combi-

nará la fabricación de aerogeneradores de 850 kW y de 2.0

MW de potencia unitaria, con una capacidad de producción

máxima anual de 53 nacelles Gamesa G8X y 175 nacelles

Gamesa G5X. Asimismo, ha llevado a cabo la integración de

la planta de producción de Made, empresa adquirida por

Gamesa en el año 2003, en Medina del Campo (Burgos) co-

mo un centro productivo más de cara a la fabricación de na-

celles de la gama Gamesa G8X.

Por lo que respecta a la fabricación de torres, Gamesa Eólica ha

subcontratado estructuras en Alemania y ha colaborado y ase-

sorado técnicamente en la fabricación de torres para parques

eólicos en China y la India.

Finalmente, la empresa ha procedido a la creación de una nue-

va unidad de utillajes, que entró en operación en enero de 2005.

La mejora en la calidad de productos y servicios de Gamesa

Eólica siguió siendo una constante. El sistema de gestión de ca-

lidad ha obtenido la renovación de la certificación ISO

9001:2000 y de la certificación medioambiental ISO 14001.

En cuanto a mejora en los sistemas de organización, Gamesa

Eolica implantó con éxito el sistema integrado de gestión SAP con

el fin de mejorar el soporte administrativo a la gestión de la com-

pañía. Durante el año 2004, este sistema se estableció en las plan-

tas de fabricación de nacelles y en el departamento de Servicios.

Un año más, la capacidad de generación de empleo del núcleo

de negocio de diseño, fabricación, venta e instalación de aero-

generadores de Gamesa ha registrado una línea ascendente con

1.097 empleados al cierre del ejercicio 2004.

Durante el año 2004 se ha creado la Compañía Gamesa Power

Systems, cabecera de las sociedades del Grupo especializadas

en el diseño y producción de los siguientes componentes:

2.2.2.4.3.1 Palas y componentes asociados

Por lo que respecta a la fabricación de palas y componen-

tes asociados (moldes y raíces de palas), ha finalizado la
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construcción de la nueva planta de palas en Somozas (La

Coruña), habiéndose iniciado la fabricación de palas G87

incorporando fibra de carbono y sistemas de producción

automatizados. 

Desde la planta de fabricación de moldes de Imarcoain

(Navarra) han salido los 4 primeros moldes de la gama G87 y

para marzo de 2005 estaba prevista la entrega del primero de

la gama G90. 

A finales del año se ha seleccionado la primera ubicación de

una planta de palas internacional en el estado de

Pennsylvania, en Estados Unidos.

2.2.2.4.3.2  Torres

La empresa ha expandido su actividad tradicional de torres al

ámbito de estructuras metálicas auxiliares y ha desarrollado la

subcontratación necesaria para atender las necesidades del

mercado eólico en los países de Centro Europa y USA. 

2.2.2.4.3.3  Multiplicadoras

La producción ha estado centrada en los siguientes modelos:

GE750 PL  (750 kw) y PE1080 (1320 kw). 

Asimismo, Gamesa Eólica ha desarrollado los procesos de fa-

bricación de la nueva multiplicadora GE2000 de 2 MW, cuya

producción en serie estaba prevista abordar en 2005.

La empresa ha lanzado los planes constructivos de las nue-

vas instalaciones en Asteasu (Guipúzcoa), que duplicarán la

capacidad de fabricación de engranajes, y de montaje en

Lerma (Burgos) de multiplicadoras multimegawatio. Ambas in-

versiones suponen la incorporación de 15.000 metros cua-

drados de nuevas instalaciones en 2005. 

Por otra parte, en 2004 se ha iniciado la actividad de mante-

nimiento de multiplicadoras de otros fabricantes y se ha fir-

mado una opción de compra con la sociedad EGT, especiali-

zada en multiplicadoras y reductoras industriales. 

2.2.2.4.3.4  Generadores eléctricos

Durante el año 2004, Gamesa Eólica ha compaginado la acti-

vidad para el sector eléctrico con las de suministro de gene-

radores y motores eléctricos para los sectores de tracción.

Para el sector eólico, la actividad de producción se ha

centrado en los generadores de 850 kw y 2000 kw, cuyo di-

seño ha finalizado en el primer semestre de 2004. La empre-

sa ha modernizado las instalaciones de Cantarey que se ad-

quirieron en 2003 como base de su  producción de genera-

dores eléctricos. 

2.2.2.4.3.5  Electrónica de Potencia

A principios de 2004, Gamesa adquirió la empresa Enertrón

con elevada experiencia en aplicaciones de electrónica de po-

tencia, en aplicaciones industriales como  convertidores para

parques solares, sistemas de alimentación ininterrumpida, fil-

tros activos, etc. Desde su incorporación al Grupo Gamesa

participa activamente en el desarrollo tecnológico de los

requisitos futuros de conexión de los parques eólicos a la

red, así como, con Cantarey, en los equipamientos de con-

trol de motores eléctricos. 
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2.2.3 � Bolsa

El ejercicio 2004 ha sido positivo tanto para la bolsa en ge-

neral (el IBEX se revalorizó un 15%) como para Gamesa (la

acción experimentó una subida del 15%), en ambos casos

con volatilidad elevada.

En el caso de Gamesa, el mercado se ha mostrado muy sen-

sible a las noticias relacionadas con la venta de parques y a

las presentaciones de resultados de la compañía.

El ejercicio se inició ligeramente por debajo de los 9 euros por

acción y el valor experimentó un buen comienzo de año con

dos meses de subidas hasta niveles cercanos a los 10 euros.

Esta tendencia alcista se vio acelerada en marzo por la pre-

sentación de resultados de 2003 que fue premiada con la

confianza de la comunidad inversora, impulsando la cotiza-

ción hasta valores cercanos a los 11,5 euros por acción. 

La aprobación del nuevo real decreto de energías renovables

en España en marzo de 2004, la presentación de resultados

del primer trimestre de 2004, la aprobación de un dividendo en

la junta general de accionistas de mayo así como contratos de

venta de aerogeneradores y parques eólicos, dieron alas a la

acción que experimentó una nueva subida hasta los 12,57 eu-

ros por acción en junio, marcando el máximo histórico de co-

tización desde la salida a bolsa de Gamesa en el año 2000.

Tras la lógica corrección por recogida de beneficios (la acción

había experimentado una revalorización del 127% en 18 me-

ses), los títulos sufrieron una fuerte caída en 4 semanas (de

11,5 Euros a 10,0 Euros) como consecuencia del

nerviosismo de mercado al no ver nuevos contratos de venta

de parques eólicos, la venta de parte de las acciones de un
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accionista de referencia (Retos Operativos S. XXI) y la

presentación de resultados del primer semestre de 2004. 

La firma de nuevos contratos en Portugal y Alemania por par-

te de Gamesa Eólica en agosto de 2004 devolvió la confian-

za a la comunidad inversora permitiendo que la cotización de

Gamesa se recuperara desde los 10 euros por acción hasta

cerca de los 12 euros por acción entre agosto y septiembre.

Tras varias semanas de tranquilidad bursátil, el anuncio de un

contrato de la danesa Vestas en España y la entrada de

Siemens en el mercado eólico por la adquisición de la empresa

privada Bonus, generaron nerviosismo por posibles aumentos

de competencia en el mercado de aerogeneradores. Como

consecuencia, la acción cayó del entorno de los 12 euros por

acción a valores cercanos a los 11 euros.

La ausencia de noticias relevantes en el ámbito de la venta de

parques eólicos (a pesar de la venta de un paquete en

España a Iberdrola y otro a Endesa en Italia), y la reducción

de la estimación de beneficios del año 2004 anunciada en la

presentación de resultados del tercer trimestre de 2004 (de-

bido a caídas en la rentabilidad de la división aeronáutica) ini-

ciaron una senda negativa en la cotización del valor de los 11

euros a cerca de 10,30 euros.

El 30 de noviembre la compañía confirmó la necesidad de ce-

rrar una subasta de venta de parques eólicos en España an-

tes de fin de año para alcanzar el presupuesto. Este anuncio

no fue bien visto por el mercado, que temeroso de que no se

cerrara la operación, empujó las acciones a la baja por de-

bajo de los 9,50 euros.

El día 21 de diciembre Gamesa anuncia finalmente la venta

de un paquete de 168 MW de parques eólicos españoles a

un grupo inversor australiano (Babcock & Brown) y un acuer-

do adicional para otros 450 MW en los ejercicios 2005, 2006

y 2007. La respuesta del mercado fue muy positiva empujan-

do la cotización al alza.

El año 2004 se cerró en 10,30 euros por acción (un 15% de

revalorización sobre el cierre de 2003). Esta senda positiva se

ha visto continuada en el mes de enero de 2005 (mes en el

que se anunció el pago de un dividendo a cuenta del ejerci-

cio 2004 de 0,13 euros por acción).

Durante el año 2005, Gamesa espera obtener unos benefi-

cios netos de 214 millones de euros, demostrando al merca-

do su continuo compromiso con sus accionistas en términos

de crecimiento y rentabilidad.

Capital Social 41.360.983,68 €

Capitalización Bursátil 2.505.989.011

Free Float 47%

Cotización

Máximo (8 de Junio) € 12,99

Mínimo (9 de Enero) € 8,65

Medio € 11,08

Cierre del Ejercicio € 10,30

Beneficio 221,5

Beneficio por Acción € 0,91

PER 11,31x

Volumen Negociado Total 407.019.712

Volumen Medio Diario 1.621.592

Rotación del capital social 167%

Datos bursátiles año 2004

Evolución del valor de Gamesa comparativo con el Ibex 2004

€14,00

€12,00

€10,00

€8,00

€6,00
ene 04ene 04 feb 04 mar 04 may 04 jun 04 ago 04 sep 04

Gamesa Ibex

oct 04 dic 04
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2.2.4 � I+D+i

Gamesa ha basado su estrategia en buscar el crecimiento ren-

table y sostenido y la generación de valor para el accionista a

partir del desarrollo de tecnologías consideradas esenciales,

prestando la máxima atención a la eficiencia, la innovación y la

mejora continua. Gracias a una inteligente combinación de ca-

pacidad industrial y tecnológica, Gamesa ha creado una am-

plia gama de productos innovadores de calidad a precios com-

petitivos, cuyas principales características son su robustez,

adaptabilidad y máximo rendimiento.

El Grupo Gamesa ha identificado las tecnologías clave, o compe-

tencias esenciales, imprescindibles para el liderazgo internacional

y se dedica a su desarrollo, siempre con el objetivo de aplicarlas

intensivamente en sus productos nuevos o en explotación.

Estas competencias esenciales son el punto de partida para la

elaboración de los planes anuales de I+D. Una vez identifica-

das, se establecen las estrategias tecnológicas que conduci-

rán a su desarrollo, se establecen los hitos o niveles de avan-

ce que se pretende alcanzar en cada una de ellas durante el

año en cuestión, se asigna un presupuesto para los proyectos

de I+D u otras acciones de adquisición tecnológica necesarias

para alcanzar dichos hitos y, finalmente, se configura la carte-

ra de proyectos de I+D, con un presupuesto consensuado en

el contexto del grupo, y con unos criterios de equilibrio, en fun-

ción del riesgo asumido y de los plazos de maduración de ca-

da proyecto. Esta planificación es fundamental en un grupo

que se rige por un sistema multiproyecto y multifunción, lo que

quiere decir que en un momento determinado, se están desa-

rrollando varios proyectos que, en muchos casos, implican si-

multáneamente a personal de I+D de varias empresas del

Grupo. La coordinación de los recursos disponibles y de los

desarrollos acometidos es clave en la gestión de la I+D, con

objeto de optimizar los procesos y asegurar los resultados.

En esta misma línea, los datos de las actividades estrictamen-

te de I+D (es decir, sin incluir la innovación tecnológica) de

Gamesa en los años 2002 y 2003 fueron 32,3 millones de eu-

ros y 40,8 millones de euros respectivamente, siendo el gasto
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del año 2004 de 60,9 millones de euros. La intensidad de in-

versión en I+D con respecto a la cifra de facturación prevista

en 2004 es de 3,4%.

Gamesa gestiona, además, la dispersión física de sus recursos

humanos. Sólo Gamesa Eólica tiene cinco centros diferentes

de I+D, dos de ellos situados en Pamplona y los tres restantes

en Madrid, Bilbao y Dinamarca. La elección de cada ubicación

responde a la necesidad de estar presente en los entornos

más dinámicos en la generación del conocimiento en las cita-

das tecnologías. El caso particular de Dinamarca es estratégi-

co en este sentido, ya que este país es pionero en todo lo re-

lacionado con la tecnología eólica. Pese a que el grueso de las

actividades de I+D se desarrolla en los centros españoles, el

personal danés supone un apoyo valioso para mantener una

vigilancia continua de las últimas tendencias tecnológicas.

Además de estos centros, están los departamentos de I+D de

cada fabricante perteneciente al grupo, especializados en los

distintos componentes del aerogenerador y dispersos por toda

la geografía española. En total, en Gamesa trabajan unas 370

personas implicadas de una u otra manera en los proyectos de

I+D. Estas se desglosan en 259 en la división de Energías

Renovables y 108 personas en la división de Aeronáutica.

Además, el resto del personal de las ingenierías de las empresas

del Grupo hasta un total de 1.010 personas a cierre 2004 esta-

ba dedicado a tareas de innovación tecnológica.

La coordinación entre todos ellos se basa en un modelo don-

de existe un núcleo central con una visión integral de las tec-

nologías, formado por los citados cinco centros de I+D y una

serie de unidades orientadas a labores de I+D en producto y

proceso especializadas en componentes. Cuando los grupos

de trabajo se forman con personas ubicadas en distintas se-

des dispersas geográficamente, la clave del éxito reside en fi-

jar objetivos comunes nítidos y en minimizar los desplazamien-

tos haciendo uso de las tecnologías de comunicaciones a dis-

tancia y de herramientas de trabajo cooperativo.

La capacidad interna de Gamesa multiplica su potencial, al ac-

ceder al conocimiento y a la capacidad de desarrollo externo,

mediante el trabajo con centros tecnológicos, centros públicos

de I+D, universidades, ingenierías, consultoras especializadas,

etc., hasta el punto de que este esquema se ha formalizado

con un conjunto de organizaciones que colaboran habitual-

mente en varios proyectos de I+D del grupo. Esta colaboración

se realiza mediante un Programa de Colaboradores

Estratégicos Tecnológicos, donde se establecen un marco de

criterios y compromisos que deben regir un proceso de cola-

boración para que sea mutuamente beneficioso, como los pro-

cedimientos de gestión de proyectos, la regulación de la pro-

piedad intelectual o la confidencialidad.

La subcontratación tecnológica de I+D+i en 2004 ha sido de

9,2 millones de euros, dividido en 2 millones de euros de la di-

visión. de Aeronaútica y 7,2 millones de euros de la división de

Energías Renovables.
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Los Agentes Científico Tecnológicos, Ingenierías y Consultoras

Tecnológicas que colaboran en los desarrollos de I+D+i del

Grupo Gamesa en 2004 han sido un total de 49 (41 españo-

les, 5 europeos y 3 del resto del mundo).

Gamesa participa en los órganos rectores de los siguientes

Agentes Científico Tecnológicos: Robotiker, CTA, Euve y

Tekniker.

Desde la desvinculación con Vestas, Gamesa ha dado la vuel-

ta a su balanza tecnológica. De ser receptora, ha pasado a

convertirse en un grupo dotado de departamentos de I+D y

con desarrollos tecnológicos propios, que, a fecha de hoy, es-

tá en disposición de transferirlos a otras empresas. Esta trans-

formación se ha visto reflejada también en su política de

Gestión del Patrimonio Tecnológico. En las etapas de colabo-

ración con Vestas, no procedía patentar, porque el origen de la

tecnología no era, en su mayor parte, propio. Una vez finaliza-

da esta relación y consolidada la capacidad de crear nuevas

tecnologías, productos y procesos, la empresa ha cambiado

su política. Pese a que en la vertiente aeronáutica del grupo ha

sido siempre habitual patentar los desarrollos, la división eólica

comenzó a finales del 2003 su andadura.

Los datos del Patrimonio Tecnológico del Grupo Gamesa a

cierre de 2004 son:

� Solicitudes de patentes en 2004: 22 en total: 17 en la divi-

sión de Energías Renovables y 5 en la división Aeronáutica.

� Cartera de patentes concedidas y solicitadas (incluye las an-

teriores) a cierre 2004: 51 en total, de las cuáles 35 corres-

ponden a la división de Energías Renovables y 16 a

Aeronáutica.

2.2.4.1  Gamesa Eólica

La estrategia de Gamesa no está focalizada en escenarios de

explotación o en el tamaño del aerogenerador, sino que está

centrada en una serie de tecnologías, claves para conseguir

maximizar la eficiencia de un aerogenerador, como máquina

que convierte el viento en energía eléctrica que se entrega a

la red eléctrica: palas más ligeras y eficaces en la captura

energética, innovadores generadores eléctricos, multiplicado-

ras más fiables y livianas, controles para optimizar la genera-

ción de energía y su integración en la red, el mantenimiento

predictivo para minimizar tiempos improductivos, etc. Algunos

de los proyectos más significativos en esta área son: 

� Tecnologías para aerogeneradores destinados a localiza-

ciones no convencionales.

� Tecnologías mecánicas y estructurales de muy alta fiabili-

dad y robustez.

� Nuevos diseños de aerogeneradores multimegavatio.

� Tecnologías avanzadas de control de generación eléctrica

para aerogeneradores de alta eficiencia y multiescenario.

� Sistemas innovadores de monitorización y control para la

generación de energía eólica.
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2.2.4.2  Gamesa Power Systems

Esta empresa agrupa las dedicadas a la fabricación de com-

ponentes eólicos: conjunto rótor, mutiplicadoras, generadores

eléctricos, electrónica de potencia y torres. Algunos de los

proyectos más significativos en esta área son:

� Desarrollos de palas para la familia G8X.

� Nueva familia de generadores eléctricos multimegavatio.

� Desarrollo de multiplicadoras avanzadas destinadas a aero-

generadores.

� Sistemas de electrónica de potencia para garantizar la es-

tabilidad de la energía eléctrica producida por los parques

eólicos.

2.2.4.3  Made

Algunos de los proyectos más significativos de Made  son:

� Sistema aislado eólico-diesel.

� Nuevos diseños de miniaerogeneradores.

� Estudios de viabilidad de nuevas fuentes de energías

renovables.

2.2.4.4  Gamesa Energía

El proyecto Casandra de Gamesa Energía tiene como objetivo el

desarrollo de un modelo que permita predecir la producción eléc-

trica de un parque eólico con una antelación máxima de 72 horas,

de manera que se materializa la posibilidad de ofrecer al sistema
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eléctrico una garantía de potencia. Se logra también una gestión

inteligente de la explotación de los parques eólicos, integrando el

sistema de predicción en la planificación del parque, de forma que

se minimicen las pérdidas de producción por paradas programa-

das, revisiones, mantenimiento, etc.

El proyecto Wind to Market (W2M) de Gamesa Energía persi-

gue el desarrollo de modelos de gestión optimizada para la

venta al mercado eléctrico de la energía producida a partir de

fuentes renovables.

2.2.4.5  Gamesa Solar

� Nuevos diseños de paneles fotovoltaicos y térmicos de ba-

ja y media temperatura.

� Climatización a partir de energía solar.

2.2.4.6  Gamesa Aeronáutica 

El sector aeronáutico es uno de los sectores que requiere ma-

yor nivel de calidad y fiabilidad, que sólo se pueden conseguir

mediante un constante desarrollo de nuevos productos y pro-

cesos para su industrialización. Entre los proyectos más sig-

nificativos están los siguientes, que son continuación de líne-

as de trabajo iniciadas en 2003:

� Termografía infrarroja para materiales aeronáuticos: me-

diante técnicas de inspección por termografía infrarroja (TI),

se ha optimizado la detección preventiva de defectos en

componentes de aeronaves fabricados con ciertos materia-

les compuestos y metálicos mediante las técnicas conven-

cionales de END (Ensayos No Destructivos).

� Estructuras Inteligentes: El objetivo de este proyecto es la

mejora de fiabilidad y seguridad de las aeronaves utilizando

sistemas de monitorización del estado de las mismas en

tiempo real, basados en materiales inteligentes (fibra óptica

y sensores piezoeléctricos).

� Desarrollo de Fuselajes de Materiales Compuestos

Avanzados: el proyecto consiste en analizar y desarrollar, a

nivel de diseño preliminar y conceptual, un fuselaje realiza-

do íntegramente en material compuesto, tomando como

base el desarrollo previo de la misma sección del fuselaje

realizada en material metálico. Mediante la utilización de es-

tos materiales avanzados se obtienen ventajas sustanciales

en la reducción de costes y de peso. 
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Esta Memoria de Sostenibilidad es el segundo documento de

estas características editado por Gamesa. La novedad de este

año radica en que en este documento se recogen todos los da-

tos que anteriormente se publicaban en el informe anual y en la

memoria de sostenibilidad. Consideramos que la unificación do-

cumental facilitará el acceso a la información A TODOS LOS

GRUPOS DE INTERÉS, al disponer el lector de todos los datos

en un único documento.

Este documento ha sido preparado teniendo en cuenta las di-

rectrices de la Guía para la elaboración de Memorias de

Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).

La memoria alcanza a Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y

a las sociedades dependientes que componen el grupo

Gamesa. La relación completa de empresas figura en el anexo

denominado “Memoria Legal” . Las variaciones más significati-

vas producidas durante el ejercicio 2004 en el perímetro de con-

solidación, igualmente quedan reflejadas en el citado anexo.

El periodo cubierto por este documento refleja la actividad de

Gamesa en el ejercicio 2004 y aporta algunos hechos significa-

tivos acontecidos en el primer trimestre de 2005. La Memoria

anual y la Memoria de Sostenibilidad anteriores se publicaron en

el mes de mayo de 2004.

La memoria abarca la presencia de todas las sociedades de-

pendientes de Gamesa además de en España, en  Alemania,

Argentina, Australia. Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Francia,

Grecia, Italia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y

Republica Dominicana, es decir, todos aquellos países en los

que la empresa tiene presencia societaria

Para cualquier aclaración o información adicional relativa al pre-

sente informe, la persona de contacto es:

Itziar Castresana

Parque Tecnológico de Zamudio

Edificio 100

48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. 94 431 76 00

sostenibilidad@gamesa.es

Para más información puede consultar en www.gamesa.es

2.3 Alcance de la Memoria
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2.4 Perfil de la Memoria de Sostenibilidad

Esta memoria se ha elaborado en conformidad con la Guía

para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global

Reporting Initiative (GRI) y presenta una descripción equilibra-

da y razonable de la actuación económica, social y medioam-

biental del grupo Gamesa.

2.4.1 � Cambio de criterio contable

Cualquier comparación que se realice entre las cuentas anua-

les consolidadas ha de tener en consideración el cambio de

criterio contable reflejado en el anexo denominado Memoria

Legal.

Gamesa está trabajando en políticas y medidas internas que

le permitan a futuro garantizar la precisión, la exhaustividad y

la veracidad de la información presentada en la memoria de

sostenibilidad. Actualmente, la Memoria Legal está auditada

por Deloitte, S.L. El resto de la información está soportada en

procedimientos y procesos internos de la compañía.
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Estructura de Gobierno y Sistemas de Gestión3

3.1 Estructura de Gobierno

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos

Sociales, son órganos de la Sociedad la Junta General de

Accionistas y el Consejo de Administración, sin perjuicio de la fa-

cultad de delegación prevista en el artículo 141 de la Ley de

Sociedades Anónimas.

La Junta General de Accionistas decidirá sobre todos los asun-

tos que, de acuerdo con la Ley y los Estatutos, sean de su com-

petencia.

La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se

reunirá dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio pa-

ra censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas

anuales y el informe de gestión del ejercicio anterior y la pro-

puesta de aplicación del resultado, pudiendo asimismo decidir

sobre los demás asuntos que figuren en el orden del día. 

Toda Junta General que no sea la prevista en el párrafo anterior,

tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

Los  Estatutos Sociales de GAMESA, en sus artículos 9 y si-

guientes, regulan la organización y funcionamiento de la Junta

General de Accionista.

El 28 de mayo de 2004, la Junta General de Accionistas, apro-

bó su Reglamento a propuesta del Consejo de Administración

de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., con el ob-

jetivo de potenciar la participación de los accionistas en la Junta

General.

El Reglamento regula, de conformidad con las disposiciones

legales y los Estatutos Sociales, la organización y funciona-

miento de la Junta General de Accionistas, su convocatoria,

preparación, información, asistencia, y desarrollo, con el fin de

facilitar a los accionistas el ejercicio de sus correspondientes

derechos.

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta

General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de

representación y decisión de la Compañía, sin más límite sus-

tancial que el establecido en las normas legales y en los

Estatutos Sociales, y en particular en el objeto social.

3.1.1 � Órganos de Gobierno El Consejo de Administración se rige por las reglas de funciona-

miento establecidas con carácter general por la Ley de

Sociedades Anónimas, por los Estatutos Sociales y por las re-

glas de desarrollo recogidas en el Reglamento del Consejo.

Los artículos 15 a 20, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales

regulan el modo de funcionamiento del Consejo, detallando los

cargos que lo deberán componer, el procedimiento para su con-

vocatoria, el lugar de celebración del mismo, su constitución, la

forma de adopción de acuerdos, la delegación de funciones, y

su retribución.

El Reglamento del Consejo establece las reglas básicas de su

organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus

miembros. Dichas normas de conducta serán aplicables tam-

bién, en la medida en que resulten compatibles con su específi-

ca naturaleza, a los Altos Directivos de la Compañía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del

Reglamento del Consejo, y sin perjuicio de las delegaciones de fa-

cultades que se realicen a título individual al Presidente o a cual-

quier otro Consejero (Consejeros delegados) y de la facultad que le

asiste al Consejo para constituir Comisiones delegadas por áreas

específicas de actividad, éste podrá constituir una Comisión

Ejecutiva, con facultades decisorias generales, una Comisión de

Auditoría y Cumplimiento y una Comisión de Nombramientos y

Retribuciones, estas últimas únicamente con facultades de infor-

mación, asesoramiento y propuesta en determinadas materias.

Actualmente, no existe Comisión Ejecutiva, si bien el Consejo ha

creado dos comisiones, la de Auditoría y Cumplimiento y la de

Nombramientos y Retribuciones.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, es un órgano interno

del Consejo de Administración, de carácter informativo y con-

sultivo, con facultades de información, asesoramiento y pro-

puesta. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se rige por las

normas contenidas en su propio Reglamento así como por las

normas legales, estatutarias y del Reglamento del Consejo que

le resulten aplicables. La Comisión de Nombramientos y

Retribuciones se rige por las normas legales, estatutarias y del

Reglamento del Consejo que le resulten aplicables.

Las referidas normas (Estatutos Sociales, Reglamento de la

Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de
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Administración, Reglamento de la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento, etc.)  se pueden consultar en el apartado

Información Legal para el Accionista en la página Web de la

Sociedad (www.gamesa.es).

Complementariamente, el informe anual de gobierno corporati-

vo incluido como anexo en este informe amplía y complementa

la información suministrada en relación con la Estructura de

Gobierno y los Sistemas de Gestión.

3.1.2 � Organización de la
Responsabilidad Social
Corporativa

Atendiendo a la demanda realizada por el Consejo de

Administración de la Compañía a la Dirección de la misma, en

orden a la elaboración y preparación de una nueva memoria

anual de Responsabilidad Social, así como al establecimiento

de principios y políticas que permitan consolidar la

Responsabilidad Social Corporativa en el Grupo, se constitu-

yó en septiembre de 2004 un Comité de Responsabilidad

Social Corporativa con carácter interno.

En él se integran Responsables a nivel de Grupo de las Áreas

Financiera, Recursos Humanos, Gestión Tecnológica, Gestión

Medioambiental y Relaciones Institucionales,  bajo la respon-

sabilidad de la Secretaría General de la Compañía que infor-

ma directa y puntualmente al Consejo de Administración de

todos sus cometidos. Esta proximidad con el Consejo de

Administración es un claro reflejo de la importancia que el mis-

mo concede a la Responsabilidad Social Corporativa en la

Compañía.

El Comité de RSC coordina las políticas, iniciativas y actua-

ciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa del

Grupo y facilita su integración. 

El Comité, como primera medida, ha realizado con ayuda ex-

terna una evaluación/diagnóstico de la situación de la

Compañía en materia de RSC con la finalidad de detectar los

aspectos a corregir para avanzar tanto en los compromisos en

materia de RSC adquiridos por la Compañía como en la for-

ma de divulgarlos adecuadamente. 
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3.1.3 � Auditoría Interna

El Grupo GAMESA entiende el departamento de Auditoría

Interna y en concreto su función como una actividad indepen-

diente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para

agregar valor y mejorar las operaciones del Grupo ayudando a

cumplir sus objetivos estratégicos, mediante la aportación de un

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efi-

cacia de los procesos de gestión de riesgos, control interno y

Gobierno Corporativo, todo ello en el ámbito de la máxima trans-

parencia informativa. 

En este contexto y de acuerdo con lo previsto en el art. 14.5.c) del

Reglamento del Consejo de Administración, corresponde a la

Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Gamesa Corporación

Tecnológica, S.A., supervisar los servicios de Auditoría Interna de

la Sociedad y su Grupo, aprobando el Plan de Auditoría Interna,

supervisando los medios materiales y humanos tanto internos co-

mo externos del mismo, necesarios para desarrollar su labor. 

Constituye, por otra parte, la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento un órgano interno delegado del Consejo de

Administración, integrado exclusivamente por consejeros externos

(no ejecutivos), con un Reglamento propio en el que en su art. 4

hace referencia al ámbito y funciones relativas a la Auditoría Interna.

Conforme al citado Reglamento de la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento, el Departamento de Auditoría Interna, que depende

jerárquicamente del Consejo de Administración, y en representa-

ción del mismo de su Presidente y funcionalmente de la Comisión

de Auditoría y Cumplimiento, tiene como principal función la de in-

formar, asesorar y reportar directamente a la mencionada

Comisión  en relación con, entre otros aspectos, la adecuación e

integridad de los sistemas de control interno de la Gamesa, super-

visando la identificación, medición y control de riesgos.

Además, evaluará y emitirá recomendaciones sobre aquellos

riesgos de cualquier clase identificados como relevantes en el

“mapa de riesgos”, de acuerdo con las prioridades marcadas

por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

Por otra parte el Director de Auditoría Interna presentará perió-

dicamente informes sobre las actividades de su Departamento

en lo referido a su plan de trabajo y resultados del mismo.

Tal como se establece, tanto en el Reglamento del Consejo de

Administración de Gamesa como en el de la Comisión de

Auditoría y Cumplimiento, la actividad de Auditoría Interna con-

tribuirá a fortalecer el modelo de Responsabilidad Social

Corporativa informando en esta memoria  en relación a las ma-

terias de su competencia.

Con el desarrollo del Departamento de Auditoría Interna,

Gamesa responde a las exigencias actuales en materia de ges-

tión de riesgos, alineada con las mejores prácticas. 

Por último y con una periodicidad anual, fomentando la transpa-

rencia interna y externa, Gamesa facilitará información sobre las

actividades y resultados  de la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento y el Departamento de Auditoría Interna de forma

que los distintos “grupos de interés” que se relacionan con el

Grupo (accionistas, empleados, clientes, proveedores, medio

ambiente, sector público, etc.) conozcan en detalle las medidas

que Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., adopta para mini-

mizar los riesgos típicos de su negocio.

3.1.4 � Sistemas de Control de Riesgos

Aunque el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspon-

diente al año 2004 de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.,

detalla las políticas de gestión y evaluación de riesgos cubiertas

por el sistema de control de riesgos, en este capítulo de la

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del año 2004,

incluimos un breve resumen de los dispositivos de control esta-

blecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de

la Sociedad y su Grupo.

La política de gestión de riesgos de Grupo Gamesa  se concre-

ta en los siguientes aspectos básicos:

�  Establecimiento de un equilibrio de rentabilidad/riesgo ade-

cuado al perfil de GAMESA, limitando la exposición al riesgo

de los resultados y asegurando el desarrollo del Plan

Estratégico.

�  Evaluación de los riesgos relevantes analizando tanto el po-

sible impacto que tendría la materialización de cada uno de

ellos, como su nivel de ocurrencia y las actividades de con-
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trol en el Grupo que permitan minimizar su impacto, con la

periodicidad adecuada al objetivo perseguido.

�  Correcto funcionamiento del sistema de control interno que

permita una adecuada gestión de los riesgos identificados.

�  Corresponde a la dirección de cada núcleo de negocio y del

área corporativa el desarrollo y seguimiento continuo del sis-

tema de control de riesgos, de acuerdo con la estructura or-

ganizativa existente.

�  Con objeto de asegurar una adecuada implantación de los

sistemas de control de riesgos, el Grupo efectúa una actua-

lización periódica  del “mapa de riesgos” y de los controles

internos, incluyendo evaluaciones y revisiones por parte de la

Dirección de Auditoría Interna.

Durante el ejercicio 2004 se ha continuado dedicando un gran

esfuerzo a las actividades ya iniciadas en el pasado ejercicio ten-

dentes a la detección y control de riesgos, con el fin de eliminar

incertidumbres en la consecución de los objetivos del Grupo.

Para ello se están  delimitando los diferentes procesos críticos

del Grupo, analizando al mismo tiempo los riesgos que pudieran

afectarles.

Los riesgos considerados por el modelo, tomando en conside-

ración como tales todos y cada uno de los obstáculos que pu-

dieran impedir o dificultar la consecución de los objetivos estra-

tégicos del Grupo, se clasifican en las siguientes categorías:

1. Riesgos del entorno. Aparecen como consecuencia de fac-

tores externos, que pueden provocar cambios importantes en

las bases que soportan los objetivos y las estrategias genera-

les de Gamesa.

2. Riesgos de los procesos de negocio. Se producen funda-

mentalmente como consecuencia de procesos no definidos o

mal alineados con las estrategias de Gamesa o bien que no

están actuando efectiva y eficientemente:

� Riesgos operacionales y organizativos.

� Riesgos de integridad.

� Riesgos de dirección y recursos humanos.

� Riesgos tecnológicos.

� Riesgos financieros.

3. Riesgos de información para la toma de decisiones.

Riesgos de que la información no sea íntegra y/o fiable, pu-

diendo llevar a tomar decisiones inconsistentes y no alineadas

con la estrategia de Gamesa:

� Información operativa.

� Información financiera.

� Evaluación estratégica.
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A su vez, y con el objetivo de priorizar los riesgos, éstos han

sido clasificados en función del grado de control interno y de

la importancia comparativa (importancia/probabilidad de ocu-

rrencia) de los riesgos entre si, lo que ha permitido obtener el

mapa de riesgos de Gamesa con objeto de facilitar la verifica-

ción y análisis de las actividades de control establecidas.

Los riesgos considerados  conforme a la metodología anterior-

mente comentada incluyen,  entre otros, la evaluación de los si-

guientes aspectos – riesgos potenciales-  inmersos específica-

mente en el entorno del ámbito de la responsabilidad social cor-

porativa:

� Relaciones con los accionistas. Confianza de los presentes y

futuros inversores hacia el Grupo basada en el entendimien-

to de la Compañía, así como de sus estrategias y mensajes

a través, entre otros aspectos, de unos adecuados canales

de comunicación.

� Pérdidas catastróficas y reclamaciones. Capacidad de re-

acción y recuperación frente a desastres imprevistos, bien

sean incontrolados como controlables, que podrían derivar

en litigios y pérdida de confianza y que pueden ser evita-

dos.

� Entorno legal y regulatorio. Aseguramiento  por parte del

Grupo de que su actividad se realiza con un riguroso cum-

plimiento con la normativa vigente tanto desde un punto

de vista mercantil y fiscal como de las regulaciones o ac-

ciones de los distintos organismos reguladores que les pu-

dieran afectar.

� Industria (social y cultural). Capacidad de alineamiento y

adecuación a los cambios en los estilos de vida, preferen-

cias, tendencias, preocupación medio ambiental, situación

económica, etc. que permita, a su vez, una anticipación

suficiente.

� Innovación tecnológica. Capacidad de la organización para

reconocer cambios en la demanda, nuevas y diferentes tec-

nologías, nuevos usos de las tecnologías actuales que per-

mita el desarrollo de nuevos productos o procesos.

� Satisfacción del cliente. Procesos orientados al cliente para

atender y satisfacer sus necesidades.

� Recursos humanos. Procesos adecuados de selección de

personal, gestión de carreras profesionales y una adecuada

formación. Capacidad del Grupo para atraer, contratar,  for-

mar, integrar y conservar a su personal.

� Relación / Colaboración con otras empresas. Capacidad de

establecer alianzas, joint ventures, acuerdos de colaboración

con  empresas, socios, subcontratación de terceros para la

externalización de determinadas actividades, que asegure un

colaborador adecuado en la medida que, entre otros aspec-

tos, coincida y esté en línea con nuestra estrategia de desa-

rrollo sostenible permitiendo una óptima integración.

� Desarrollo del producto. Operaciones y procesos orientados

a que los productos de la Organización cubran las expecta-

tivas de los clientes a precios que se adecuen a lo que de-

sean pagar.

� Cumplimiento de contratos y garantías. Procesos orientados

al cumplimiento de los requerimientos y garantías a los que

nos hemos comprometido.

� Medio ambiente. Responsabilidades de carácter medio am-

biental relacionadas con los recursos empleados, los proce-

sos o los productos fabricados.
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3.1.5 � Comunicación
con los Accionistas

Según establece el artículo 5 del Reglamento del Consejo de

Administración, es misión del Consejo de Administración, deter-

minar las políticas y contenido de la información y comunicación

con los accionistas, los mercados y la opinión pública, y en par-

ticular de la página Web corporativa, donde se atenderá igual-

mente el ejercicio por los accionistas del derecho de información

y difundir la información relevante, todo ello de conformidad con

lo que legalmente se determine en cada momento.

En la misma línea, el artículo 42 del Reglamento del  Consejo

Administración establece que el Consejo de Administración  su-

ministrará a los mercados información rápida, precisa y fiable, en

los términos legalmente exigibles en cada momento, en especial

sobre los hechos que se relacionan a continuación:

a)  los hechos relevantes capaces de influir de forma sensible en

la formación de los precios bursátiles de los valores emitidos

por  la Sociedad

b)  los cambios en la estructura de propiedad de la Compañía,

tales como variaciones en las participaciones significativas-

directas o indirectas-pactos parasociales y otras formas de

coalición, de las que haya tenido conocimiento

c)  las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno de

la Compañía

d)  las políticas de autocartera que se proponga llevar a cabo la

Sociedad al amparo de las habilitaciones obtenidas en la

Junta General

e)  los cambios en la composición, en las reglas de organización

y funcionamiento del Consejo y de sus Comisiones, o en las

funciones y cargos de cada Consejero dentro de la

Sociedad, así como cualquier otra modificación relevante en

el sistema de gobierno corporativo

A este respecto, los hechos más significativos relacionados con

la  Compañía y toda la información relevante (con posible im-

pacto sobre la cotización) que difunde se comunican en primer

lugar a la CNMV como  hecho relevante. Una vez remitida la in-

formación a la CNMV por el canal oportuno, se transmite a los

principales medios de comunicación, agencias de información

internacionales, nacionales y regionales, así como a analistas, y

se publica en nuestra página Web (www.gamesa.es). A estos

efectos, toda la información a medios, agencias, analistas e in-

versores se difunde al mismo tiempo.

La Oficina del Accionista de GAMESA  es por otro lado un ser-

vicio personalizado, que atiende a cualquier consulta que de-

seen realizar los accionistas de la Compañía. La Oficina del

� Salud y seguridad. Compromiso de crear un ambiente o en-

torno de trabajo seguro para todo el personal del Grupo.

� Imagen corporativa. Consideración de la imagen y reputación

del Grupo como atributos esenciales, mediante el reconoci-

miento del mercado en la manera de actuar en el pasado y la

percepción de cómo se seguirá actuando en el  futuro.

� Incentivos de desempeño. Establecimiento de incentivos y/o

medidas de rendimiento reales, objetivas, comprensibles y al-

canzables que motiven y produzcan credibilidad por parte de

los empleados.

� Comunicación interna. Existencia de eficientes canales inter-

nos de comunicación que permitan a los empleados de las

distintas unidades de negocio conocer los objetivos y la es-

trategia del Grupo.

� Límites de autoridad. Procesos orientados a que los emple-

ados realicen las tareas que deben efectuar de tal forma que

no asuman riesgos inaceptables.

� Información económica-financiera. Procesos orientados a la

emisión de una información financiero-económica veraz al

público inversor y en definitiva a todos los agentes relaciona-

dos con el Grupo que permita una correcta orientación en la

toma de sus decisiones.

� Conflictos de intereses- personas vinculadas  y transacciones

con accionista significativos. Procesos orientados al cumpli-

miento más estricto de la transparencia informativa y legisla-

ción en vigor tendentes a los usos de la información y actua-

ciones a seguir bajo determinados supuestos.
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Accionista dispone de varias vías de comunicación con el ac-

cionista: la Web corporativa y el servicio de atención telefóni-

co gratuito.

Tanto las consultas de los accionistas recibidas en la dirección

de correo electrónico info_accionista@gamesa.es, como las

recibidas vía fax o carta, son atendidas puntualmente desde

la Oficina.

La Oficina del accionista cuenta con un teléfono gratuito (900 504

196) que atiende cualquier duda o sugerencia de los accionistas.

De forma complementaria, se remite al accionista cualquier otra

información o documentación que solicite en relación con el va-

lor o con la Sociedad.

El departamento de Relaciones con Inversores se encarga de

dar soporte a los requerimientos de información de los analistas

financieros de las distintas casas de análisis, brokerage e inver-

sión tanto nacionales como internacionales.

El número de analistas que están dando cobertura a la acción

de Gamesa es superior a la veintena, y si bien el número de fon-

dos de inversión que siguen el valor es incontable, son más de

700 los contactos dados de alta en la lista de distribución de co-

rreo electrónico para la recepción directa de las noticias de la

compañía (previa publicación en la CNMV).

Gamesa tiene una presencia muy destacada en los mercados fi-

nancieros, con diferentes tipos de actuaciones:

�  Presentaciones estratégicas. Unas dos veces al año, la com-

pañía presenta la visión estratégica de su actividad con una

estimación de cierre del año en curso y una previsión para el

año entrante y posteriormente, coincidiendo con la presenta-

ción de resultados, se realiza una revisión de la previsión del
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año en curso. Estas presentaciones se realizan en Madrid y

se retransmiten en directo tanto en inglés como en castella-

no vía webcast en tiempo real. El acceso es libre desde la pá-

gina web de Gamesa, y toda la documentación necesaria se

facilita vía enlace en la propia web antes del inicio de la pre-

sentación. Posteriormente, los espectadores tienen la posibi-

lidad de realizar preguntas en tiempo real vía email que son

contestadas por el consejero delegado. El número de cone-

xiones por presentación supera las cincuenta, siendo el nú-

mero de presentes en Madrid en directo similar.

La presentación estratégica se acompaña de una serie de viajes

a las principales plazas financieras del mundo (Londres,

Edimburgo, París, Frankfurt, Milán, Ginebra, Ámsterdam,

Copenhague, Estocolmo, Nueva York, Boston, Chicago,

Montreal, …) en las que se organizan reuniones con fondos de

inversión que desean discutir aspectos específicos de la infor-

mación facilitada.

De esta forma se organizan más de 100 reuniones al año en

las que la compañía transmite su estrategia a la comunidad in-

versora.

�  Asistencia a Conferencias. Multitud de casas de análisis so-

licitan la presencia de Gamesa en conferencias y seminarios

bien sectoriales (energías renovables, energía eólica, bienes

de equipo, …) bien geográficos (Empresas Españolas,

Empresas Europeas de Mediana Capitalización, …). Estas

conferencias se elaboran igualmente en las principales pla-

zas financieras y son una buena oportunidad para dar a co-

nocer la actividad y estrategia de la compañía de forma ge-

neralizada. En el año 2004, Gamesa estuvo presente en

más de 10 conferencias con presencia de más de 500 in-

versores y analistas.

�  Reuniones con analistas y/o inversores. Finalmente, y debido

al gran número de analistas e inversores interesados en la

compañía, Gamesa organiza reuniones (físicas, por video-

conferencia o teléfono) con elevada frecuencia. Además de

los más de veinte analistas que escriben informes de valora-

ción de Gamesa, existen numerosos inversores que se po-

nen en contacto directamente con la compañía para aclarar

sus dudas relacionadas con noticias y otras informaciones

que aparecen con frecuencia en medios de comunicación

nacionales e internacionales.

La notoriedad de Gamesa en los mercados financieros es laten-

te también por su presencia en diversos índices como son el

IBEX 35 y el índice de sostenibilidad Footsie4Good.

Adicionalmente, el resto de partes interesadas (empleados, pro-

veedores y contratistas y público en general) disponen de otras

herramientas de comunicación a través de la página Web de la

Compañía (www.gamesa.es) a través de las cuales pueden ha-

cer  llegar a la Compañía sus sugerencias, preguntas, curriculum

vitale, etc.

Todas las consultas de las partes interesadas recibidas en las di-

recciones de correo electrónico, puestas a su disposición en la

página Web de la Compañía, son atendidas puntualmente:

gamesa@gamesa.es, info@eolica.gamesa.es,

energia@energia.gamesa.es, ges@ges.gamesa.es,

lperez@aero.gamesa.es, csainz@aero.gamesa.es,

sazcarraga@aero.gamesa.es y solar@solar.gamesa.es

Como novedad, a fecha de elaboración de este informe se ha

activado la dirección de correo electrónico sostenibilidad@ga-

mesa.es para dar respuesta o ampliar la información contenida

en la presente Memoria.
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El Consejo de Administración de Gamesa Corporación

Tecnológica, S.A. aprobó en su reunión del pasado 20 de di-

ciembre de 2004 su adhesión al Pacto Mundial de la

Organización de Naciones Unidas (ONU), decisión con la que

se compromete a que todas las sociedades de la empresa

apoyen y desarrollen los diez principios de este pacto referen-

tes al respeto por los derechos humanos, los derechos labo-

rales y la protección del medio ambiente. 

Este compromiso de Gamesa fue comunicado por su presi-

dente, Alfonso Basagoiti, al Secretario General de las

Naciones Unidas, Kofi Annan, en un escrito fechado el pasa-

do día 21 de diciembre, en el que anuncia la firme voluntad de

hacer de los principios del Pacto Mundial parte de la estrate-

gia, la cultura y las acciones del grupo, y declara la responsa-

bilidad de la empresa respecto a este cometido ante sus em-

pleados, socios, clientes y consumidores.

Gamesa, además, participa activamente en diferentes asocia-

ciones y organizaciones nacionales o internacionales que sue-

len ser, con frecuencia, cauce de relaciones con diferentes

grupos de interés. A modo de ejemplo se pueden citar:

-  A.P.P.A. EOLICA

-  ACCHILLES INFORMATION LIMITED

-  ADEMI (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE

MANTENIMIENTO)

-  AEC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD)

-  AECIM (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID)

-  AEDIPE NORTE

-  AEM (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO)

-  EPIMIFA (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES

DE LA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE LA

INDUSTRIA FARMACEUTICA, ALIMENTARIA Y AFINES))

-  AERCE, (ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE

COMPRAS, APROVISIONAMIENTO Y GESTION DE

MATERIALES EN ESPAÑA)

-  AFARMADE

-  AGECAM (Castilla- La Mancha)

-  AIMME (INSTITUTO TECNOLOGICO METALMECANICO)

-  ANECMA, ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS

-  ANEM (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL)

-  APECYL (Castilla y León) 

-  APREAN (Andalucía)

-  APRECAM (Castilla-La Mancha)

-  ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLIGONO

INDUSTRIAL DE LA GRELA

-  ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GAS Y

CALEFACCIÓN PARA LA PROVINCIA DE LA CORUÑA

-  ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GAS Y

CALEFACCIÓN PARA LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

-  ASIF (ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAÍCA)

-  ASIT (ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA TÉRMICA)

-  ASOCIACIÓN EÓLICA NAVARRA

-  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPRAS

-  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS 

-  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO

-  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE LAS

NACIONES UNIDAS

-  ASOCIACIÓN. PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION

-  ASOCIACIÓN. PROMOCIÓN DE  ENERGIA EOLICA

ARAGON

-  ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DE ENERGIAS

RENOVAVEIS (APREN)

-  ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION

-  ASSOCIATION OF WIND ENERGY PRODUCERS (APER)

-  ATECMA

-  ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

(EBEA)

-  AWEA  (AMERICAN WIND ENERGY ASSOCIATION)

-  BRITISH WIND ENERGY ASSOCIATION ( BWEA)

-  BWE (BUNDESVERBAND WIND ENERGY)

-  BWEA (BRITISH WIND WNWRGY ASSOCIATION)

-  CAMARA DE COMERCIO LUSO ESPANHOLA

-  CANWEA (CANADIAN WIND WNWRGY ASSOCIATION)

-  CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

-  CLUSTER DE ENERGIA DEL PAÍS VASCO

-  CONFEBASK

-  CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ORENSE

-  CTA

-  EDORA (FEDERATION DE L´ELECTRECITE D´ORIGINE

RENOUVENABLE ET ALTERNATIVE ASBL)

-  EGA-ASOCIACION EOLICA DE GALICIA

-  EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION

-  EUSKALIT

-  EUVE

-  FEDERACIÓN ENERGÍA EÓLICA  (FEE )

-  FEDERACIÓN VIZACAINA DE EMPRESARIOS DEL METAL

-  FUNDACIÓN ARTIUM

3.2 Políticas Globales y Sistemas de Gestión
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-  FEMCA (FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE MONTAJES DE

CADIZ)

-  FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA

-  FUNDACIÓN ESCUELA DE INGENIEROS

-  FUNDACION EUROPA AMERICA DE COOPERACIÓN Y

DESARROLLO

-  FUNDACION HIDROGENO

-  FUNDACIÓN HLICE

-  FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA CALIDAD

-  GAIA (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS

DEL PAÍS VASCO Y CLUSTER DE

TELECOMUNICACIONES)

-  GREEK ASSOCIATION OF INVESTORS IN RENEWABLE

ENERGY 

-  GREEK SCIENTIFIC ASSOCIATION OF WIND ENERGY

(ELETAEN )

-  GWE

-  GWEC

-  HEGAN

-  ISA (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICIÓN Y

CONTROL)

-  NATIONAL ASSOCIATION FOR WIND ENERGY (ANEV)

-  PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA

-  PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA

-  PARQUE TECNOLOGICO DE ORENSE

-  PLATAFORMA EMPRESARIAL EOLICA 

-  ROBOTIKER

-  SEA

-  SINDICATO ENERGÍAS RENOVABLES ( SER)

-  SINERGOS

Se están desarrollando de forma activa políticas y sistemas de

gestión medioambiental por núcleo de actividad que se detallan

en la información medioambiental del presente informe.

Igualmente, se están desarrollando políticas de implantación y

mantenimiento de la certificación ISO 14001.

Además, merece la pena reseñar algunas actuaciones con-

cretas, que, en materia de medio ambiente, se están realizan-

do para mejorar el desarrollo de los productos con el fin de

minimizar los impactos negativos ligados a su manufactura,

uso y eliminación final. En este sentido se pueden citar los si-

guientes:

� Elaboración de “listas de materiales sujetos a limitación de su

uso en el tiempo” que afectan al diseño de aerogeneradores

y que junto a la redefinición de los protocolos de diseño per-

miten la introducción de este parámetro ambiental en la elec-

ción de los productos a utilizar.

� Proyecto de ecodiseño de palas, cuya aplicación permite la

introducción de parámetros ambientales en el diseño y desa-

rrollo de producto y proceso productivo.

� Establecimiento de una sistemática procedimentada que

asegure la correcta gestión a todos los niveles de los pro-

ductos químicos utilizados en la organización, desde su aná-

lisis previo a la compra, hasta el correcto destino tras su uso

de envases y restos de producto.

� Establecimiento de acuerdos con nuestros proveedores para

la reducción de los residuos generados por embalajes de su-

ministro de material, como es la reutilización de palets, susti-

tuciónde palets por estructuras metálicas duraderas y de

mejor manejabilidad.

� Con objeto de conocer el porcentaje de producto suscep-

tible de ser recuperado, Gamesa Eólica lanzó en 2004 un

proyecto que, desarrollándose en el primer trimestre de

2005, dará como resultado un “Manual de Usuario” para el

desmantelamiento y posterior reciclaje de los aerogenera-

dores.

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:16  Página 49



50

Índice de Indicadores GRI4

VISIÓN Y ESTRATEGIA 

1.1. Exposición de la visión y estrategia con respecto a su contribución al desarrollo sos-
tenible. 

1.2. Declaración del Presidente que describa los elementos principales de la memoria de
sostenibilidad. 

Perfil de la Organización 

2.1. Nombre de la organización informante. 

2.2. Principales productos y servicios, papel que la organización desempeña en la provisión
de esos productos y servicios y el grado de dependencia de los servicios externos. 

2.3. Estructura operativa de la organización. 

2.4. Descripción de los principales departamentos, compañías operadoras, filiales y em-
presas conjuntas. 

2.5. Países en los que opera la organización. 

2.6. Naturaleza de la propiedad, forma jurídica. 

2.7. Naturaleza de los mercados a los que sirve. 

2.8. Magnitud de la organización informante. 

2.9. Lista de partes interesadas, características principales de cada una, y relación con la
organización informante. 

Alcance de la Memoria 

2.10. Persona de contacto para temas relacionados con la memoria, con sus respectivas di-
recciones web y de email. 

2.11. Período cubierto por la memoria para la información proporcionada. 

2.12. Fecha de la memoria previa más reciente. 

2.13. Cobertura de la memoria y limitaciones específicas del alcance. 

2.14. Cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad o los productos/servi-
cios que hayan tenido lugar desde la publicación de la memoria anterior. 

2.15. Bases para elaborar la memoria de empresas conjuntas, filiales compartidas, instala-
ciones arrendadas, operaciones de servicios externos y otras situaciones que puedan
afectar considerablemente la comparación entre períodos. 

2.16. Descripción de la naturaleza y efectos de cualquier reformulación de información pre-
sentada en memorias anteriores y los motivos de tal reformulación. 

Perfil de la Memoria 

2.17. Decisiones de no aplicar los Principios o protocolos del GRI en la elaboración de la me-
moria. 

2.18. Criterios y/o definiciones usados en Contabilidad de costos y beneficios económicos,
medioambientales y sociales.

2.19. Cambios significativos con respecto a años anteriores en los métodos de cálculos apli-
cados a la información clave.

1.1 Visión y Estrategia

8-9, 33 1.2 Exposición de Visión y
Estrategia.

2.2 Perfil de la Organización

6-7 1.1 Carta del presidente 

2.2 Perfil de la Organización 

12 2.2 Perfil de la Organización 

12 a 14,  38 2.2 Perfil de la Organización 
2.3 Alcance de la Memoria 

14 2.2 Perfil de la Organización 

15 a 30 2.2 Perfil de la Organización 

12-13, 38 2.2 Perfil de la Organización 
2.3 Alcance de la Memoria 

12 2.2. Perfil de la Organización 

15-30 2.2 Perfil de la Organización 

12 2.2 Perfil de la Organización 

9 1.2. Exposición de Visión y
Estrategia 

2.3 Alcance de la Memoria

38 2.3 Alcance de la memoria 

38 2.3 Alcance 

38, 56 2.3 Alcance  de la memoria 
5.1 Indicadores de desempeño 

38 2.3 Alcance de la memoria 

38 2.3. Alcance de la memoria 

38 2.3 Alcance de la memoria 

38 2.3 Alcance de la memoria 

2.4 Perfil de la Memoria 

38 y 69 Si aplica 2.4 Perfil de la Memoria
5.2 Indicadores de desempeño

ambiental 

39 2.4 Perfil de la Memoria

39 2.4 Perfil de la Memoria 

Página Sección
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2.20. Políticas y medidas internas para garantizar la precisión, exhaustividad y veracidad de
la información 

2.21 Políticas y medidas actuales orientadas a proporcionar mecanismos independientes
para la verificación de la memoria en su conjunto. 

2.22 Medios para encontrar información adicional o memorias sobre aspectos económicos,
medioambientales y sociales de las actividades de la organización. 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMA DE GESTIÓN 

3.1 Estructura de Gobierno (comités responsables del diseño de las estrategia y supervisión) 

3.2 Porcentaje de la Junta Directiva formada por Consejeros Independientes. 

3.3 Proceso para determinar la necesidad de grupos expertos de guiar la estrategia de la
organización, en cuestiones medioambientales y sociales. 

3.4 Procesos directivos para supervisar la identificación y gestión de oportunidades y ries-
gos económicos, medioambientales y sociales de la organización. 

3.5 Relación entre la remuneración de Directivos y la consecución de objetivos financieros
y no financieros. 

3.6 Estructura y miembros fundamentalesresponsables de la supervisión, puesta en prác-
tica y auditoria de políticas económicas, medioambientales y sociales. 

3.7 Declaración de misión y valores, principios o códigos de conducta internos, políticas
referentes a la actuación económica, medioambiental y social así como su nivel de im-
plementación. 

3.8 Mecanismos que permiten a los accionistas comunicar sus decisiones a la Junta
Directiva. 

3.9 Bases para la identificación y selección de las principales partes interesadas. 

3.10 Métodos de consulta a partes interesadas expresados en términos de frecuencia de
consulta. 

3.11 Tipo de información generada por las consultas de partes interesadas. 

3.12 Empleo de información obtenida como resultado de los compromisos con partes inte-
resadas. 

Políticas Globales y Sistema de Gestión  

3.13 Explicación sobre si se tiene en cuenta el principio de precaución y de qué modo.

3.14 Compromiso, series de principios y otras iniciativas voluntarias, fuera de la
Organización. 

3.15 Pertenencia a Asociaciones y/o Organizaciones Asesoras Nacionales e Internacionales.

3.16 Políticas y/o sistemas para la gestión de impactos (previos o posteriores). 

3.17 Enfoque de la organización en la gestión de impactos económicos, medioambientales
y sociales indirectos producidos por las actividades. 

39, 42 2.4 Perfil de la Memoria
3.1 Estructura de Gobierno 

39 2.4 Perfil de la Memoria 

39 2.4 Perfil de la Memoria 

3.1. Estructura de Gobierno 

40 (*) 3.1 Estructura de gobierno 

40 (*) 3.1 Estructura de gobierno 

42-45 (*) 3.1 Estructura de gobierno

41 3.1 Estructura de gobierno

40 y Anexos 3.1 Estructura de gobierno 

41, 48-49 3.1 Estructura de gobierno y 
3.2 Políticas globales y de gestión

8-9 1.2 Exposición de visión y
estrategia. 

45-47 3.1 Estructura de gobierno. 

9 1.2 Visión y Estrategia 

45-47, 109,  3.1 Estructura de gobierno. 
116 a 118 5.3 Indicadores de desempeño

social.

47, 109,  3.1 Estructura de gobierno. 
116 a 118 5.3 Indicadores de desempeño

social 

116 a 118 5.3 Indicadores de desempeño
social 

3.2 Políticas Globales y
Sistemas de Gestión  

49 3.2 Políticas Globales y Sist de
Gestión 

48 3.2 Políticas Globales y Sist de
Gestión 

48-49 3.2 Políticas Globales y Sist de
Gestión 

49 3.2 Políticas Globales y Sist de
Gestión 

49 3.2 Políticas Globales y Sist de
Gestión 

(*) La información completa está en el anexo correspondiente al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
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3.18 Principales decisiones tomadas en relación con la ubicación o modificación de operaciones. 

3.19 Programas y procedimientos relativos al desempeño económico, medioambiental y so-
cial. 

3.20 Estado de la certificación de los sistemas de gestión económicos, medioambientales
y sociales. 

Indicadores de Desempeño Económico   

Clientes
EC1 Ventas netas. 

EC2 Desglose geográfico de los mercados. 

Proveedores 
EC3 Costes de materia prima y mercancías adquiridas, y de los servicios contratados. 

EC4 Porcentaje de contratos pagados en los términos acordados. 

Empleados 
EC5 Gastos salariales totales (desglosados por países y regiones). 

Proveedores de Capital 
EC6 Distribución entre los proveedores de capital (separar intereses y dividendos).

EC7 Variación en las ganancias retenidas. 

Sector Público 
EC8 Importe total de los impuestos pagados (desglosados por país). 

EC9 Subsidios recibidos (desglosadas por países o regiones). 

EC10 Donaciones a la comunidad, sociedad civil u otros grupos, en metálico y en especie,
desglosadas por grupos. 

Indicadores de Desempeño Medioambiental   

Materias Primas 
MA1 Consumo total de materias primas aparte del agua, por tipos, porcentaje de materias

primas utilizados que son residuos externos. 

MA2 Porcentaje de materias primas utilizadas que son residuos procedentes de fuentes ex-
ternas. 

Energía 

MA3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 

MA4 Consumo indirecto de energía (producir y distribuir). 

Agua 

MA5 Consumo total de agua. 

Biodiversidad 
MA6 Ubicación y extensión de suelo en propiedad, arrendado o administrado en los hábitat

ricos en biodiversidad. 

NA 

11, 49 2.1 Carta del Consejero Delegado 
3.2 Políticas Globales y Sist de

Gestión 

29 y 89 2.2 Perfil de la organización. 
5.2 Indicadores de desempeño

ambiental 

5.1 Indicadores de desempeño
económico 

57-61 5.1 Ind. desemp. econ.

58 y 60-61 5.1 Ind. desemp. econ

59-61 5.1 Ind. desemp. econ.

NA (1) 

61, 67, 68 5.1 Ind. desemp. econ. 

63, 66, 172 5.1 Ind. desemp. econ.
Anexo: Cuentas anuales 

65, 180 5.1 Ind. desemp. econ.
Anexo: Cuentas anuales 

68, 186-188 5.1 Ind. desemp. econ.
Anexo: Cuentas anuales

168 Anexo: Cuentas anuales 

ND 

5.2. Indicadores de desempeño
ambiental 

71-72, 77, 82 y 90 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

72 y 90 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

72, 78, 82 y 91 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

72 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

72, 78, 82 y 91 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

72, 78, 83 y 91 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental
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MA7 Análisis de los principales impactos en la biodiversidad derivados de las actividades y/o
productos y servicios en los entorno terrestre, marino y agua dulce. 

Emisiones, vertidos y residuales 
MA8 Emisión de gases invernadero (subtotal por gas) CO2 (directas e indirectas). 

MA9 Utilización y emisión de sustancias reductoras del ozono. 

MA10 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas de importancia por tipo. 

MA11 Cantidad total de residuos, desglosados por tipo y destino. 

MA12 Vertidos al agua de importancia, por tipo. 

MA13 Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustible de importancia, expresados en
cifras y volumen totales. 

Productos y servicios 
MA14 Impactos MA significativos de los principales productos y servicios. 

MA15 Porcentaje de peso de productos vendidos susceptibles de ser recuperados al final de
la vida útil y porcentaje recuperado en realidad. 

Cumplimiento 
MA16 Episodios y multas asociadas al incumplimiento de convenios/tratados/declaraciones

de aplicación internacional así como normas locales, regionales, etc. explicado en tér-
mino de los países en que actúa. 

Indicadores Medioambientales Adicionales  

Proveedores 
MA33 Actuación de los proveedores con relación a los aspectos medioambientales de los

programas y procedimientos elaborados en respuesta a la Estructura de Gobierno y al
Sistema de Gestión. 

Transporte 
MA34 Impactos ambientales significativos vinculados al transporte con fines logísticos.

General 
MA16 Gastos totales en materia de medioambiente por tipo. 

Indicadores de Desempeño Social   

A) Prácticas laborales y Trabajo decente 

Empleo 
TR1 Desglose de la plantilla (ubicación, situación, tipo y modalidad de contrato) 

TR2 Creación de empleo neto y promedio de facturación por países y regiones 

Relaciones empresas/trabajadores 
TR3 Porcentaje de empleados representados por organizaciones sindicales independientes

desglosado geográficamente o porcentaje de trabajadores incluidos en contratación
colectiva. 

72, 79 y 83 5.2. Indicadores de desempeño
ambiental

73, 74, 79, 84 y 91 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

73 y 84 5.2. Indicadores de desempeño
ambiental

73 5.2. Indicadores de desempeño
ambiental

73, 74, 80, 84 y 92 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

73, 80, 84 y 92 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

NA 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

74,80 y 93 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

74 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

74, 80, 85 y 93 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

74, 80, 85 y 93 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental 

74 y 93 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

74, 80 y 93 5.2 Indicadores de desempeño
ambiental

5.3 Indicadores de desempeño
social 

67, 68, 94 a 96 5.1 Indicadores de deseemp.
Econ.

5.3 Indicadores de desemp. social

67, 68, y 96 5.1 Indicadores de deseemp.
Econ.

5.3 Indicadores de desemp. social 

97 5.3 Indicadores de desempeño
social
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TR4 Políticas y procedimientos de información, consulta y negociación con empleados so-
bre cambios en operaciones. 

Salud y Seguridad 
TR5 Métodos de registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedad profesional

(OIT). 

TR6 Comisiones Conjuntas sobre salud y seguridad y proporción de la plantilla amparada.

TR7 Tasas: absentismo, accidentes y daños laborales, días perdidos y número de víctimas
mortales.

TR8 Descripción de políticas o programas sobre el VIH/SIDA. 

Formación y Educación 
TR9 Horas promedio de formación por año/empleado/categoría. 

Diversidad y Oportunidad 
TR10 Políticas dirigidas a igualdad de oportunidad y sistema de seguimiento.

TR11 Composición de departamento superior de gestión y gestión corporativa atendiendo a
la proporción. 

B) Derechos Humanos

Estrategia de Gestión 
DH1 Relación pormenorizada de políticas, directrices, estructura corporativa y procedi-

mientos en torno a los derechos humanos vinculados a las operaciones así como los
sistema de seguimiento y sus resultados. 

DH2 Muestras de que se tienen en consideración los impactos en los derechos humanos a
la hora de tomar decisiones sobre procedimientos de inversión o elección de provee-
dores y contratistas. El desarrollo de estas políticas está en el código de conducta de
la organización, pendiente de aprobación.

DH3 Relación pormenorizada de las políticas y procedimientos necesarios para valorar la
actuación sobre los derechos humanos con respecto a la cadena de suministros y los
contratos, así como los sistema de seguimiento. El desarrollo de estas políticas está
en el código de conducta de la organización, pendiente de aprobación. 

No discriminación 
DH4 Relación pormenorizada de las políticas y procedimientos y programas globales dedi-

cados a evitar la discriminación en las operaciones así como los sistemas de segui-
miento y sus resultados. 

Libertad de asociación y negociación colectiva 
DH5 Análisis de la política de libertad de asociación y su grado de aplicación, así como los

procedimientos y programas relacionados. 

Trabajo Infantil 
DH6 Política de rechazo del trabajo infantil, grado de información y aplicación, y relación de los

procedimientos y programas, así como los sistemas de seguimiento y sus resultados. 

Trabajo forzoso y obligatorio 
DH7 Política de rechazo del trabajo forzoso y obligatorio, grado de información y aplicación

y relación de los procedimientos y programas relacionados, así como de los sistemas
de seguimiento y sus resultados. 

C) Sociedad 

Comunidad 
SO1 Descripción de las políticas de gestión de impactos causados a las comunidad de las

regiones afectadas por la actividades y de los procedimientos y programas relaciona-
dos, así como de los sistemas de seguimiento y sus resultados. 

NA 

102, 103 5.3 Indicadores de desempeño
social

99-103 5.3 Indicadores de desemp. social

100, 101 5.3 Indicadores de desempeño
social

ND 

104 - 105 5.3 Indicadores de desemp. social 

106 5.3 Indicadores de desempeño
social

106 5.3 Indicadores de desempeño
social

94 5.3 Indicadores de desempeño
social

ND 

ND 

94 5.3 Indicadores de desempeño
social

97 5.3 Indicadores de desempeño
social

94 5.3 Indicadores de desempeño
social

94 5.3 Indicadores de desempeño
social

76, 84, 87, 89 5.2 Indicadores de desempeño
y 119-120 ambiental

5.3 Indicadores de desempeño
social
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Corrupción 
SO2 Descripción de las políticas sistemas de gestión, procedimientos y mecanismos de

cumplimiento en torno a la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las organizacio-
nes como a los empleados. El desarrollo de estas políticas está en el código de con-
ducta de la organización, pendiente de aprobación.

Contribuciones Políticas 
SO3 Descripción de políticas y sistemas de gestión/procedimientos, así como de mecanismos

de cumplimiento dedicados a la contribución y los instrumentos de presión política. 

D) Responsabilidad del producto

Salud y Seguridad del Cliente
PR1 Descripción de la política de salud y seguridad del cliente durante la utilización de pro-

ductos y servicios, grado de información y aplicación, y relación de procedimientos y
programas  relacionados, así como los sistemas de seguimiento y sus resultados.

Productos y Servicios
PR2 Descripción de políticas y sistemas de gestión/procedimientos, así  como de meca-

nismos de cumplimiento referentes al etiquetado y a la información sobre los pro-
ductos.

Respeto a la intimidad
PR3 Descripción de las políticas y sistemas de gestión/proced., así  como de mecanismos

de cumplimiento concernientes a la intimidad del cliente (áreas geográficas).

Indicadores de Desempeño Social Adicionales

D) Responsabilidad del producto

Salud y Seguridad del Cliente
PR6 Etiquetado de productos y cumplimiento de códigos no obligatorios, o distinciones re-

lacionadas con la responsabilidad social y/o ambiental recibidas por la organización in-
formante.
Explicar los procesos y criterios empleados.

Productos y Servicios
PR8 Análisis de políticas y sistemas de gestión/procedimientos, así como de los mecanis-

mos de cumplimiento relativos a la satisfacción del cliente, así como los resultados de
los estudios que evalúen esa satisfacción. Señalar las áreas geográficas amparadas
por tales políticas.

PR9 Descripción de políticas y sistemas de gestión/procedimientos, así como de meca-
nismos de cumplimiento de las normativas legales y códigos no obligatorios referen-
tes a la publicidad.
Señalar las áreas geográficas amparadas por tales políticas.

PR10 Número y tipos de infracciones cometidas en el marco de las normativas sobre el mar-
keting y la publicidad.

Respeto a la intimidad
PR11 Número de demandas probadas con respecto a las violaciones de la intimidad del

cliente.

ND 

NA 

112, 114 5.3.6 Responsabilidad de
producto

113,114 5.3.6 Responsabilidad de
producto

113, 115 5.3.6 Responsabilidad de
producto

113 5.3.6 Responsabilidad de
producto

112, 114 5.3.6 Responsabilidad de
producto

115 5.3.6 Responsabilidad de
producto

115 5.3.6 Responsabilidad de
producto

NO CONSTAN

115 5.3.6 Responsabilidad de
producto

NO CONSTAN

(1) No existe constancia de incumplimientos de contratos

ND No disponible en el momento de la elaboración de la memoria

NA No aplicable a la organización por ser poco relevante el dato o no existir impacto respecto al mismo
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Con el objetivo de dar una imagen fiel y comprensible de la di-

mensión económica de las actividades de Gamesa se expo-

nen en este capítulo de la Memoria de sostenibilidad 2004 los

principales indicadores de desempeño económico. Estos indi-

cadores recogen los datos referidos al ejercicio 2004, así co-

mo a sus comparables de ejercicios precedentes.

Tal y como se hizo en referencia al ejercicio 2003 el primero

sobre el que se publicó una Memoria de Sostenibilidad, se

presenta también un cash-flow, preparado de acuerdo con la

clasificación de flujos según la naturaleza financiera de los

mismos. La práctica totalidad de los datos reseñados proce-

den de los estados financieros consolidados, del informe de

gestión o de otros registros contables de Gamesa.

Las cuentas anuales de Gamesa correspondientes al ejercicio

2004 han sido preparadas en conformidad con los principios

y normas contables generalmente aceptados en España y han

sido auditadas por Deloitte, S.L. como auditor principal y

otros auditores, emitiendo su opinión con dos salvedades: la

primera, referente a la amortización anticipada del fondo de

comercio generado en el ejercicio 2000 por la compra del

30% de Gamesa Energía y, la segunda, por criterios de uni-

formidad con el ejercicio anterior, al emplear el criterio de gra-

do de avance por venta de parques en el 2004, criterio con el

que nuestros auditores están conformes. Esta opinión de los

auditores ha sido publicada junto con las Cuentas Anuales y

con el Informe de Gestión consolidado en el Informe Anual de

Gamesa 2004.

Indicadores de Desempeño5

5.1 Indicadores de Desempeño Económico

5.1.1 � Introducción
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5.1.2.1 Evolución

La evolución de las principales magnitudes económicas de los

cuatro núcleos de negocio que componen Gamesa, comparati-

vamente con el año anterior ha sido la siguiente:

Puede observarse como la facturación ha crecido en los nú-

cleos de negocio, síntoma del creciente valor añadido aporta-

do a los clientes, así como el mantenimiento de los márgenes

de rentabilidad, síntoma del nivel de competitividad de los

mismos.

NOTA: En 2004, Gamesa Energía y Gamesa Aeronáutica han iniciado la aplicación del criterio de grado de avance. Este criterio no fue aplicado en las cuentas
presentadas en 2003, por lo que si se hubiese hecho, Gamesa habría contabilizado 44MM de euros como grado de avance; aumentando las ventas, el
BAAIA y el Beneficio Neto de 2003. Las Cuentas Oficiales de 2004, de acuerdo con el Plan General Contable Español, reconcilian estos 44 MM de eu-
ros correspondientes al grado de avance del 2003 como resultado extraordinario del ejercicio 2004. Dado que estos resultados provienen de activida-
des ordinarias, en este cuadro, han sido contabilizadas como ventas y BAIIA (no habiendo cambios en el Beneficio Neto). En cualquier caso, lo ante-
riormente comentado no tiene ningún efecto en el cash flow de los años 2003 o 2004.

MILLONES DE EUROS VENTAS BAIIA BDI

2003 2004 ∆ % 2003 2004 ∆ % 2003 2004 ∆ %

Desarrollo y Venta de Parques 588 481 -18% 131 147 12% 119 122 2%

Fabricación Aerogeneradores 853 1.105 30% 156 201 29% 82 93 13%

Servicios Avanzados 172 240 39% 10 16 55% 6 9 56%

Aeronáutica 252 310 23% 44 34 -19% 21 8 -65%

G. Central 3 5 - -11 -10 - -3 6 -

Fondo de Comercio y SESA - - - - - - -14 -14 -

Ajustes -265 -351 - -3 -7 - -9 -3 -

GAMESA 1.603 1.792 12% 326 381 17% 202 221 10%

5.1.2 � Información por
Núcleo de Negocio

Para poder analizar la evolución de los núcleos de negocio

presentamos la evolución de los principales indicadores, a través

de las unidades de venta de dichos núcleos.

� En el caso de Gamesa Eólica, los MW equivalentes a los ae-

rogeneradores vendidos.

� En el caso de Gamesa Energía, los MW equivalentes a los

parques promocionados durante el ejercicio y los MW equi-

valentes a la potencia de parques vendidos.

� En el caso de Gamesa Solar, los KW y superficie instalada.

� En el caso de Aeronáutica, el número de estructuras com-

pletas suministradas por cada programa

� Cuadro de la evolución de los MW vendidos, Aviones, etc.
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5.1.2.2.1  Gamesa Energía

5.1.2.2.2  Gamesa Eólica 5.1.2.2.3  Gamesa Aeronáutica

5.1.2.2  Clientes

Gamesa facturó un total de 1.745 millones de euros a sus clien-

tes en 2004. Los principales clientes por núcleo de negocio son

los que presentamos a continuación:

Parques vendidos en 2004 por cliente (MW)

Iberdrola
56%

B&B
23%

Enel-UF
2%

Cesa
3%

Endesa
3%

Electrabel
13%

MW vendidos en por cliente en 2004

Gamesa
27%Otros

29%

Cesa
4%

Sinae
11%

Endesa
18%

Iberdrola
11%

Distribución de las Ventas por Programa

ERJ 135/145
53%

Otros
22%

EMB 170/190
14%

CRJ 700/900
5%

A 380
2% S92

4%
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5.1.2.3  Proveedores

Para Gamesa los proveedores son parte fundamental en el en-

granaje de su actividad y pieza esencial en el valor añadido ofre-

cido por sus productos y servicios.

Las principales partidas de compras por unidades de negocio

son las siguientes :

5.1.2.3.1  Gamesa Energía

Tiene como principales proveedores a Gamesa Servicios en el

montaje y mantenimiento de los parques  y a Gamesa Eólica en

el suministro de los aerogeneradores para dichos parques.

5.1.2.3.2  Gamesa Eólica

Utiliza acero para la construcción de las torres y sus principales

proveedores son Arcelor y Thyssenkrupp. Para las palas que di-

seña y fabrica internamente utiliza fibra de vidrio que es sumi-

nistrada principalmente por Structural Polymers y Excel

Composites. Las bridas uilizadas en las tores son suministradas

por Euskal Forging, Industrial Barranquera y Forjas Iraeta. Las

multiplicadoras son suministradas principalmente por Echesa

SA, EGT y Flender. Por último el suministro de generadores eléc-

tricos proviene de Cantarey y los cuadros de control eléctrico de

Enertron.

5.1.2.3.3  Gamesa Servicios

Tiene como principales partidas la compra de trafos que realiza

al grupo ABB. El cable lo compra principalmente a Pirelli Cables

y Sistemas, S.A. y, por último, la compra de celdas para los par-

ques lo realiza a Manufacturas Eléctricas, S.A.

5.1.2.3.4  Gamesa Aeronáutica

Compra principalmente aluminio para sus estructuras, siendo

sus principales proveedores Opaca y Hurel Hispan. A su vez en

el área de composites el principal proveedor es Excel

Composites.

Este grupo de proveedores es el más representativo de cada nú-

cleo de negocio pero no hay que olvidar la dimensión hoy en día

de Gamesa y las diferentes actividades que realiza. Sólo Gamesa

Servicios tiene más de 3.000 proveedores en la actualidad.
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Gamesa ha aumentado su presencia en el mercado internacional

de todos los núcleos de negocio.

5.1.3 � Expansión Internacional

Parques vendidos en 2004 por país (MW)

España
81%

Italia
3%

Portugal
16%

2003 Ventas por país (MW)

España
80%

Otros
2%

EEUU
4%

Italia
14%

Parques vendidos en 2003 por país (MW)

España
100%

2004 Ventas por país (MW)

España
73%

Otros
5%

Japón
2%

Portugal
6%

Alemania
2%

China
4%

Italia
8%

5.1.3.1  Gamesa Energía

5.1.3.2  Gamesa Eólica

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:16  Página 60



61

La actividad de Gamesa Servicios genera sinergias al aportar

valor añadido en el montaje y mantenimiento de los parques

eólicos, siendo, por tanto, su crecimiento paralelo a esta acti-

vidad. Toda la actividad conduce a Gamesa no sólo a estar

presente en los principales mercados internacionales, sino a

estar en ellos con fuerte vocación de liderazgo. En este senti-

do, se puede destacar la importante cuota de mercado con

que cuenta Gamesa, tanto en la venta de aerogeneradores

como en el desarrollo de parques eólicos.

Mercado mundial 2004

Lista de los 10 mayores fabricantes en 2004

Gamesa (ES)
18,1%

Enercon (GE)
15,8%

GE Wind (US)
11,3% Siemens (DK)

6,2%

Suzlon (Ind)
3,9%

Repower (GE)
3,4%

Mitsubishi (JP)
2,6%

Ecotécnia (ES)
2,6%

Nordex (GE)
2,6%

Otros
4,1%Vestas (DK)

34,1%

Vestas (DK) 14.797 2.783 34,1% 17.580 36,7%

Gamesa (ES) 4.965 1.474 18,1% 6.438 13,4%

Enercon (GE) 5.758 1.288 15,8% 7.045 14,7%

GE Wind (US) 4.428 918 11,3% 5.346 11,2%

Siemens (DK) 3.367 507 6,2% 3.874 8,1%

Suzlon (Ind) 463 322 3,9% 785 1,6%

Repower (GE) 893 276 3,4% 1.169 2,4%

Mitsubishi (JP) 806 214 2,6% 1.019 2,1%

Ecotécnia (ES) 531 214 2,6% 744 1,6%

Nordex (GE) 2.219 186 2,3% 2.406 5,0%

Otros 4.026 334 4,1% 4.359 9,1%

TOTAL 42.253 8.513 104% 50.766 106%

FABRICANTE MW ACUMULADOS
2003

MW ACUMULADOS
2004

MW INSTALADOS
2003

PARTE 2004
%

PARTE
ACUMULADO %

Fuente: BTM Consult ApS - Marzo 2005

Fuente: BTM Consult ApS - Marzo 2005
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La evolución de la deuda neta ha sido la siguiente:

Los gastos financieros netos del ejercicio 2004 han ascendido a 40,49 millones de euros.

5.1.4 � Entidades Financieras

EUR MM 2002 2003 2004 COMENTARIOS

Gamesa Energía 363 267 318

Gamesa Eólica 289 446 613

Gamesa Servicios -2 10 11

Gamesa Aeronáutica 258 189 284

CORPORATIVA 73 -51 -16

GAMESA CONSOLIDADO 981 861 1.210

- Parques Eólicos en Propiedad
- Incremento de las cuentas a cobrar debido al grado

de Avance de Parques Eólicos por 71 MM EUR.

- Incremento del Plazo Medio de Cobro y del Grado de
Avance por 250 MM EUR

- Incremento de Existencias en Solar

- Adquisición ICSA y fabricación pendiente a finales de
año por 105 MM EUR

- Dividendos pagados en 2004 por 64 MM EUR
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El dividendo ha sido de 65 millones de euros y no se han reali-

zado ampliaciones ni reducciones de capital. Las cifras básicas

en cuanto a las magnitudes económicas de Gamesa, a nivel

consolidado, aparecen expresadas en la siguiente tabla: 

El ejercicio 2004 se ha caracterizado por la buena marcha de las actividades relacionadas con las ener-

gías renovables. Esta evolución ha permitido que la facturación consolidada del grupo haya crecido un 9

por ciento frente al 2003 y el beneficio de la sociedad dominante un 10 por ciento. El resto de las parti-

das de la cuenta de resultados han evolucionado conforme a lo esperado dado el crecimiento experi-

mentado en la actividad del grupo (personal, inversiones, ventas, etc.).

5.1.5 � Inversores

Gamesa: Cuentas de Resultados  2003/2004

Facturación 1.602.853 1.745.324

Trabajos para inmovilizado 51.154 76.200

Consumos -1.032.173 -1.090.808

Personal -196.728 -260.954

Otros gastos -99.302 -133.086

BAIIA / EBITDA 325.804 336.676

Amortización -47.253 -69.006

Provisiones -26.867 -38.455

BAII / EBIT 251.685 229.214

Rdos. Financieros -27.972 -40.491

Amort. F. Comercio/Pta.Equiv. -22.415 -19.630

Rdo. Ordinario 201.297 169.094

Rdos. Extraordinarios 9.120 73.406

BAI 210.417 242.500

Impuestos -8.657 -21.558

BDI Consolidado 201.760 220.942

Socios Externos 30 570

BDI Sociedad Dominante 201.790 221.512

EUR MM 2003 2004

5.1.5.1  Evolución económica
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Gamesa: Balance de Situación

Inmovilizado Neto incluye autocartera 492.384 617.529

Fondo de Comercio 307.829 294.402 

Circulante 1.192.852 1.727.388 

Cuentas Financieras 141.551 56.088 

TOTAL ACTIVO 2.134.616 2.695.407 

Fondos Propios 533.302  695.071 

Capital y reservas 331.512 473.559 

BDI Sdad Dominante 201.790 221.512 

Socios Externos 2.416 1.319 

Subvenciones, Provisiones y otros 82.446 103.920 

Deuda Financiera C/P y L/P 1.003.440 1.266.826 

Otro exigible 513.012 628.271 

TOTAL PASIVO 2.134.616 2.695.407 

EUR MM Dic 2003 Dic 2004

Gamesa: Inversiones (*)

Gamesa Eólica 83.028 98.873

Gamesa Energía

Gamesa Servicios 38,6 2.553

Gamesa Aeronáutica 37.630 73.319

Gamesa Corporativa 1.894 973

TOTAL 122.590 175.719

Capex & R & D 2003 2004

Dado el crecimiento experimentado y a fin de poder mantener esta tendencia a futuro, Gamesa invierte

de forma constante en elementos productivos, como así lo atestigua el aumento del inmovilizado neto en

cerca de 125 millones de euros a cierre de 2004. La mayor actividad en el área de energías renovables

ha generado un aumento en el circulante y en las cuentas a pagar, de unos 535 millones de euros y unos

115 millones de euros respectivamente. Finalmente, la deuda financiera ha ascendido en unos 263 millo-

nes de euros debido al esfuerzo inversor y al crecimiento de las actividades del grupo.

Las inversiones del grupo se centran en Gamesa Eólica con cerca de 99 millones de euros invertidos en

2004. Por su parte, Gamesa Aeronáutica invirtió 73 millones de euros incluyendo la adquisición de la

compañía ICSA, especializada en el tratamiento de composites.

NOTA: Las inversiones en parques eólicos se recogen en la partida de Existencias de Gamesa Energía.
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Gamesa: Cash Flow Consolidado

Beneficio Neto 202 221

Amortización y Provisiones 92 127

TRAI -51 -76

Incremento Fondo Maniobra 18 -446

Cash Flow Operativo 261 -174

Inversiones Materiales -73 -87

Inversiones Financieras L/P -30 -23

Cambios minoritarios -8

Dividendos -30 -65

Cash Flow Neto 120 -349

Deuda Bancaria Inicial 981 861

Deuda Bancaria Final 861 1.210

Millones 2003 2004

A pesar de los excelentes resultados obtenidos en el año 2004, las necesidades financieras derivadas del

crecimiento de la compañía han generado un cash flow operativo negativo de 174 millones.

Adicionalmente, las inversiones realizadas y los dividendos pagados durante el ejercicio, han incrementa-

do la deuda neta de la compañía en 349 millones de euros.
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5.1.5.2  Capital social

El capital social de Gamesa, S.A. es de 41.360.983,68 euros.

De acuerdo con la información que obra en poder de la

Sociedad y de conformidad con lo comunicado a la CNMV, el

desglose general de la propiedad del capital es el siguiente:

5.1.5.3  Evolución de la cotizacion
de Gamesa 

Estructura Accionarial a 31/12/2004

Free Float
47%

Corporación IBV
26% Nefinsa

21%

Iberdrola
6%

Evolución del valor de Gamesa 2004

€14,00

€12,00

€10,00

€8,00

€6,00
ene 04ene 04 feb 04 mar 04 may 04 jun 04 ago 04 sep 04 oct 04 dic 04
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El crecimiento de la  actividad de Gamesa ha implicado un aumento de la creación del grupo igualmente. Así, la plantilla ha crecido en

los 12 meses de 2004 en 1.231 personas. Este incremento se ha dado en todas las áreas de negocio, siendo más intenso en la activi-

dad aeronáutica debido a la incorporación de la plantilla de ICSA, compañía especializada en el tratamiento de composites.
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5.1.6 � Empleados

5.1.6.1  Evolución de la plantilla por núcleo de negocio

Evolución de la Plantilla 2004

GAMESA EÓLICA 2.154 2.243 2.280 2.331 2.400 2.429 2.516 2.621 2.618 2.671 2.695 2.728 2.719 26,23 565

- Gps cabecera 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 0,00 0
- Fiberblade 736 751 760 774 815 819 868 932 935 964 964 971 965 31,11 229
- Ingeniería 195 207 216 231 210 215 224 228 229 232 235 235 235 20,51 40
- Echesa 156 165 165 168 169 168 173 175 178 178 179 180 180 15,38 24

- Tegsa 36 37 35 35 35 35 35 36 36 37 37 36 36 0,00 0
- Trelsa --- --- --- --- --- --- --- 14 14 16 17 19 19 --- ---
- Cantarey 152 155 161 164 163 163 159 161 161 164 170 174 175 15,13 23
- Eólica cabecera 110 111 116 120 137 142 146 147 147 153 157 161 163 48,18 53
- Servicios 165 162 174 172 184 194 203 215 216 221 233 236 235 42,42 70
- Torres 136 137 138 140 140 143 147 148 150 155 154 154 154 13,24 18
- Nacelles 290 293 289 294 294 302 304 315 317 316 313 311 306 5,52 16
- MADE 176 176 171 173 174 172 176 174 159 159 158 157 156 11,36 20
- Enertron --- 27 33 35 46 43 48 43 43 43 43 59 60 --- ---
- Dinamarca: Gamesa Wind Engineering ApS --- 18 18 20 26 26 26 26 26 26 26 28 28 --- ---
- USA: Wind Power Services LLC. --- 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 --- ---

ENERGIA 213 270 273 273 281 288 291 301 302 322 333 341 344 61,50 131

- España 129 128 128 129 130 135 136 147 149 151 153 153 154 19,38 25
- Italia 13 13 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18 18 38,46 5
- Portugal 11 11 12 11 11 11 11 11 11 12 13 13 14 27,27 3
- Francia 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 14 13 13 44,44 4
- Grecia 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 33,33 2
- Brasil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 100,00 1
- USA 18 19 21 21 21 21 23 21 21 21 22 24 23 27,78 5
- UK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 7 6 100,00 3
- Australia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 7 250,00 5
- Casandra 21 23 23 23 23 25 25 27 26 26 29 33 33 57,14 12
- W2M --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 3 --- ---
- EBV --- 54 54 55 55 55 55 54 54 56 56 55 55 --- ---
- Polonia --- 1 1 1 7 7 7 7 7 7 8 8 8 --- ---

SERVICIOS 2.148 2.145 1.922 2.000 2.026 1.997 2.104 2.018 2.070 1.896 1.971 2.064 2.141 0,33 7

- GES 72 73 72 73 76 79 80 79 86 86 90 93 95 31,94 23
- Solar 35 35 34 35 36 37 47 47 61 61 61 61 55 57,14 20
- ISE 15 15 11 15 14 15 15 15 7 7 14 13 13 13,33 2
- SCS 43 43 43 41 38 35 36 34 38 41 37 36 35 18,60 8
- Siemsa 1.665 1.660 1.434 1.501 1.524 1.464 1.549 1.497 1.554 1.377 1.429 1.560 1.646 1,14 19
- Brasil 216 216 225 229 235 255 263 230 207 207 220 186 186 13,89 30
- Italia 14 14 15 15 15 16 19 22 26 26 25 25 26 85,71 12
- Portugal 17 17 17 15 16 17 17 16 16 16 18 16 16 5,88 1
- Méjico 30 31 31 36 33 31 33 33 32 32 32 34 25 16,67 5
- Australia --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- ---
- Setylsa --- --- --- --- --- 11 10 10 10 10 12 14 18 --- ---
- Getysa 35 34 33 33 32 30 28 28 28 28 28 25 25 28,57 10
- Permalight 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 0 0 100,00 6

AERONAUTICA 1.774 2.149 2.230 2.271 2.278 2.266 2.295 2.322 2.326 2.350 2.360 2.347 2.320 30,78 546

- Estructuras 1.442 1.514 1.585 1.627 1.626 1.618 1.644 1.661 1.667 1.690 1.671 1.635 1.608 11,51 166
- GA 142 143 176 203 204 201 197 192 191 184 174 155 154 8,45 12
- GPA 387 425 441 443 442 439 449 447 441 430 421 406 390 0,78 3
- GDA 257 255 255 255 257 256 256 257 256 255 258 259 266 3,50 9
- MOASA 192 212 223 221 222 219 222 221 227 239 239 239 238 23,96 46
- EASA 209 223 225 229 226 229 227 225 226 221 214 214 204 2,39 5
- FUASA 223 224 233 243 241 240 259 262 261 260 259 256 250 12,11 27
- IKARUS 32 32 32 33 34 34 34 34 36 36 36 35 35 9,38 3
- BRASIL --- --- --- --- --- --- --- 23 29 65 70 71 71 --- ---
- Componentes 332 635 645 644 652 648 651 661 659 660 689 712 712 114,46 380
- AEROMAC 36 40 43 41 43 44 44 45 44 44 43 42 42 16,67 6
- FIBERTECNIC 164 168 175 179 184 183 180 174 174 174 172 185 185 12,80 21
- COASA 93 92 91 90 91 89 91 89 88 88 122 122 119 27,96 26
- NMF 39 44 45 43 45 42 43 43 43 43 41 43 43 10,26 4
- ICSA --- 249 248 248 247 248 250 262 261 262 264 274 276 --- ---
- AyA --- 42 43 43 42 42 43 48 49 49 47 46 47 --- ---

CORPORATIVA (inc. GAMESANET) 44 47 46 45 43 42 42 43 42 42 42 42 42 4,55 2

INDUSTRIAL 30 30 29 28 28 28 28 29 28 28 28 28 28 6,67 2

TOTAL 6.363 6.884 6.780 6.948 7.056 7.050 7.276 7.334 7.409 7.309 7.429 7.550 7.594 19,35 1.231

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EMPLEO
S/2003

%
2003

2003 2004
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5.1.7 � Administraciones5.1.6.2  Evolución de los gastos de personal 

Los gastos de personal consolidado del año 2004 ascendierón

a 261 millones de euros. El coste medio por empleado en 2004

fue de 34.363 euros. El número de empleados y, por tanto, el

gasto de personal se encuentra distribuido geográficamente

en diferentes continentes, si bien actualmente más del 90% se

encuentra en España. 

La optimización de la gestión fiscal de Gamesa se basa en el uso

de las siguientes herramientas :

� Consolidación fiscal.

� Deducciones por I+D.

� Creación de empleo.

Gamesa hace uso del régimen de la consolidación fiscal para las

sociedades con actividad en el País Vasco.

A su vez, Gamesa tiene una serie de deducciones por inversio-

nes en I+D, tanto en Gamesa Aeronáutica como en Gamesa

Eólica. Ambas actividades requieren fuertes inversiones en I+D ,

que generan las mencionadas deducciones.

Distribución Geográfica Plantilla

España
93,3%

Australia
0,1%

América
4,1%

Resto de Europa
2,5%
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5.2  Indicadores de Desempeño Ambiental

La información medioambiental que sigue a continuación es

fruto del compromiso adquirido por Gamesa de acuerdo con

los criterios y recomendaciones de la “Guía para la

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” del Global

Reporting Initiative (GRI).

Este informe recoge los principios básicos que en materia

medioambiental guían la actividad de Gamesa y sus

sociedades participadas, en todas sus áreas de actividad y

ámbitos geográficos, de aprovechamiento de los recursos, de

restauración y de reducción de los impactos industriales. Del

mismo modo, detalla las principales inversiones

medioambientales realizadas y previstas por la empresa tanto

en su actividad aeronáutica como en la actividad de energías

renovables.

Con este informe, Gamesa pretende reflejar los avances

logrados por la compañía en el terreno de protección del

Medio Ambiente,  y que se traduce en la mejora continua del

comportamiento ambiental de sus instalaciones, el ahorro

energético, la valorización de residuos como herramienta de

reducción en el consumo de recursos naturales, la formación

permanente del personal en materia medioambiental y la

adopción de las más avanzadas herramientas de gestión

ambiental.

5.2.1 � Introducción
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5.2.2.1 Ambito de desarrollo

Gamesa Aeronáutica tiene por objeto de su actividad el dise-

ño, fabricación y reparación de componentes destinados al

sector aeronáutico.

La actividad productiva se inicia con la fabricación de compo-

nentes en material metálico o no metálico (compuesto). Tras

someterse a diferentes tratamientos superficiales de protec-

ción, desengrasado y pintado, los componentes quedan dis-

ponibles para su incorporación a las líneas de montaje.

En las líneas se ensamblan los distintos componentes y tras

las adecuadas operaciones de pintura, sellado e instalación

de tubería y cable da lugar a los productos acabados tales co-

mo alas, fuselaje, estabilizadores, etc.

5.2.2.2 Política medioambiental

Dentro de la política de Gamesa Aeronáutica, definida y aprobada

por la “Alta Dirección”, se incluye el compromiso con la mejora me-

dioambiental, la prevención de la contaminación y el cumplimiento

de los requisitos aplicables.

A continuación se presentan los principios que componen esta

Política:

5.2.2 � Gamesa Aeronáutica

1.- Gamesa Aeronáutica asume la gestión de la calidad y del me-

dio ambiente como un compromiso con la mejora continua y la

prevención de la contaminación en relación con sus aspectos

medioambientales significativos y los medios a los que pueda

afectar. Como consecuencia, la organización está orientada a

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de

otras partes interesadas. Asimismo se compromete a cumplir la

legislación y reglamentación aplicable, o de otra índole que la

organización suscriba.

2.- La Dirección  asume, como estrategia  empresarial, el liderazgo

y el compromiso de desarrollar un modelo de gestión hacia la

calidad total. Para ello, se impulsará el desarrollo de líderes que

asuman con responsabilidad los retos a los que se enfrenta la

organización.

3.- El sistema de trabajo se basará en una adecuada planificación,

realización, verificación de los resultados y el reajuste, como ci-

clo de mejora continua de la organización.

4.- El Sistema  de la Calidad se basará en la gestión por procesos,

con una adecuada identificación de los procesos clave para el

funcionamiento de la organización.

5.- Se establecerán objetivos y metas consensuados, acordes con

la estrategia de la organización, los cuales serán relacionados

con índices adecuados para medir su eficiencia.

6.- Se promoverá la formación a todos los niveles de la organiza-

ción, a través de los correspondientes planes de formación.

7.- Se  promoverá el desarrollo del potencial de las personas de la

organización, para involucrarlos y hacerlos participes de un pro-

yecto común.

8.- La empresa facilitará información al personal sobre la política,

objetivos y logros de la organización, mediante los adecuados

mecanismos de comunicación y participación.

9.- Se promoverá el establecimiento de vínculos estables con su-

ministradores y otras empresas colaboradoras, basadas en la

confianza y las relaciones mutuamente beneficiosas.

10.- Se apoyarán aquellas iniciativas orientadas a promover el de-

sarrollo y la calidad en el entorno.
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5.2.2.3  Organización medioambiental

La estructura organizativa medioambiental es la siguiente:

5.2.2.4  Actuaciones ambientales
significativas

5.2.2.4.1  Compuestos Orgánicos Volátiles

En el año 2004, Gamesa Aeronáutica ha realizado un gran es-

fuerzo, consiguiendo una disminución de aproximadamente un

40% en la emisión de COV´s con respecto al pasado ejercicio.

Ello ha sido posible por la incorporación de disolventes de me-

nor volatilidad con respecto a los convencionales.

5.2.2.4.2  Residuos Peligrosos

La empresa prioriza medidas encaminadas a minimizar la gene-

ración de los mismos así como a reducir su peligrosidad, susti-

tuyéndolos por ejemplo por materiales alternativos técnicamen-

te pero libres de compuestos con cromo (Cr) o plomo (Pb).

Gracias a dichas medidas, durante el año 2004 se ha evitado la

generación de alrededor de 5.000 kg. de residuos peligrosos.

5.2.2.4.3  Jornadas de formación

5.2.2.5  Indicadores de desempeño ambiental

5.2.2.5.1  Materias primas

El aluminio es el constituyente principal de los productos pues-

tos en el mercado por Gamesa Aeronáutica. Si bien la minimiza-

ción de esta materia prima está fuertemente condicionada por el

diseño del avión, estipulado por el cliente, se realizan esfuerzos

para optimizar en la medida de lo posible su utilización, tales co-

Responsable de
Medio Ambiente

- GA
- GPA
- GDA

- IKARUS

Responsable
de Medio
Ambiente
MOASA

Responsable
de Medio
Ambiente

FUASA

Responsable
de Medio
Ambiente

FIBERTECNIC

Responsable
de Medio
Ambiente
EASA DEL

SUR

EASA
SEVILLA

EASA
GETAFE

Responsable
de Medio
Ambiente

AEROMAC
- NMF

Responsable
de Medio
Ambiente

ICSA
- AYA

Responsable
de Medio
Ambiente
COASA

Director Técnico

Coordinador de Medio Ambiente

Director General

NºCURSOS ASISTENTES HORAS

Internos 2 509 114

Externos 3 11 166

TOTAL 5 520 280
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Las materias primas que acaban siendo residuo procedentes de

fuentes externas se limitan a aquellas piezas procedentes de los

clientes para la realización de pruebas y ensayos, no excedien-

do en ningún caso un pequeño porcentaje que ronda el 0,5%.

5.2.2.5.3  Agua

El consumo de agua en el año 2004 ha sido el siguiente:

� Durante el año 2004, Gamesa Aeronáutica ha realizado la toma

de datos en diversas de sus instalaciones para analizar la viabi-

lidad de instalar paneles solares, de cara a una posible combi-

nación de fuentes de energía renovables y fuentes convencio-

nales.

� La Huella Energética del principal producto es de 4 x 1011

Julios/avión.

En la actualidad no se llevan a cabo reciclajes, si bien se están

realizando estudios con la intención de reciclar agua en un por-

centaje superior al 10 %, mediante la implantación de diversos

sistemas de recirculación y consumo eficiente.

5.2.2.5.4  Biodiversidad

5.2.2.5.4.1 Ubicación

Todas las plantas de Gamesa Aeronáutica se hallan ubicadas en

suelos calificados como industriales por la administración muni-

cipal correspondiente. En ningún caso ocupan extensiones que

pertenezcan a habitats ricos en biodiversidad.

5.2.2.6  Principales Impactos y Medidas
Correctoras

Los principales Impactos de Gamesa Aeronáutica están relacio-

nados con los siguientes aspectos ambientales:

1. Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles por el uso de

disolventes en la limpieza y desengrasado de los componen-

tes y superficies aeronáuticas. Dichas operaciones de limpie-

za resultan necesarias para evitar al máximo el riesgo de co-

rrosiones en las estructuras de la aeronave.

2. Generación de residuos peligrosos, gran proporción de los

cuales se encuentran en forma líquida o pastosa, debidos a la

degradación de las sustancias utilizadas para el tratamiento

superficial del aluminio aeronáutico. En este sentido se esta-

blecen planes de minimización encaminados a reducir la ge-

neración de residuos peligrosos.

5.2.2.5.2  Energia

La energía total consumida queda reflejada en la siguiente tabla.

CONSUMO TOTAL DE AGUA 115.810  m3

TIPO DE SUELOS SUPERFICIE (m2)

Suelo en propiedad o arrendado
dedicado a la producción 269.189

Superficie impermeable
(incluida en el anterior) 109.739

mo la búsqueda de tecnologías alternativas como es el confor-

mado de chapa o la utilización de material compuesto.

A continuación se presenta una tabla representativa con las prin-

cipales materias primas consumidas:

MATERIA PRIMA Tn

Aluminio aeronáutico 256.666,7

Pintura y disolventes 50,2

Plástico 37,7

Sellante 9,2

Prepeg 238,0

Disolvente 50,4

Químicos de tratamiento 441,1

Aceite 10,9

Envases 4,9

Trapos 6,6

Papel 23,8

Embalaje 149,7

FUENTE DE ENERGÍA UNIDADES EN JULIOS

Energía Eléctrica 9,3 x 1012 Julios

Gas Natural 5,38 x 1012 Julios

Propano 4,44 x 1012 Julios

Gasoleo 1,06 x 1012 Julios

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:16  Página 72



73

En el primer caso se establecen filtros correctores que mantie-

nen los niveles de volátiles muy por debajo de los límites legales

establecidos. En el caso de los residuos, todos ellos son trata-

dos con un Gestor Autorizado, de forma que su fin es la valori-

zación o vertido controlado.

5.2.2.6.1  Emisiones

Las plantas de Gamesa Aeronáutica utilizan sustancias que

agotan la capa de ozono en los equipos para la refrigeración

de material compuesto, así como para la climatización de de-

pendencias. Ninguno de estos fluidos refrigerantes están den-

tro del grupo I y II según la clasificación internacional, sino que

se engloban dentro de los HCFC, de mucha menor agresivi-

dad con la capa de ozono. Los equipos afectados se some-

ten a mantenimientos periódicos para evitar el riesgo de emi-

siones, y progresivamente se tiende a la sustitución por equi-

pos a base de HFC, los más respetuosos actualmente con el

medio ambiente.  

EMISIONES Tn

CO 17,08

COV 45,91

NOx (lluvia ácida) 11,83

CO2 directas 11.308,41

CO2 indirectas 12.403,52

ELEMENTOS Tn

Y6 Desechos resultantes de la producción,
la preparación y la utilización de disolventes orgánicos 17,4

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y
agua o de hidrocarburos y agua 10,4

Y13 Desechos resultantes de la producción y utilización
de resinas, látex, plastificantes, colas y adhesivos 15,7

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de
superficie de metales y plásticos 389,8

� Además se indican a continuación producción, transporte,

importación o exportación de aquéllos residuos considerados

como "peligrosos" de acuerdo a lo estipulado en los anexos I,

II, III y VIII del Convenio de Basilea.

5.2.2.6.2  Vertidos

TIPO DE VERTIDO m3

AGUAS SANITARIAS:  Aguas asimilables a
urbano sin carga contaminante a colector local. 78.258

AGUAS DE PROCESO: Aguas tratadas por
depuración físico-químico. 25.971

5.2.2.6.3  Residuos

Los residuos generados en Gamesa Aeronáutica se entregan a un

Gestor Autorizado. De ellos alrededor del 60 % se valorizan, bien

mediante su aprovechamiento energético o bien a través de la re-

cuperación del material metálico. El resto de residuos son tratados

adecuadamente para su eliminación o vertido controlado.

Los residuos mas característicos por la actividad de Gamesa

Aeronáutica se recogen en el siguiente cuadro:

CANTIDAD CATEGORÍA DESTINO
Químicos de
Tratamiento
Agotados 389,83 Tn

Absorbentes
Impregnados 38,18 Tn

Envases Metálicos
Contaminados 15,46 Tn

Envases Plásticos
Contaminados 3,05 Tn

Aceite usado 10,4 Tn

Residuos de Pintura
con Disolventes 17,38 Tn

Sellantes Caducados 7,55 Tn

Pinturas Caducadas 2,88 Tn

Fangos 41,34 Tn

Restos de Fibra y
Prepreg 15,73 Tn

Fluorescentes 0,46 Tn

Papel-Cartón 26,28 Tn

Madera 26,28 Tn

Chatarra 1.183,46 Tn

Plástico 63,29 Tn

Residuos asimilables 376,51 Tn
a urbanos

Residuos
Peligrosos

Residuos
Industriales

No
Peligrosos

Residuos
Asimilables A

Urbanos

Gestor Autoriz.
y vertido

controlado

Gestor Autoriz.
y valorización

Gestor
Autorizado

Reciclado

Reciclado

Valoriz. metal
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5.2.2.6.4  Proveedores

El personal perteneciente a subcontratas que accede a las ins-

talaciones de Gamesa Aeronáutica es informado de los puntos

de recogida para cada tipo de residuo. De igual forma recibe ins-

trucciones sobre la forma de proceder en situaciones de emer-

gencia de tipo medioambiental. Por ultimo se insta a nuestros

principales proveedores a la introducción de Sistemas de

Gestión Medioambiental en sus organizaciones, rasgo que a

corto plazo supondrá un rasgo diferenciador más a valorar.

5.2.2.6.5  Principales impactos

A continuación se exponen los impactos ambientales significati-

vos derivados de la producción:

5.2.2.6.5.1  Emisiones de COV´s

Por el uso de disolventes en la limpieza y desengrasado de las su-

perficies aeronáuticas. En el año 2004 se ha realizado un esfuerzo

importante consiguiendo una disminución de aproximadamente un

40% en la emisión de COV´s con respecto al pasado ejercicio. Las

emisiones difusas de COV´s en 2004 fueron de 77,9 Tn.

5.2.2.6.5.2  Residuos Peligrosos

La mayor parte de las plantas de Gamesa Aeronáutica produ-

cen mas de 10 Tn. de residuos peligrosos, por lo que se prio-

rizan medidas encaminadas a minimizar la generación de los

mismos así como a reducir su peligrosidad. Gracias a dichas

medidas, durante el año 2004 se ha evitado la generación de

5.000 kg. de residuos peligrosos.

La producción de residuos peligrosos en 2004 ha sido de 542 Tn.

5.2.2.6.5.3  Recuperación de producto

Al igual que la aeronave completa, las subestructuras aeronáuticas

(alas, fuselajes, empenajes, etc.) puestas en el mercado por

Gamesa Aeronáutica tienen una larga vida que se sitúa entre 30 y

50 años. Al final de su vida útil se estima que puede recuperarse

alrededor del 80% del producto, dada la composición eminente-

mente metálica del mismo. No obstante, la recuperación real de

materiales está fuertemente condicionada por la legislación espe-

cífica del país donde la aeronave se encuentre matriculada.

5.2.2.6.5.4  Cumplimiento

Durante el año 2004 no se han registrado sanciones por incum-

plimiento de requisitos normativos de carácter medioambiental.

5.2.2.6.5.5  Transporte

El principal medio de transporte utilizado por Gamesa

Aeronáutica es el de carretera en lo referido al movimiento de

materias primas, y el marítimo una vez que se obtiene el pro-

ducto acabado. La tendencia es a optimizar en la medida de lo

posible los movimientos de materiales, reduciendo en lo posible

la cantidad de transportes puestos en circulación.

5.2.2.7  General

Los gastos totales de Gamesa Aeronáutica en materia ambien-

tal a lo largo del 2004 se detallan a continuación:

ACTUACIONES Gasto  

Formación: Específica para técnicos  de Medio

Ambiente y de sensibilización del personal 5.489,00 €

Materiales: sustitución de materias primas por

otras materias de menor peligrosidad 3.759,90 €

Analíticas: emisiones, vertidos, ruidos y

caracterización de residuos 14.950,00 €

Adecuación de instalaciones y planes de mejora:

puntos limpios, segregación de residuos,

cubetos de retención, etc. 16.331,00 €

Sistema de Gestión Medioambiental: Adecuación del sistema

de calidad y certificaciones ISO14001 18.596,00 €

TOTAL 59.125,90 €

5.2.3.1 Ambito de desarrollo

Gamesa Energía, S.A. es una sociedad integrada dentro del gru-

po Gamesa y que tiene como misión la promoción, construcción

y explotación de plantas de energía, poniendo especial énfasis

en las energías renovables y, actualmente, en la energía eólica.

5.2.3 � Gamesa Energía

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:16  Página 74



75

Gamesa Energía inició sus actividades en España en 1995, ex-

perimentando una continua expansión hacia nuevos mercados a

través del permanente análisis de la potencialidad de nuevos pa-

íses.

A comienzos de 2004, Gamesa Energía estaba presente en cua-

tro continentes (Europa, América, África y Oceanía) y, dentro de

ellos, en un total de 16 países con diferente grado y tipo de im-

plantación.

Gamesa Energía abarca todas las actividades del ciclo de vida

de un parque eólico, desde la identificación de los emplaza-

mientos hasta su construcción y operación:

� Investigación eólica. Selección de emplazamientos, instalación

de torres de medición, realización de campañas de medición y

estudios de viento y de ubicación de aerogeneradores.

� Promoción técnico-administrativa de Parques Eólicos.

Labores necesarias para transformar un emplazamiento iden-

tificado como de “alto potencial eólico” en un proyecto de

parque, en disposición de generar y vender energía eléctrica

a la red.

� Construcción de Parques Eólicos. Mediante la modalidad “lla-

ve en mano” incorporando, por un lado, el suministro y mon-

taje de los aerogeneradores (Gamesa Eólica) y, por otro, la

instalación de equipos adicionales (Gamesa Energía

Servicios).

� Operación, mantenimiento y gestión de Parques Eólicos, Con

el objetivo de conseguir la máxima disponibilidad, optimizar la

producción y la facturación, y garantizar un horizonte de fun-

cionamiento en las mejores condiciones a lo largo de toda la

vida útil.

Gamesa Energía lleva a cabo todas estas tareas son desarrolla-

das con el objetivo ineludible de respeto al medio ambiente.

5.2.3.2  Política medioambiental

Gamesa Energía, consciente de que el desarrollo de su activi-

dad en el ámbito de las energías renovables supone un com-

promiso de respeto y conservación del Medio Ambiente, y con

la voluntad de integrar esta cultura de protección medioam-

biental en el funcionamiento de sus parques eólicos, enuncia

la política medioambiental y se compromete a:

� Implantar y mantener un sistema de gestión medioambien-

tal eficaz acorde con la norma internacional ISO 14001.

� Cumplir con la legislación y reglamentación medioambien-

tal aplicable y con otros requisitos que Gamesa Energía

suscriba.

� Prevenir y minimizar el impacto medioambiental de sus ac-

tividades colaborando en la consecución de un desarrollo

sostenible.

� Establecer objetivos y programas que ayuden a una mejo-

ra continua en el comportamiento medioambiental.

� Formar e informar apropiadamente al personal para fomen-

tar la implantación de buenas prácticas medioambientales

en el desempeño de su trabajo. 

� Requerir de sus proveedores y contratistas un comporta-

miento medioambiental responsable.

� Colaborar con las autoridades medioambientales para ga-

rantizar un alto nivel de protección medioambiental.

La Política Medioambiental de Gamesa Energía recoge los

principios generales en materia medioambiental de toda la

Organización.  No se trata únicamente de una declaración de

principios sino que representa el compromiso de la Dirección

de Gamesa Energía con la mejora continua del comporta-

miento medioambiental.

5.2.3.3  Organización medioambiental

Dentro de la actividad de Gamesa Energía, existe un respon-

sable de medio ambiente en cada delegación española que

coordina y gestiona todas las actividades ambientales relacio-

nadas con cada una de las fases de desarrollo de los proyec-

tos de parques eólicos. Dentro del Sistema de Gestión

Medioambiental, existe un responsable del SGMA dependien-

te de la Dirección Técnica, que coordina la implantación y el

seguimiento del mismo. La estructura organizativa es la si-

guiente:
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Responsable de
Medio Ambiente

Andalucía

Responsable de
Medio Ambiente

Aragón

Responsable de
Medio Ambiente

Castilla La Mancha

Responsable de
Medio Ambiente
Castilla y León

Responsable de
Medio Ambiente

Galicia

Director Técnico Gerente Delegación

Responsable de Sistema Gestión Ambiental

Dirección General

5.2.3.4  Actuaciones medioambientales
significativas

A lo largo del año 2004 han sido varias las actuaciones desarro-

lladas por Gamesa Energía en materia medioambiental, entre las

que destacan como más representativas las siguientes:

� Mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental (SG-

MA) ISO 14001 certificado para su actividad de explotación

desde 2002. Además, durante 2004 se ha trabajado en la im-

plantación de un SGMA para su actividad de dirección de

construcción, con resultado satisfactorio.

� Colaboraciones con diversos organismos de la administra-

ción, como los siguientes:

- Participación en la elaboración del Documento “Bases pa-

ra la tramitación y Gestión de los Parques Eólicos en

Galicia 2004”.

- Acuerdos con la Dirección General de Patrimonio Cultural de

Galicia para la tramitación de los Parques Eólicos de 2005.

- Colaboración con la Administración Autonómica de

Industria de Aragón, consistente en el asesoramiento téc-

nico para la elaboración del "Decreto sobre alimentación

de aves necrófagas". Agosto 2004.

- Colaboración con Ayuntamientos en Castilla La Mancha:

“Ejecución del cierre de vertedero municipal”.

� Jornadas de formación y sensibilización en toda la estructura,

con el siguiente resultado. 

Esta formación ha sido suministrada al 100% de las personas

cuya actividad puede tener repercusión ambiental, y además se

ha extendido aproximadamente al 60% de los empleados.

Se ha incrementado los cursos de formación y sensibilización

ambiental, así como el número de asistentes, al extender a toda

la organización el alcance de la gestión ambiental.

� Elaboración de estudios ambientales:

Gamesa Energía realiza Estudios ambientales con el objeto de

obtener información de detalle del medio en el que se implanta

su actividad.

Estos estudios se elaboran en las diferentes fases de desarrollo

de los proyectos y tienen el siguiente objetivo:

- Promoción. Estudios previos al proyecto de implantación

del parque eólico, orientados hacia un conocimiento del

medio natural que albergará al mismo, con el fin de com-

patibilizar ambientalmente el diseño del emplazamiento,

antes de la ejecución y el funcionamiento de aquél.

- Construcción. Informes periódicos para controlar y verificar

el correcto cumplimiento de los requisitos ambientales apli-

cables a esta fase. 

Nº CURSOS ASISTENTES HORAS

Internos 10 91 20

Externos 1 4 8

TOTAL 11 94 28
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- Explotación. Informes para verificar la magnitud del impac-

to ambiental generado durante la fase de funcionamiento y

la eficacia de todas la medidas orientadas a minimizar los

impactos ambientales.

A continuación se presentan los datos relativos a los estudios

ambientales elaborados en 2004:

5.2.3.5  Indicadores de desempeño ambiental

5.2.3.5.1  Materias primas

� Las materias primas que se consumen durante las fases de

promoción y construcción de Gamesa Energía corresponden

principalmente a su actividad en oficinas:

En 2003 se registraron los consumos de materias primas de los

parques eólicos en explotación.

En 2004 se registraron los consumos de materias primas de los

parques eólicos en explotación y de las oficinas.

En cuanto al consumo de parques eólicos no existe diferencia

significativa entre 2003 y 2004.

� En el desarrollo de las tareas de control de construcción,

Gamesa Energía no consume otras materias primas que las

incluidas en las actividades de oficina; dentro de las pautas de

construcción transmitidas a las subcontratas se prioriza la mi-

nimización del uso de materias primas.

� Durante la fase de explotación, el consumo de materias pri-

mas corresponde a productos químicos necesarios para rea-

lizar el mantenimiento de los aerogeneradores:

PROMOCIÓN CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN

España 25 26 Impacto Ambiental

32 Estudios específicos
(Fauna, vegetación, rui-
dos, restauración)

16 Arqueológicos

13 43 6 36 Seguimientos de avifau-
na y revegetaciones y
control de ruidos 

Europa 31 20 Impacto Ambiental

10 Estudios específicos
previos

5 Seguimiento integrado en

dirección de obra. 

n.a. n.a.

Resto
del Mundo

6 19 Estudios sectoriales
equivalentes a los
Estudios de Impacto

1 Impacto Ambiental

n.a. n.a. 1 Informes integrados en se-
guimiento de explotación.

Inicio
2004 Nº Estudios Durante

2004
Nº de Informes
de seguimiento En 2004 Nº de Estudios

PAPEL TONER Y TINTA

España 4.365 Kg. 351 ud.

Europa 1.457 Kg. 288 ud.

Otros países 435 Kg. 44 ud.

TOTAL 3.256 Kg. 683 ud.

CANTIDAD UNIDAD

Aceites 19.945 Litros

Grasas 1.340 Kilogramos

Disolvente 450 Litros

Papel 590 Kg.

Sellador 10 Kg.
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El consumo energético se ha reducido en un 40% en los par-

ques eólicos, debido a que se ha reducido el número de parques

eólicos en propiedad, y en un 53% en las oficinas debido a la

sensibilización ambiental de la organización.

El volumen de agua consumida en 2004 no varía con respecto

al registrado en 2003.

5.2.3.5.2  Energía

La energía total consumida queda reflejada en la siguiente tabla.

5.2.3.5.3  Agua

El consumo anual de agua de Gamesa Energía se corresponde

con un uso asimilable a urbano y, por tanto, no industrial.

El consumo de la empresa en el año 2004 ha sido el siguiente:

5.2.3.5.4  Biodiversidad

Los datos mostrados en 2004 fueron recopilados siguiendo la

estructura marcada por la GRI con respecto al uso del suelo y a

los impactos ambientales generados. No es posible establecer

una comparación respecto a 2003 ya que no se recopilaron es-

tos mismos datos.

5.2.3.5.4.1  Ubicación

El recurso eólico es un bien localizado abundantemente en

zonas muy concretas de la geografía mundial. Es por esta ra-

zón que tan solo resulta posible la instalación de parques eó-

licos en lugares muy determinados, donde un mejor aprove-

chamiento del entorno hace posible que no sea necesario re-

currir a zonas de bajo potencial energético y que pueden

conservarse como áreas de gran valor ambiental.

Generalmente, las zonas con un recurso apropiado para la

instalación de un parque eólico son aquéllas que se ubican a

mayor altitud, por no disponer de barreras para el viento, y

generalmente coinciden con aquéllas que tienen una menor

densidad de población, ya que históricamente son áreas des-

favorables para el asentamiento humano. 

Este vacío poblacional ha permitido una evolución natural del

medio de forma satisfactoria, es por lo que la mayor parte de

la superficie ocupada por los parques eólicos corresponde

con áreas con un grado de conservación ambiental bueno.

El espacio que se encuentra ocupado tanto por las instalaciones

en su fase de construcción como por los emplazamientos en fase

de explotación en 2004 queda reflejado a continuación:

POTENCIA SUPERFICIE TOTAL CULTIVO VEGETACIÓN NATURAL REPOBLACIÓN ESPACIO PROTEGIDO

674,93 MW 240,06 58,14 138,69 33,80 9,43

CENTRO DE TRABAJO UNIDADES EN JULIOS

OFICINAS 8,05 x 1011 Julios
(223.533 kWh/año)

PARQUES EÓLICOS 4,26 x 1012 Julios
(1.182.465 kWh/año)

CENTRO DE TRABAJO AGUA

OFICINAS 422 m3

PARQUES EÓLICOS 90 m3

Unidades en ha. * Espacio propuesto para integrarse en la RED NATURA 2000.

En este caso es significativo el ratio que se obtiene de suelo

ocupado por potencia instalada: 0,35 ha/MW

La ocupación por parte de los aerogeneradores representa un por-

centaje muy bajo sobre la superficie total empleada, que es recu-

perada mediante planes de restauración ambiental y reforestación.
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5.2.3.6  Principales Impactos y
Medidas Correctoras

Gamesa Energía es consciente del valor natural del medio en el

que diseña los parques eólicos, y por tanto  sigue un criterio unifi-

cado que engloba el aprovechamiento máximo del recurso con un

impacto ambiental compatible con el medio en el que se instala.

Los impactos generados se evalúan en función de la capacidad

de acogida del medio, el valor de conservación del aspecto am-

biental y de la magnitud de la acción del proyecto.

A continuación se reflejan los principales impactos generados en

el medio en 2004, así como las medidas correctoras mas signi-

ficativas para minimizar la afección de los mismos.

*Las 9,43 hectáreas ocupadas corresponden a superficie dentro

de un espacio catalogado como Espacio Natural en régimen de

protección general y propuesto como Lugar de Interés

Comunitario (LIC) a incluir en la Red Natura 2000. Entre las medi-

das correctoras destaca la propuesta consistente en dotar de una

capa permeable a las pistas localizadas sobre hábitats higroturbo-

sos (como los brezales húmedos), que permita perfectamente el

drenaje y que conserve la capacidad hídrica de las turberas. 

5.2.3.6.1  Emisiones 

Si bien la actividad de Gamesa Energía no produce emisiones a

la atmósfera, la producción de energía de los parques eólicos fa-

vorece el ahorro de consumo de combustibles fósiles: 

- Gamesa Energía ha producido 190 GWh. en 2004

- Este “no consumo de combustibles fósiles” significa la no

emisión a la atmósfera de los compuestos reflejados en la

tabla adjunta.

EMISIONES EVITADAS (en relación con una central térmica)

SO2 (Lluvia ácida) 950 Tn/Año

NOx (Lluvia ácida) 950 Tn/Año

CO2 (Efecto invernadero) 168.140 Tn/Año

Cenizas (Contaminación) 11.400 Tn/Año

TEP (Tonelada equivalente de petróleo) 16.340 Tn/Año

Se ha evitado la producción de emisiones en menor medida que

en 2003 al reducirse la producción eólica de 646 GWh a 190

GWh en 2004.

IMPACTO VALORACIÓN PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTORAS
DEL IMPACTO Y PREVENTIVAS

VEGETACIÓN: Ocupación de 30% compatible - Balizado de taxones de especial interés.

vegetación natural, 50% moderado - Restauración ambiental.

generalmente monte bajo. 20% severo - Recuperación de superficie forestal doble a la afectada.

FAUNA: Ocupación del - Diseño con espacios suficientes entre aerogeneradores que garanticen 

espacio aéreo 100% moderado el libre tránsito de fauna.

por las estructuras - Respeto de la fenología reproductiva de las especies, en fase de construcción.

- Programa seguimiento de avifauna en fase de funcionamiento.

RESIDUOS: Generación de residuos 100% compatible - Gestión de los residuos, se realiza mediante una correcta segregación de 

inertes, sólidos urbanos y peligrosos los residuos y posterior gestión con Gestor Autorizado.

SUELOS: Generación 60 % compatible - Acondicionamiento de red de drenaje superficial.

de procesos erosivos 40% moderado - Restauración ambiental.

MEDIO HÍDRICO: Sólidos - Acopio de materiales fuera de cauces de escorrentía natural.

en suspensión en agua de 100% compatible - Acondicionamiento de la red de drenaje superficial.

escorrentía durante obras

RUIDO: Molestias por generación 50% compatible - Control del ruido de los silenciosos de los vehículos de obra.

de ruidos en zonas cercanas 50% moderado - Mediciones periódicas en los alrededores de los aerogeneradores 

para verificar los niveles sonoros.

IMPACTO VISUAL 50% compatible - Estudio de detalle en fase de diseño para minimizar el campo visual.

50% moderado - Diseño de barreras visuales.
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5.2.3.6.2  Vertidos

Los vertidos de las aguas residuales, se realizan tras pasar por

la depuradora compacta, y están sometidos a la autorización de

la Confederación Hidrográfica correspondiente. 

5.2.3.6.3  Residuos

Los residuos más característicos generados por la actividad de

Gamesa Energía se recogen en el siguiente cuadro: 

5.2.3.6.4  Proveedores 

Gamesa Energía fomenta las buenas prácticas medioambienta-

les en sus proveedores, valorando la gestión ambiental de los

mismos. 

Las principales empresas subcontratadas para la construc-

ción “llave en mano” de los parques eólicos son Gamesa

Energía Servicios, para la ingeniería, suministro y construc-

ción, y Gamesa Eólica para el suministro y montaje de aero-

generadores. 

Gamesa Energía identifica para cada emplazamiento los re-

quisitos ambientales y los transmite a sus proveedores en

función de las actividades a realizar. Durante la ejecución de la

obra, Gamesa Energía controla la correcta gestión de todos

los aspectos ambientales vinculados.

Para las actividades de mantenimiento, Gamesa Energía su-

ministra a las subcontratas las normas ambientales corres-

pondientes, para la correcta gestión ambiental. 

5.2.3.6.5  Productos y servicio 

Gamesa Energía no posee proceso de producción por lo que no

es posible cuantificar los impactos de su producto mas allá de

los considerados en el apartado de Biodiversidad.

5.2.3.6.6  Cumplimiento  

Durante el año 2004 no se han registrado sanciones por incum-

plimiento de requisitos normativos de carácter medioambiental.

5.2.3.6.7  General

Los gastos totales en materia ambiental en Gamesa Energía a lo

largo del 2004 se detallan a continuación.

CANTIDAD CATEGORÍA DESTINO

Aceites 20.000 l.

Grasas 1.340 kg.

Envases vacios que
ha contenido material
contaminante 750 kg.

Papel y filtros
impregnados
de aceite 2.400 kg.

Fluorescentes 40 ud.

Papel 120 kg.

Residuos sólidos
urbanos 216 kg.

Residuos
Peligrosos

Residuos
Asimilables a

Urbanos

Gestor
Autorizado

Contenedores
Municipales

1.093.869 € 60.349 € 328.856 € 358.323 € 52.474 €

ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS CORRECTORAS
Y COMPENSATORIAS

RESTAURACIÓN
AMBIENTAL

SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

TOTAL 1.893.780 €
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5.2.4 � Gamesa Energía Servicios
(GES)-Siemsa

5.2.4.1  Ambito de desarrollo

El conjunto de sociedades Gamesa Energía Servicios- Siemsa se

constituye a comienzos del 2000, y está integrado dentro del

Grupo Gamesa en el núcleo de negocio denominado Servicios

Avanzados.

Gamesa Energía Servicios refunde experiencia y medios de las

Sociedades Siemsa, a las que aglutina y cuyos inicios se remontan

a principios de los años 80.

Las principales actividades que desarrolla Gamesa Energía

Servicios – Siemsa son las siguientes:

�  Ingeniería, Suministro y Ejecución de proyectos “llave en mano”.

�  Mantenimiento y operación de plantas industriales.

Todas estas tareas son desarrolladas con el objetivo ineludible de

respeto al medio ambiente.

5.2.4.2  Política medioambiental

Gamesa Energía Servicios es la cabecera organizativa de la socie-

dades Siemsa, que son unidades operativas de negocio. Siemsa

considera y asume la protección, conservación, mejora y respecto

del Medio Ambiente como un aspecto clave de sus servicios en el

ámbito de las energías renovables, electricidad e instrumentación.

Por este motivo, reconoce que la puesta en marcha de prácticas

medioambientales es un factor clave para demostrar una gestión

empresarial adecuada, para mejorar las oportunidades de merca-

do de la empresa en su sector, para reducir los riesgos de conta-

minación que de su actividad pudieran derivarse y para cumplir las

exigencias de susclientes.

Por ello Siemsa, en el desarrollo de su actividad industrial, se com-

promete a:

�  Implantar y mantener actualizado un sistema de gestión medio-

ambiental según la norma UNE-EN ISO. 14001, en todas las

actividades y delegaciones de la empresa.

�  Cumplir la legislación, regulaciones y acuerdos ambientales re-

lacionadas con los aspectos identificados y sus correspondien-

tes impactos asociados.

�  Establecer y comunicar objetivos y metas con la finalidad de

prevenir aquellos impactos medioambientales a los que la em-

presa pudiera dar lugar, teniendo como compromiso último la

mejora continua.

�  Minimizar el impacto medioambiental de sus actividades ha-

ciendo especial hincapié en la gestión de residuos siguiendo la

filosofía de reutilizar, reducir y reciclar sus residuos y, cuando no

sea posible. darles el destino final que asegure el menor impac-

to sobre el Medio Ambiente.

La Alta Dirección fomentará la comunicación, motivación, colabo-

ración y compromiso de todos los empleados mediante formación

técnica y medioambiental adecuada y continua.

Este compromiso se extenderá a los proveedores, contratistas y

otro personal del entorno de la empresa, a los que implicará en la

consecución de los fines medioambientales aportando para ello los

medios necesarios humanos y materiales.

Esta política se transmite a todo el personal de la Organización y

está puesta a disposición del público.
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5.2.4.5   Indicadores de desempeño
ambiental

5.2.4.5.1   Materias primas 

Las materias primas que se consumen durante las actividades

de ingeniería corresponden principalmente a su actividad en ofi-

cinas. (No se dispone de datos) En el desarrollo de las tareas de

Suministro y Ejecución de Proyectos “llave en mano”, Gamesa

Energía Servicios lleva el control del material suministrado en

cada instalación, mediante  las empresas subcontratadas.

Gamesa Energía Servicios suministra al cliente las materias primas ne-

cesarias para la correcta ejecución de las instalaciones y asegura la im-

plantación de buenas prácticas ambientales entre sus subcontratas,

entre las que prioriza la minimización del uso de materias primas.

5.2.3.5.2  Energía

La energía total consumida queda reflejada en la siguiente tabla.

5.2.4.5.3   Agua

El consumo de en el año 2004 ha sido el siguiente:

CONSUMO DE AGUA 352 m3

CENTRO DE TRABAJO UNIDADES EN JULIOS

Energía Eléctrica 2,16 x 1012 Julios

Otros Combustibles 10,98 x 1012 Julios

TOTAL 13,14 x 1012 Julios

Se experimenta una reducción de un 90% en el consumo de

agua respecto a 2003.

El consumo energético eléctrico se ha duplicado en 2004 con

respecto a 2003. Se ha reducido en un 50% el consumo de

otros combustibles (gasoil). 

El consumo energético global de año 2004 se ha reducido en un

50% respecto al año 2003.

5.2.4.4   Actuaciones ambientales
significativas

Jornadas de formación y sensibilización en toda la estructura,

con el siguiente resultado. 

NºCURSOS ASISTENTES HORAS

Internos 365 1.036 480

Externos 1 1 20

TOTAL 366 1.037 500

5.2.4.3  Organización medioambiental

Dentro de la actividad de Gamesa Energía Servicios, existe un

director de calidad y medio ambiente que coordina la implanta-

ción y mantenimiento de Sistemas de Gestión Medioambiental

en las diferentes delegaciones de Siemsa.

SIEMSA Galicia*
Responsable
SGC / SGMA

SIEMSA Centro*
Responsable
SGC / SGMA

SIEMSA Este*
Responsable
SGC / SGMA

SIEMSA Norte*

Responsable SGC

SIEMSA Cataluña*

Responsable SGC

Director de Calidad y Medio Ambiente GES-SIEMSA

SIEMSA Control y Sistemas / ISE
Responsable SGC

Director General GES-SIEMSA

* Sociedades con Implantación ISO 14001
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5.2.4.5.4   Biodiversidad

El impacto ambiental generado por la actividad de Gamesa

Energía Servicios-Siemsa en el medio es originado por su ac-

tividad de construcción. 

Gamesa Energía Servicios integra en sus actividades de cons-

trucción las medidas preventivas y correctoras transmitidas

por su cliente para las diferentes fases de su actividad. Estas

medidas son controladas mediante los Planes de Seguimiento

Ambiental de Construcción.

A continuación se presenta una tabla en la que se exponen los

aspectos ambientales afectados por las actividades de la fase

de construcción de un parque eólico.

ACTIVIDAD ACTUACIÓN ASPECTO AMBIENTAL GESTIÓN

Desbroce Vegetación y tierra vegetal Triturado y uso posterior

Explanación y Compactación: Tierras, Vertedero 

Formación Terraplenes piedras autorizado

y taludes

Desbroce Vegetación y tierra vegetal Triturador y uso posterior

Excavación Áridos de excavación Reutilización en la obra y 

sobrantes a vertedero autorizado

Encofrado/ armado Madera impregnada de desencofrante Gestor autorizado

Hormigonado Agua residual limpieza Depósito en bañeras 

cubas de hormigón excavada y posterior retirada

Desbroce Vegetación y tierra vegetal Triturado y uso posterior

Apertura de zanjas Áridos Reutilización en la obra y 

sobrantes a vertedero autorizado

Circulación de maquinaria Emisiones atmosféricas Riego de los caminos y control 

y vehículos y generación de polvo de la ITV de los vehículos

Desbroce Vegetación y tierra vegetal Triturado y uso posterior

Excavación Áridos de excavación Reutilización en la obra y 

sobrantes a vertedero autorizado

Cimentaciones Agua residual limpieza Depósito en bañeras 

cubas de hormigón excavada y posterior retirada

Const. del edificio Áridos y residuos inertes Vertedero autorizado

Apertura de viales

Construcción de 

zapatas

Construcción de 

zanjas

Logística

Edificio de Control 
y Subestación 

eléctrica
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5.2.4.6   Principales impactos y
medidas correctoras

Vegetación

Durante las tareas de desbroce se retira la vegetación de por-

te arbóreo y arbustivo mediante poda, tala y posterior tritura-

do, posteriormente se retira la capa de tierra vegetal existen-

te y se acopia para su posterior uso en la labores de acondi-

cionamiento para la restauración ambiental final.

Medio Hídrico

Para evitar los efectos de la erosión hídrica, la compañía ana-

liza los cauces de escorrentía naturales y define las cunetas y

pasos de agua necesarios para asegurar la correcta evacua-

ción del agua de escorrentía.

Durante la tareas de construcción, la empresa evita al máximo

la existencia de sólidos en suspensión. Para ello, acondiciona

pasos de agua apropiados y se evita el acopio de material en

las cercanías de cauces.

Atmósfera

Durante las tareas de construcción, es significativa la circula-

ción de maquinaria y vehículos por la instalación. Esta circula-

ción proporciona niveles de polvo en los caminos rurales exis-

tentes, lo que afecta a la vegetación colindante. Para minimi-

zar esta afección se procede a regar los caminos con niveles

de circulación significativa.

Suelos

Los movimientos de tierras generados durante las ejecución

de excavaciones de zanjas, caminos y zapatas generan un im-

pacto en el suelo natural, que se minimiza mediante el co-

rrecto diseño de las infraestructuras conservando en la medi-

da de lo posible las pendientes naturales y acondicionando la

restauración ambiental al perfil natural del suelo.

Residuos

Los residuos producidos durante las labores de construcción

son en su mayoría inertes y asimilables a urbanos.

Para su correcta segregación se dispone un área en la que se

ubican contenedores apropiados a cada tipo de residuo y son

gestionados mediante entrega a gestor autorizado y vertede-

ro municipal autorizado, en función de su naturaleza.

5.2.4.6.1   Emisiones 

La actividad de Gamesa Energía Servicios produce emisiones a

la atmósfera por el consumo combustibles fósiles de los vehícu-

los, la maquinaria y los grupos electrógenos durante la obra: 

5.2.4.6.2   Vertidos 

Los vertidos de las aguas residuales se emiten a la red de sane-

amiento municipal correspondiente.

En 2004 se experimenta una reducción de los residuos genera-

dos al delegarse esta función a las subcontratas principales.

5.2.4.6.3   Residuos

Los residuos más característicos generados por la actividad

de Gamesa Energía Servicios-Siemsa se recogen en el si-

guiente cuadro:  

EMISIONES INDIRECTAS:

ENTRADA DE ENERGÍA

Gas - oil 5.394,62 kg (x 3.2) 17.262,78

Fuel 264.336,43 kg (x 3.16) 835.303,12

TOTAL 269.731.05 KG 852.565,9
(321.108,4 l)

Kg CO2

CANTIDAD CATEGORÍA DESTINO

Envases vacíos

que han contenido 0,007 Tn

material

contaminante

Material

impregnado 0,291 Tn

de aceite

Fluorescentes 0,1 Tn. 

Pilas/Baterías 0,001 Tn

Tóner 0,057 Tn

Papel 2,08 Tn

Plástico 0,48 Tn

Residuos
Peligrosos

Residuos 
asimilables a

urbanos

Contenedores
municipales

Gestor
Autorizado
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5.2.4.6.4   Proveedores 

Gamesa Energía Servicios fomenta las buenas prácticas medio-

ambientales en sus proveedores, valorando la gestión ambiental

de los mismos. 

5.2.4.6.5   Cumplimiento

Durante el año 2004 no se han registrado sanciones por incum-

plimiento de requisitos normativos de carácter medioambiental.

5.2.5 � Gamesa Eólica

5.2.5.1  Ambito de desarrollo

Desde el inicio de su actividad en el año 1994, la empresa

Gamesa Eólica ha mantenido una línea de crecimiento ascen-

dente hasta situarse como una compañía líder en el sector de la

energía eólica. Gamesa Eólica es uno de los principales fabri-

cantes mundiales de aerogeneradores. En el año 2004 ocupó el

segundo puesto mundial en cuanto a fabricación, venta e insta-

lación de turbinas eólicas, con una cuota de mercado del 18,1%

(Fuente: BTM Consult ApS).

En España, Gamesa Eólica es el primer fabricante y suministra-

dor de aerogeneradores, con una cuota de mercado en el año

2004 del 60% de la potencia eólica instalada en ese año.

La empresa centra su actividad en el diseño, fabricación, insta-

lación y operación y mantenimiento de aerogeneradores y cuen-

ta con uno de los más amplios catálogos de producto: dos ae-

rogeneradores de media potencia (Gamesa G52-850 kW y

Gamesa G58-850 kW) y cuatro aerogeneradores de 2 MW de

potencia unitaria (Gamesa G80, G83, G87 y G90). Estas turbi-

nas eólicas se distinguen por su robustez, fiabilidad y máximo

rendimiento frente a todo tipo de emplazamientos e incorporan

las más avanzadas tecnologías, como la fabricación de palas

con componentes en fibra de carbono en los modelos Gamesa

G87 y G90. 

La comercialización y el mantenimiento de los aerogeneradores

diseñados y fabricados por Gamesa Eólica se realiza a escala

mundial. La empresa ya ha suministrado aerogeneradores a

EEUU, Alemania, Italia, Francia, Portugal, China, India, Japón y

Latinoamérica, y cuenta con una amplia red comercial que in-

cluye sociedades propias en Alemania y EEUU, oficinas comer-

ciales en Italia, Grecia, Portugal, Francia, Reino Unido y Brasil, y

acuerdos de cooperación con importantes empresas locales en

Reino Unido, Japón, China, India y Australia. 

Como muestra de la importante expansión internacional de la

empresa cabe señalar que el 27% de las ventas de aerogenera-

dores en el año 2004 se realizaron en el exterior.

La misión y estrategia de Gamesa Eólica se dirige a mejorar con-

tinuamente su gama de productos y servicios para satisfacer las

necesidades de sus clientes, manteniendo en todo momento la

posición de liderazgo mundial en el sector del suministro de
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equipos para generación de energía eólica. Gamesa Eólica

cuenta para ello con las siguientes ventajas competitivas:

1. Capacidad propia de diseño, desarrollo y optimización de la ga-

ma de producto, mediante la aplicación de las más avanzadas

tecnologías. En este sentido, Gamesa Eólica cuenta con un im-

portante departamento de I+D, formado por más de 250 pro-

fesionales, que trabaja en el diseño de nuevos aerogenerado-

res y en la realización de proyectos de innovación tecnológica

tanto en productos como en procesos productivos, a la vez

que proporciona soporte técnico a las actividades que realiza la

empresa.

2. Capacidad productiva integral, que abarca el diseño y fabri-

cación de palas, moldes para la fabricación de palas, raíces

de pala y torres, además de realizar el ensamblaje de góndo-

las. Adicionalmente Gamesa, Corporación a la que pertenece

Gamesa Eólica, cuenta con otras empresas que fabrican

otros componentes especialmente importantes en el aeroge-

nerador como multiplicadoras y generadores. 

En conjunto, el núcleo de fabricación de aerogeneradores de

Gamesa cuenta con 17 centros propios para atender la fabrica-

ción de los distintos componentes del aerogenerador, repartidos

por diferentes puntos de la geografía española.

Esta amplia capacidad industrial permite que se controle inte-

gralmente el proceso de producción, desde el diseño a la fabri-

cación de los distintos componentes críticos del aerogenerador,

ofreciendo la máxima calidad y valor al cliente. 

3. Máximo rendimiento, fiabilidad y robustez de la más amplia y

avanzada gama de aerogeneradores de media y alta poten-

cia, que alcanzan las más altas cifras de disponibilidad del

sector, superiores al 98%.

4. Compromiso con la calidad, seguridad y protección del me-

dio ambiente, avalado por la obtención de certificaciones ISO

9001 e ISO 14001.

5. Flexibilidad, adaptación a los requisitos del cliente y una gran

capacidad de orientación al servicio que no termina con el su-

ministro de aerogeneradores, sino que se extiende a lo largo

de la vida útil del aerogenerador a través de la prestación de

servicios de operación y mantenimiento. 

6. Mantenimiento de una estructura de costes competitiva.

Todos estos valores, junto con la pertenencia a una corporación

que cuenta con accionistas con una fuerte capacidad inversora,

convierten a Gamesa Eólica en una compañía líder capaz de

asegurar el suministro y mantenimiento de aerogeneradores tan-

to en el ámbito nacional como internacional. 
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Dentro de la política de Gamesa Eólica, definida y aprobada

por la “Alta Dirección”, se incluye el compromiso con la mejo-

ra medioambiental, la prevención de la contaminación y el

cumplimiento de los requisitos aplicables.

A continuación se presentan los principios que componen es-

ta política:

1. Trabajar bajo el principio de prevención de la contamina-

ción en nuestras  actividades.

2. Establecer canales de información adecuados, tanto inter-

nos como externos.

3. Cumplir la legislación vigente y otros requisitos de aplica-

ción.

4. Establecer y revisar periódicamente un programa medio-

ambiental que incluya los objetivos y metas medioambien-

tales sobre los que trabajar.

5. Comunicar e implicar a subcontratas y proveedores en el

respeto y cuidado del medio ambiente, en base al cumpli-

miento de los requisitos aplicables.

6. Mejora continua en el comportamiento medioambiental de

la organización.

7. Formación e implicación de todo el personal de la empresa

Gamesa Eólica asume su compromiso con los aspectos so-

ciales y medioambientales y contribuye de forma activa al de-

sarrollo sostenible mediante la aplicación de prácticas medio-

ambientales en todas las actividades desarrolladas:

�  Diseño, desarrollo y mejora tecnológica de aerogenerado-

res para la producción de energía eléctrica por fuentes re-

novables y no contaminantes.

�  Ensamblaje de nacelles, fabricación de palas de materiales

compuestos, fabricación de moldes y raíces de pala, fabri-

cación de torres, montaje en campo, puesta en marcha y

servicio de mantenimiento de aerogeneradores.

Gamesa Eólica, mediante su sistema de gestión medioam-

biental, camina hacia un mejor comportamiento medioam-

biental, proporcionando una dinámica de trabajo estructurada

para la consecución de mejoras continuas y asegurando, en

todo momento, el cumplimiento de normas y requisitos me-

dioambientales aplicables.

Las mejoras continuas del comportamiento ambiental de la

organización son consecuencia de un sistema de gestión me-

dioambiental estructurado en base al ciclo PDCA, o “Rueda

de Deming”, que con su puesta en marcha permite una evo-

lución constante en el tiempo.

5.2.5.2  Política Medioambiental
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5.2.5.3  Organización medioambiental

Gamesa Eólica abarca todas las actividades que se desarrollan en

relación con el diseño, la fabricación de componentes, el monta-

jes y la puesta en marcha y el mantenimiento de los aerogenera-

dores. Para ello, en cada centro de trabajo y en los departamen-

tos de mayor envergadura existe la figura del Jefe de Medio

Ambiente que se asegura que la gestión Medioambiental se apli-

ca correctamente en su área de acción. 

En dependencia de la Dirección de Calidad, está el Responsable

de Medio Ambiente que marca las pautas y directrices de trabajo

en materia medioambiental y así mismo coordina y comprueba la

correcta ejecución de las actuaciones medioambientales e infor-

ma periódicamente a la dirección.

La organización descrita, se refleja en el Organigrama adjunto:

FIBERBLADE

Jefe Medio
Ambiente FBA

Jefe Medio
Ambiente FBG

Jefe Medio
Ambiente COM

Jefe Medio
Ambiente AM

Jefe Medio
Ambiente

Ingeniería I+D

Jefe Medio
Ambiente
ServiciosJefe Medio

Ambiente EEM

Jefe Medio
Ambiente 
ECHESA

Jefe Medio
Ambiente 
TEGSA

Jefe Medio
Ambiente 
TRELSA

Jefe Medio
Ambiente CEA

Jefe Medio
Ambiente GEP

Jefe Medio
Ambiente GES

Jefe Medio
Ambiente MET

Jefe Medio
Ambiente MEA

Jefe Medio
Ambiente CEC

Jefe Medio
Ambiente FBM

CANTAREY GET ENERTRON TORRES MADE

Alm. Imarcoain

CRO - Requena

CRO - Santiago

CRO - Zaragoza

CRO - La Rioja

CRO - Jaen

CRO - Burgos

NACELLES Departamentos

Director de Calidad GEOL - GPS

Técnico Medio Ambiente

Responsable de Medio Ambiente GEOL - GPS

Presidente de Gamesa Eólica
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Notas: Horas = total tiempo invertido en formación = S (nº asistentes x nº horas)
Asistentes = S (individuos por curso), pudiendo ser coincidentes en per-
sonas que han participado en más de una acción formativa.

5.2.5.4  Actuaciones ambientales
significativas

Entre las principales acciones medioambientales realizadas en el

año 2004, han destacado:

� Mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental con-

forme a la Norma UNE EN-ISO 14001:1996, certificado para

el “Diseño, la fabricación y ensamblaje, montaje en campo,

puesta en marcha y servicio posventa de aerogeneradores”,

habiendo incluido en el Certificado los centros de trabajo de

Fabricación de Nacelles de Ágreda y Fiberblade Moldes, de

nueva Creación. Actualmente se está trabajando en la

Implantación del SGMA en otros centros de trabajo de re-

ciente creación, con resultado positivo.

� Renovación del Certificado del Sistema de Gestión

Medioambiental conforme a la Norma UNE EN-ISO

14001:1996 de Cantarey para el “Diseño y producción de

generadores eólicos, motores de tracción y máquinas eléctri-

cas de media y baja tensión”

� Participación y ponencias en foros medioambientales, des-

tacando la ponencia sobre “Energías Renovables al servi-

cio de las IAA” en el III Congreso Español de Ingeniería de

Alimentos y otras con carácter abierto a empresas y el pú-

blico en general,

� Colaboraciones con diferentes entidades (Universidad del País

Vasco, Cámara Navarra y Forem Navarra) en la formación de

profesionales de Medio Ambiente a través de la participación

en la realización de 3 proyectos Fin de Master.

� Preparación y ejecución de acciones formativas destinadas a

todo el personal de la organización, algunas previstas en el

plan de formación de 2004 y otras extraordinarias:

� Elaboración de proyectos encaminados tanto a la disminu-

ción paulatina de la repercusión ambiental de sus activida-

des como a la mejora de la gestión ambiental de la organi-

zación:

-  Elaboración de “listas de materiales sujetos a limitación

de su uso en el tiempo” que afectan al diseño de aero-

generadores y que junto la redefinición de los protocolos

de diseño permiten la introducción de este parámetro

ambiental en la elección de los productos a utilizar.

-  Proyecto de Ecodiseño de Palas, cuya aplicación permi-

te la introducción de parámetros ambientales en el dise-

ño y desarrollo de producto y proceso productivo.

-  Elaboración, recopilación y edición de un CD con toda la

legislación industrial aplicable a los centros de trabajo de

las instalaciones tanto principales como auxiliares con

mayor incidencia ambiental.

-  Establecimiento de un “plan de control medioambiental

en campo”, para asegurar que se cumplen todos los re-

quisitos ambientales aplicables.

� Renovación del servicio de actualización legal y firma de acuer-

do de colaboración con un Organismo de Control Autorizado

para la realización homogénea de todos los controles medio-

ambientales necesarios de los centros de trabajo.

� Establecimiento de una sistemática procedimentada que

asegure la correcta gestión a todos los niveles de los pro-

ductos químicos utilizados en la Organización, desde su

análisis previo a la compra, hasta el correcto destino tras

su uso de envases y restos de producto.

� Revisión de proyectos de actividad e introducción de va-

riables medioambientales necesarias para considerar los

aspectos ambientales antes de la construcción de plantas

y puesta en marcha de las actividades programadas.

� Revisión y estudio medioambiental de las plantas que

Gamesa Eólica ha ido adquiriendo con el tiempo

(Enertron).

� Establecimiento de acuerdos con nuestros proveedores

para la reducción de los residuos generados por embala-

jes de suministro de material, como es la reutilización de

palets, sustitución de palets por estructuras metálicas du-

raderas y de mejor manejabilidad.

NºCURSOS ASISTENTES HORAS

Internos 16 598 1.003

Externos 4 97 403

TOTAL 20 695 1.406
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� Eliminación por inertización de instalaciones subterráneas de

almacenamiento de combustibles (tanques) en uno de los

centros de trabajo

5.2.5.5  Indicadores de desempeño ambiental

5.2.5.5.1  Materias primas

En el cuadro adjunto, se muestra la relación materias primas

consumidas, por tipos más relevantes, expresado en toneladas.

El cuadro incluye también las materias primas utilizadas que son

residuos, expresado en porcentaje.

No existen cambios significativos en las actividades a excepción

del incremento del consumo en 2004, al contabilizar el consumo

de GET, Cantarey y Enertron en 2004.

ACTIVIDAD MAT. PRIMAS CONSUMO UD. RESIDUOS GENERACIÓN PORCENTAJE

Prepeg 6877.04

Coat 497.96

Adhesivos 1.200

Acetona 23.6

Resina 15.5

TOTAL 8614.1
Multiplicadoras 9493.6

Generadores 9380.1

Bastidores 9090.2

Cuadros 
eléctricos 1594.6

Ejes 3013.4

Transformadores 357.3

TOTAL 32947.2
Chapa y bridas 34804.8

Flux 189.012

Hilo de soldar 242.52

Pintura y 
disolventes 291.984

TOTAL 35.528.31
Pinturas 8,16

Aceites 13,50

Disolventes 18,14

Despieces
mecánicos 566,90

Cobres 188,12

Chapa (normal
y magnética) 1007,40

Barnices, resinas,
siliconas) 11,89

Aislamiento 5,00

Acero 3881.9

Fundición 2847.2

TOTAL 8547.31

PALAS

NACELLES

TORRES

GET +

CANTAREY +

ENERTRON

Tm.

Peligrosos

No Peligrosos

1110,00

1267,00

13%

15%

35,30

561,20

0.11%

1,71%

Peligrosos

No Peligrosos

157,90

522,20

0,4%

1,5%

Peligrosos

No Peligrosos

63,25

1035,00

0,74%

12,11%

Peligrosos

No Peligrosos

Tm.

Tm.

Tm.
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5.2.5.5.2  Energía

El consumo de energía en Gamesa Eólica se resume en la tabla

adjunta. Engloba el consumo que genera la actividad directa e

indirecta de producción de aerogeneradores.

5.2.5.5.3  Agua

Consumo total de agua.

El consumo de agua procede, en su mayoría, de la red de sa-

neamiento de la localidad donde se ubican los centros produc-

tivos. Sólo en el caso de la planta de Generadores de Cantarey

se dispone de dos pozos para el aprovechamiento del agua

subterránea de la zona donde está ubicada.

Dichos pozos captan agua destinada a producción (aproximada-

mente, 1.000 metros cúbicos al año) y disponen de la autoriza-

ción  correspondiente para su aprovechamiento, concedida por

la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El uso del agua es principalmente doméstico, sin bien, y sin

cuantificar se producen usos de agua diversos, como el lavado

de algunos elementos de los aerogeneradores, previamente a la

expedición o el riego de zonas ajardinadas. Este uso, por ser

ocasional, no está cuantificado.

En el segundo caso, las emisiones generadas se detallan en la

tabla adjunta:

En 2004 se ha incrementado el consumo de agua al contabilizar

el consumo de Cantarey y Enertron.

5.2.5.5.4  Biodiversidad

Gamesa Eólica desarrolla todas sus actividades productivas en

suelo industrial, en algunos casos arrendado si bien, en su ma-

yoría es suelo en propiedad.

Sólo en el caso del montaje y mantenimiento de los aeroge-

neradores, se desarrolla la actividad en suelos ricos en biodi-

versidad. Es en este caso cuando partiendo, de los estudios

de evaluación o afecciones ambientales y las declaraciones

de impacto ambiental correspondientes, la empresa sigue las

pautas marcadas para alcanzar el grado de conservación am-

biental requerido.

5.2.5.5.5  Emisiones

Gamesa Eólica, en el desarrollo de su actividad, genera emisio-

nes, que pueden diferenciarse en:

a. Emisiones de calderas de calefacción.

b. Emisiones de instalaciones para la fabricación de los aeroge-

neradores.

En el primer caso, las calderas de calefacción emiten conta-

minantes que se controlan con una periodicidad quinquenal

sin cuantificar el volumen total emitido, en la tabla adjunta se

plasman los valores aproximados de los porcentajes de los

contaminantes emitidos.

Se incrementa el consumo de energía, en ralación al ejercicio

2003, al incrementarse el número de empresas pertenecientes

al grupo.

CONSUMO DIRECTO CONSUMO
DE ENERGÍA (JULIOS)

� Energía eléctrica 113,9x1012

� Gas natural 1.26893x1015

� Petróleo 0

� Carbón 0

� Otros combustibles (Gasoil) 64.34x1012

ENERGÍA

RED DE CAPTACIÓN
SANEAMIENTO SUSTERRÁNEA

23.439 1.200

CONSUMO 
DE 

AGUA m3

T (ºC) O2 (%) CO2 (%) NO2 (ppm) CO (ppm)

258,5 7,56 11,56 48 305,3

CONTAMINANTE UD. CANTIDAD

CO2 Tn. 3.700,00

COT (Carbono Orgánico Total) m3N 17.201,04
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5.2.5.5.6  Vertidos

� Aguas residuales vertidas a Cauce Natural: cerca de 724

metros cúbicos de aguas de proceso y de uso doméstico,

son vertidas a cauce natural conforme a Autorización de la

Confederación Hidrográfica del Ebro, previo paso por un

decantador / depuradora instalada en el centro de trabajo.

� Aguas residuales a Colector Municipal: el resto es agua

procedente de servicios, duchas, aseos, etc. y van a co-

lectores municipales.

En las aguas industriales que van a cauce natural (Río Híjar),

la concentración de contaminantes, es la siguiente:

5.2.5.5.7  Residuos

La actividad de Gamesa Eólica es generadora de residuos

tanto peligrosos como no peligrosos, en todo momento y en

cumplimiento de la legislación vigente, la compañía propor-

ciona la gestión más correcta que sea viable técnica y econó-

micamente para la Organización.

En ningún momento se ha producido ni la exportación ni la im-

portación de residuos, que esté sujeta al Convenio de Basilea,

si bien, se ha estudiado la posibilidad de colaboración con al-

gún proveedor de exportar residuos para optimizar medioam-

biental y económicamente su gestión. 

En comparación con 2003, únicamente se observa un des-

censo significativo en los Residuos Peligrosos correspondien-

te con los envases metálicos contaminados, que desciende

de 5.042, 38 Tn en 2003 hasta 63,8 Tn en 2004.

5.2.5.5.8  Proveedores

Gamesa Eólica tiene implantada una sistemática diferenciada

para la comunicación y control medioambiental tanto de sus

proveedores como de sus subcontratas.

Gamesa Eólica cuenta con más de 300 proveedores de ma-

teriales, utillajes y otros elementos o instalaciones necesarios

para el desarrollo de su actividad. 

Especial importancia tienen las empresas subcontratadas que

desarrollan su actividad en los centros de trabajo en el área de

actuación de Gamesa Eólica. Entre ellas están numerosas

empresas de mantenimiento de instalaciones y las de monta-

Depuradora 500 82 172 296

Decantador 224 2

PUNTO
DE 

VERTIDO

CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES
m3 de

aguas 

residuales

Sólidos en
suspensión

(mg/l)

DBO5

(mgO2/l)
DQO

(mgO2/l)

Aceites
y grasas

(mg/l)

SUBGRUPO CANTIDAD UD. TOTAL DESTINO

Hidrocarburos 68,00

Taladrina 8,00

Finos de granalla 45,00

Material contaminado 190,20

Env. plásticos
contaminados 27,52

Env. Met. contaminados 63,80

Aceite usado 7,60

Aerosoles 1,40

Fluorescentes 11,89

Prepeg 424,00

Pilas 17,20

Env. con restos 
de pintura 17,05

Filtros cabina pintura 3,40

Disolvente limpieza 16,60

Finos de pintura 55,00

Catalizadores 51,46

Impregnados 400,00

Resinas pastosas 109,00

Mantas de curado 473,00

Toners 0,80

Chatarra 1316,00

Aluminio 0,00

Genera cables 12,20

Basura general 476,00

Papel y cartón 46,10

Plástico 261,55

Latas refresco 0,60

Madera 14,80

Gestor
Autoriz. o

venta como
producto 

valorizable

Gestor
Autoriz. o

venta como
producto 

valorizable

Tm.

Tm.

Tm.

Gestor
Autorizado
en todos
los casos

Residuos 
Industriales

Residuos 
Peligrosos

Residuos
Asimilables
Urbanos
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je y mantenimiento de aerogeneradores, entre las que desta-

can Siemsa y Gamesa Servicios o Sectrol.

Dicha sistemática se basa en un intercambio de información

fluido en el que tienen cabida la evaluación de los aspectos

ambientales de las actividades desarrolladas por proveedores

y subcontratas. 

También incluye los requisitos medioambientales específicos

que Gamesa Eólica define y transmite, la comunicación, for-

mación y sensibilización medioambiental con el fin de hacer

extensiva la política medioambiental de la empresa, tanto a

proveedores como a subcontratas, y los controles detallados

para el seguimiento medioambiental del comportamiento de

las firmas subcontratadas.

5.2.5.5.9  Productos y servicio

Los principales impactos ambientales asociados a los pro-

ductos y servicios que Gamesa Eólica proporciona están aso-

ciados a su actividad productiva y se describen en los aparta-

dos anteriores. 

Gamesa Eólica está lanzando metodologías de trabajo que

permitan no sólo mejorar la cuantificación de los mismos sino,

posibilitar la minimización de aquellos con mayor repercusión

medioambiental.

Con objeto de conocer el porcentaje de producto susceptible de

ser recuperado, Gamesa Eólica ha lanzado recientemente un

proyecto que, desarrollándose en el primer trimestre de 2005,

dará como resultado un “Manual de Usuario” para el desmante-

lamiento y posterior reciclaje de los aerogeneradores. 

5.2.5.5.10  Cumplimiento

Durante el año 2004 no se han registrado sanciones por in-

cumplimiento de requisitos normativos de carácter medioam-

biental.

Cabe destacar que se han producido inspecciones por técni-

cos medioambientales de diferentes cuerpos administrativos

en 4 centros de trabajo, habiendo quedado reflejado en todos

los casos una gestión medioambiental correcta y sin deficien-

cias reseñables.

5.2.5.5.11 Transporte

En la actualidad, no se dispone de información suficiente pa-

ra determinar si hay impactos ambientales significativos aso-

ciados a la actividad logística, si bien, se están desarrollando

protocolos de actuación al respecto.

5.2.5.5.12  General

En el desarrollo de su actividad, la empresa ha llevado a cabo

numerosas actuaciones destinadas a la reducción y/o elimina-

ción de impactos ambientales.

Para la ejecución de dichas mejoras ambientales se ha requeri-

do un esfuerzo inversor tal y como se refleja en la tabla adjunta,

que agrupa las actuaciones en los siguientes grupos:

Asimismo, el desarrollo de la actividad de Gamesa Eólica ha

generado gastos medioambientales con motivo de la realiza-

ción de mediciones ambientales y principalmente del trans-

porte y gestión de residuos, superando la cantidad de

780.000 euros en el ejercicio 2004.

La especificidad de los diferentes núcleos de actividad de

Gamesa dificultan la armonización de los indicadores medio-

ambientales. No obstante se trabajará para establecer una

política conjunta medioambiental y armonizar, dentro de lo po-

sible los distintos indicadores.

GRUPOS DE ACTUACIÓN INVERSIÓN (€)

Adaptación de instalaciones 
a nuevas legislaciones 8.151,00

De reducción del consumo de 
producto químico utilizado 92.805,31

De mejora en la segregación y 
manejo de residuos generados 18.596,58

De prevención de la contaminación 13.822,56

Destinadas a la reducción de 
los consumos energéticos 30.809,00

TOTAL 164.184,45
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5.3.1 � Introducción:
Estrategia y Políticas

Como ya indicaba en su primera Memoria Social Corporativa en

el año 2.003, y como demuestra su reciente adhesión al Pacto

de Naciones Unidas, Gamesa es un grupo sensibilizado y com-

prometido con las personas, consideradas en su conjunto como

el más importante valor de la compañía.

� La estrategia de Recursos Humanso (RR.HH.) está inte-

grada en el Plan Estratégico del Grupo, en el que se reco-

gen los objetivos estratégicos definidos en esta área de

competencia (implantación de programas para el desarro-

llo del potencial, consecución del compromiso del conjun-

to de la organización con el proyecto, definición de un

marco para la promoción de la formación y el desarrollo,

implantación de un sistema excelente de Prevención, esta-

blecimiento de un sistema que facilite la gestión del talen-

to, desarrollo y retención del personal clave, mejora y ges-

tión de las capacidades directivas, cobertura de las nece-

sidades derivadas de la internacionalización).

� Asimismo, la función de RR.HH. está integrada en todos

los Comités de Dirección de las Unidades de Negocio.

� El respeto a los derechos humanos está presente en la base de

todas las estrategias, políticas, decisiones, normas y comporta-

mientos de la compañía. Asimismo, el rigor en el cumplimiento

de las leyes, la equidad, la transparencia y la exigencia de un

comportamiento ético en todos los niveles de la organización

constituyen principios cardinales de la actuación de Gamesa en

todos los ámbitos. Propiciar un clima laboral que favorezca y

estimule la generación de ideas y la capacidad de la implanta-

ción de las mismas, así como la gestión de la diversidad como

elemento de competitividad –asegurando siempre el respeto a

las personas y la igualdad de oportunidades-, mediante la cre-

ación de una cultura de confianza basado en una relación abier-

ta y el respaldo al equipo, son valores fundamentales en la cul-

tura corporativa de Gamesa.

� Manifiesta su más profundo rechazo del trabajo infantil y es-

tablece la edad mínima de contratación de acuerdo a la le-

gislación de los países y en cualquier caso, nunca inferior a

los 18 años.

� Asimismo, y como manifestación necesaria del respeto ha-

cia todas las personas, el grupo no permite prácticas dis-

criminatorias por razón alguna.

� Por el contrario, y dentro de su Política de RR.HH. y en

aras a su integración social, la compañía piensa establecer

la reserva necesaria de puestos de trabajo a personas con

minusvalía. Así, existen puestos de trabajo identificados re-

servados en exclusiva a trabajadores discapacitados (ej:

recepcionistas), y se promueve su incorporación a otros

puestos que por sus condiciones no pueden ser objeto de

reserva.

En la evaluación y homologación de proveedores en terceros

países también se está valorando su integración en su entor-

no social. Así, en su implantación en Estados Unidos, Gamesa

está colaborando con proveedores certificados como de es-

pecial implicación social, por estar gestionados por minorías,

etc.

En la misma línea, y como reflejo de la realidad social, es sig-

nificativa la paulatina incorporación de mujeres en áreas en las

que tradicionalmente no tenían presencia o, en su caso, ésta

era muy poco significativa. Es el caso de plantas de produc-

ción y montaje, puestos de técnicos y titulados y áreas de in-

geniería y puestos de responsabilidad y dirección.

5.3.2 � La plantilla en Gamesa

Gamesa cuenta con una plantilla de más de 7.594 trabajadores

a fecha 31 de diciembre de 2004, caracterizada por su juventud

y su afán de superación continuo. Los recursos humanos, sus

hombres y mujeres, son la clave de los negocios de la empresa.

Al cierre del ejercicio de referencia, Gamesa contaba con 1.231

empleados más que en la misma fecha del año anterior, lo que

supone un crecimiento de un 19,35%. Este dato no hace sino

confirmar una característica continua en la historia reciente de

Gamesa (su plantilla ha crecido en un 444,37% desde el año

1997).

El crecimiento ha sido desigual entre los núcleos, especial-

mente destacable en Eólica (26%) y Aeronaútica (30%), que

5.3  Indicadores de Desempeño Social
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en conjunto han empleado un millar de personas por encima

del año anterior. Aunque menor en números absolutos, es

también reseñable el crecimiento del Núcleo de Energía, que

alcanzaba al final de 2004 un crecimiento del 61% respecto a

la misma fecha del año 2003.

En un sector caracterizado históricamente por una presencia

testimonial de la mujer, destaca en Gamesa el significativo nú-

mero de mujeres contratadas en puestos de producción a lo lar-

go de los últimos años. También, en línea con otras empresas

punteras, se observa una notable contratación de mujeres en

puestos ocupados por titulados universitarios y una progresiva

aparición de las mismas en los comités de dirección de nuestras

empresas. Los puestos de trabajo ocupados por mujeres cons-

tituyen a día de hoy el 20% del total de la plantilla. 

Es también notable el porcentaje de titulados medios y supe-

riores, que es mayor al 20% de la plantilla. Aunque porcen-

tualmente su presencia es inferior, el número absoluto ha cre-

cido respecto al año anterior (más de 1.000 personas traba-

jan actualmente en las ingenierías de Gamesa); pero el creci-

miento durante el presente año ha sido más significativo en

las plantas de producción y los perfiles de los puestos crea-

dos requieren formación profesional.

Evolución Plantilla 2004
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5.3.2.1  Generación de empleo

Gamesa genera empleo estable y de calidad para los profesiona-

les que se incorporan a la compañía. En sus actividades operativas

estables, la mayoría de los empleos tienen carácter indefinido

(65.20%). El porcentaje de contratos indefinidos ha crecido en un

31.91% respecto al año anterior.

En España, la edad media de los empleados es de 34 años y la an-

tigüedad media de 4.5 años. En ambos datos se observa una evo-

lución respecto al año 2003 (edad media – 33 años y antigüedad

3.5-), que es indicativo de la consolidación del empleo creado en

este periodo de fuerte crecimiento. 

En el año 2004 la presencia de Gamesa en el ámbito internacional

ha aumentado significativamente. A diciembre de 2.004, el 7,26%

de su plantilla ya se encontraba en otros países.

Esta presencia internacional se ha distribuido por los diferentes pa-

íses según los siguientes porcentajes: Polonia 1,56%; Reino Unido,

1,17%; Alemania, 10,74%; Dinamarca, 5,47%; Francia, 2.54%;

Italia,  5,08%; Portugal, 3,13;, Grecia, 1,56%; Brasil, 0,39%;

Méjico, 4,88%; Estados Unidos, 3,13% y Australia, 1,56%. Esto

supone un aumento global de un 50% de presencia internacional

respecto al año anterior.  El área de negocio con mayor implanta-

ción internacional es Energía, en la que el 55,13% de la plantilla se

encuentra en países distintos a España.

Este porcentaje es menor en otras áreas de actividad del grupo,

pero no obstante significativamente superior respecto a años ante-

riores: 1.3% en Eólica, 12.69% en Servicios y 4.34% la División de

Estructuras en Aeronáutica.

5.3.2.2  Rotación

Gamesa, en cumplimiento de los objetivos recogidos en su Plan

Estratégico, desarrolla políticas para motivar y retener a sus em-

pleados. Un indicador idóneo para medir el resultado de ese es-

fuerzo es el índice de rotación voluntaria. A este respecto, el ín-

dice de rotación voluntaria de empleados del grupo es de un

1,92%, porcentaje de escasa entidad y sensiblemente por de-

bajo de la media del sector industrial.

5.3.2.3  Sistema retributivo

La política retributiva de Gamesa tiene como base el recono-

cimiento del trabajo bien hecho y de la capacidad de sus em-

pleados.

Las diferentes tareas de todos los empleados de Gamesa es-

tán relacionados con los objetivos generales de la compañía.

Así, es frecuente la utilización de herramientas de compensa-

ción variable que intentan medir la contribución de los emplea-

dos, a título individual o colectivo, a dichos objetivos generales.

Esta práctica se extiende a todos los empleados del Núcleo de
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Aeronaútica y se irá extendiendo paulatinamente en el resto de

Núcleos, en los que no alcanza aún este porcentaje.

Gamesa constantemente trabaja por implantar esquemas re-

tributivos novedosos con el fin de lograr un standard compe-

titivo en sus niveles de retribución respecto a la situación del

mercado en el que compite. En este sentido, han comenzado

a utilizarse modalidades de compensación flexible, en un in-

tento de adaptar la retribución a las necesidades e intereses

de los empleados.

5.3.2.4  Negociación Colectiva y
Representación Sindical

En consonancia con todo lo manifestado, el Grupo Gamesa

reconoce la libertad de asociación y cuenta, entre otras, con

la negociación colectiva como herramienta de establecimien-

to del marco de condiciones laborales y sociales. 

Las relaciones laborales en Gamesa están basadas en el res-

peto al individuo y a la legalidad, el reconocimiento de la li-

bertad de asociación y la negociación colectiva como herra-

mienta de establecimiento del marco de condiciones laborales

y sociales. En Gamesa se puede encontrar una gran diversi-

dad de convenios colectivos, poseyendo una representación

sindical de amplio espectro e ideología. En la medida en que

las circunstancias lo aconsejan, Gamesa intenta asentar sus

negociaciones colectivas en acuerdos de larga duración (al

menos tres años) que provean de estabilidad a empresa y em-

pleados. Todos los empleados de Gamesa se encuentran in-

cluidos en Convenios Colectivos, Pactos de Empresa o

Convenios Sectoriales.

Todas la empresas del grupo observan la legislación vigente

en la materia y mantienen una  interlocución permanente con

los representantes de sus trabajadores, a los que se mantiene

puntualmente informados de las áreas de su interés y que ac-

túan a su vez como observadores del efectivo cumplimiento

de los acuerdos y condiciones laborales y sociales

establecidas. 

En relación a éstas últimas, es importante señalar que el 100%

de los empleados del grupo Gamesa tienen una cobertura bási-

ca de salud adecuada a su enclave geográfico (sistemas públi-

cos o privados según las posibilidades que ofrece su entorno).
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La prevención de riesgos laborales es un tema de considera-

ción estratégica en Gamesa. Existe una política corporativa

que se traduce en un Plan Estratégico a 3 años (2005-2007),

que además de incluir al 100% de los empleados del grupo,

cualquiera que sea la función o puesto de trabajo que de-

sempeñen o su condición temporal o indefinida, establece

medidas de garantía para otras personas que colaboran con

nosotros (subcontratas,etc).

Se contratan además pólizas de accidente que cubren cual-

quier contingencia relacionada con el desempeño del trabajo

en Gamesa para el 100% de los empleados del grupo.

Fruto de todo lo anterior, es la escasa conflictividad laboral

existente en el conjunto de empresas que componen

Gamesa, consecuencia tanto del compromiso social como del

esfuerzo de integración del negocio dentro de cada entorno

geográfico y de actividad.

5.3.2.5  Política de permisos y jornada laboral

Complementando el régimen de licencias y permisos que la

legislación aplicable en cada caso establece, Gamesa conce-

de a colectivos concretos (madres con hijos inferiores a 6

años) la mayor flexibilidad posible, buscando fórmulas alter-

nativas que posibiliten una mejor conciliación de la vida per-

sonal y la laboral.

Actualmente, Gamesa busca fórmulas de gestión basadas en

el compromiso de sus empleados que generen un clima de

confianza mutua. En este sentido, la empresa cuenta con pro-

yectos para mejorar la calidad de vida de sus empleados.

Todas las empresas que integran el grupo Gamesa observan

y respetan con rigor la legislación vigente. En lo relativo a la

jornada laboral, se establece la limitación del máximo número

de horas de trabajo anual a la legislación de referencia

(Convenio, Pacto, Acuerdo). En ningún caso los trabajadores

de Gamesa tienen estipulada una jornada anual superior a su

entorno de referencia (sector de actividad, tamaño de empre-

sa y ubicación geográfica).

Es habitual en los Convenios Colectivos del grupo la restricción de

las horas de trabajo por encima de la jornada anual pactada.

En cuanto a las horas trabajadas fuera de la jornada ordinaria,

se respetan siempre las condiciones y limitaciones legalmen-

te establecidas. Las horas de trabajo que exceden a la jorna-

da anual acordada para cada trabajador tienen carácter ex-

traordinario y sólo se prolonga la jornada cuando alguna cau-

sa extraordinaria lo requiere, siempre dentro del límite legal-

mente establecido y respetando las condiciones de descanso

y compensación estipuladas.

A este respecto, las especiales características del trabajo, del

puesto o del régimen de trabajo son objeto de compensación

ya sea en descanso (disfrute de horas extraordinarias, coefi-

cientes de descanso en atención al régimen y tipo de trabajo,

ej. turnos) ya sea con carácter económico (compensación del

trabajo nocturno, en festivos, etc).
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5.3.3.1  Compromiso con
la Seguridad y la Salud 

Gamesa ha desarrollado a lo largo del ejercicio 2004 una re-

flexión estratégica a efectos de impulsar con rigor  y orientar

adecuadamente los compromisos con una correcta gestión

de la Seguridad y Salud de los empleados, entendiendo que

éste es un factor clave de éxito del desarrollo del negocio.

En materia de seguridad y salud, la compañía adopta el si-

guiente Valor: “Trabajamos de forma y manera que se proteja

la Seguridad y Salud de las personas”, y es precisamente en

el desarrollo de este valor donde se ubica la Política de

Prevención que ha desarrollado el grupo como referente de

gestión:

5.3.3 � Salud y Seguridad

La política de Gamesa es operar, a nivel mundial, con se-

guridad y de manera responsable respetando la

Seguridad y Salud de sus empleados.

Esta política se fundamenta en 9 principios básicos que la so-

portan, principios que se integran en la filosofía de compañía

y que incluyen, entre otros, el respeto a la vida humana sobre

todo lo demás a efectos de, sobre esta base,  condicionar su

desempeño futuro. La política de prevención está consensua-

da por el más alto nivel ejecutivo de la Compañía y es de do-

minio público en el seno de la Organización.
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5.3.3.2  Balance de la gestión de la
Seguridad y Salud 

En términos de resultados relacionados con indicadores de si-

niestralidad laboral, el grupo Gamesa realiza un análisis men-

sual de los mismos en cada una de las sociedades del grupo.

Este sistema de control se viene aplicando regularmente y co-

mo mínimo al conocimiento de la evolución en la Compañía en

relación con:

� Indice de Incidencia de bajas (II).

� Indice de frecuencia de bajas (IFb).

� Indice de gravedad (IG).

� Duración media de los accidentes con baja (DMB).

Estos indicadores de gestión de la seguridad y salud laboral,

y otros específicos, son analizados mensualmente, examinán-

dose la evolución y tendencias (mensuales, acumuladas/año e

interanuales) en materia de siniestralidad sobre todas la em-

presas del grupo, y su comparativa con referentes sectoriales.

En este sentido, cabe destacar que 2004 ha sido un año de

consolidación, en el que se ha producido una mejora del 6,5

% en relación con el número de accidentes con baja con res-

pecto al año 2003 en términos absolutos.

Estos resultados sobre indicadores básicos de gestión son con-

cluyentes a la hora de afirmar que la siniestralidad laboral del

grupo ha entrado en un proceso de mejora continuada y en con-

trol sobre los riesgos en el trabajo. 
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En relación con el indicador Indice de Incidencia de bajas (número de accidentes con baja por cada 100 trabajadores) se ha obteni-

do una mejora del 14% con respecto a 2003, en un claro ejemplo de mejora continuada que se consolida a lo largo de 2004, sien-

do la evolución de este indicador especialmente favorable a lo largo del último trimestre del año 2004.

Igualmente, y en relación con el Indice de Frecuencia de bajas, que expresa el número de accidentes con baja por cada millón de ho-

ras trabajadas,  a lo largo de 2004, y con respecto al ejercicio 2003, se ha obtenido una reducción del 9 %.

Evolución Indice de Incidencia Mensual 2004 Evolución Indice de Incidencia Acumulado (YTD) 2004

Grupo Gamesa - Evolución del Indice de Incidencia (YTD Mensualizado 2004)
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5.3.3.3  Nuevos retos estratégicos en materia 
de Seguridad y Salud

En la necesidad de consolidar los compromisos adquiridos por

vía de la Política de Seguridad y Salud del Grupo, Gamesa ha

desarrollado consecuentemente un Plan Estratégico de

Prevención a nivel de grupo, fundamentado básicamente en el

planteamiento de objetivos estratégicos de desarrollo y cumpli-

miento dentro las Unidades de Negocio y las sociedades que los

componen que redunden en una reducción drástica de la

siniestralidad en los próximos años.

En relación con los objetivos de reducción de siniestralidad,

los objetivos de mejora durante el trienio 2005-2008 son es-

pecialmente ambiciosos. Conceptualmente, el despliegue

producido en materia de planes de prevención se configura

para asegurar un alineamiento entre todos los niveles de

Gamesa, en relación con requisitos Corporativos, de Unidad

de Negocio y de sus sociedades.

Dentro de este esquema, y en relación a indicadores claves de

gestión, la empresa ha establecido objetivos muy ambiciosos,

que contemplan mejorar sus principales indicadores en una me-

dida del entorno de un 50% para el final del año 2007.

Asimismo, apuesta por el desarrollo de un sistema avanzado de

gestión de la Seguridad y Salud que ayude a integrar la activi-

dad preventiva en el desarrollo natural de la actividad y que

permita adicionalmente una futura certificación conforme a

modelos internacionales de gestión de la Salud y la Seguridad

laboral –OHSAS 18.001.

Encuadrado en el principio de mejora continuada de la actividad

de Seguridad y Salud que recoge la política del grupo Gamesa,

toda la actividad preventiva se enmarca en un sistema de ges-

tión ideado para ser homogéneo, completo y certificable. Es ob-

jetivo de desarrollo que todas las sociedades de Gamesa inte-

gren este sistema de gestión en 2006.

Finalmente, y como refrendo de todo lo anterior,  el 100% de las

sociedades registradas en 2003 dentro del grupo Gamesa tie-

nen el objetivo de estar certificadas OHSAS 18.001

(Occupational Health & Safety Assessment Series) en el año

2007. Las nuevas adquisiciones quedarán sujetas a un plan es-

pecífico de adecuación.
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Como soporte a todo ello, es objetivo igualmente el desarrollo e

implantación de herramientas de diagnóstico, evaluación y audi-

toría de Prevención aplicable a todas las sociedades actuales y

a futuras adquisiciones. 

Este proceso reglado somete a control 9 elementos clave de

gestión de la seguridad y salud de los emplazamientos:

� Aspectos de Compromiso Directivo.

� Aspecto organizativos de la gestión de la seguridad y salud

laboral.

� Comunicaciones.

� Gestión de accidentes e Incidentes.

� Control operativo de riesgos de seguridad.

� Control operativo de riesgos de Salud Laboral.

� Control de Prácticas de Trabajo.

� Formación y Competencia profesional.

� Elementos de seguimiento y medición.

Otorgando calificaciones generales a la gestión de los centros

productivos en materia de prevención de riesgos laborales y

completando así la propia información proporcionada por los in-

dicadores de gestión. Este proceso desemboca en la apertura

de acciones correctoras y preventivas que soporten la mejora

continuada del sistema.

5.3.3.4  Elementos clave en la gestión 
(Core Values) de la Seguridad 
y Salud

Gamesa entiende que el deseo de adquirir compromisos en ma-

teria de Seguridad y Salud no es suficiente en sí mismo, sino que

debe acompañarse de la provisión de recursos, estructuras y di-

námicas de funcionamiento de forma que puedan ponerse en

práctica, de forma efectiva los contenidos de la política de

Seguridad y Salud.

En este sentido, el mayor esfuerzo se concentra en la creación

de una cultura de Seguridad y Salud positiva que asegure:

� La participación y compromiso de los empleados a todos los

niveles.

� Liderazgo visible y activo para mantener una cultura preven-

tiva adecuada.

� Una contribución responsable de todos los empleados de

Gamesa al esfuerzo necesario en materia de Seguridad y

Salud.
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5.3.4.1  La selección de personal

Gamesa publica y difunde sus ofertas de empleo del grupo en

los medios de comunicación abiertos, garantizándose el ac-

ceso generalizado a la información sobre futuros procesos de

selección, así como la participación en dichos procesos de to-

das las personas interesadas.

La Web de Gamesa dispone de un apartado para recoger so-

licitudes de empleo, en la que durante el año 2004 se obtu-

vieron más de 7.000 Currículum Vitaes. Gamesa garantiza la

confidencialidad de todos los interesados y participantes en

sus procesos de selección. En este ámbito, como en otros,

Gamesa siempre tiene presente el cumplimiento de la Ley de

Protección de Datos (LOPD).

El principio de no discriminación por razón de sexo preside, no só-

lo todas las fases de los diferentes procedimientos selectivos, sino

la totalidad de las actuaciones de la compañía.

En esta referencia a la selección de los perfiles más adecuados pa-

ra incorporar a la organización, es destacable también la impor-

tante movilidad que se produce dentro del grupo. Dentro del pe-

riodo de expansión en el que se encuentra, la empresa en-

tiende que uno de los principales atractivos de este grupo son

las numerosas opciones de promoción y desarrollo profesio-

nal que se vienen produciendo. 

5.3.4.2  Plan de acogida e integración

Gamesa cuenta con un Plan de Acogida para dar la

bienvenida a los nuevos empleados. El objetivo es facilitar su

incorporación a la sociedad, tanto en el ámbito laboral (espe-

cificación de cometidos y responsabilidades, relaciones fun-

cionales, etc) como desde el punto de vista de integración en

la organización (normativa social, licencias y permisos, etc), y

ofrecerles una visión global del grupo Gamesa Durante este

proceso de acogida, el empleado recibe información y forma-

ción sobre la compañía y el grupo, en general, y sobre aque-

llas cuestiones que le afectarán directamente en su función,

en particular. 

5.3.4 � Desarrollo Profesional 5.3.4.3  Formación

Gamesa incorpora la formación como actividad cotidiana.

Conocedora de la importancia estratégica de la actualización e in-

corporación del conocimiento a su organización y de su responsa-

bilidad en el desarrollo de sus empleados, la empresa facilita y pro-

mociona la formación profesional.

Horas de Formación por Núcleos

Energía
6%

Eólica
52%

Aeronáutica
20%

Servicios
22%
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Así, las sociedades planifican anualmente la formación a im-

partir a sus empleados y los Núcleos coordinan estos planes

aunando los intereses y aprovechando las sinergias creadas

por el conjunto.

Especialmente importante en este capítulo es la Escuela de

Formación de Gijón (Asturias), nacida inicialmente para favo-

recer e impulsar la inserción laboral de jóvenes en un entorno

especialmente castigado por diversas reconversiones indus-

triales y que actualmente es referencia en su entorno por su

compromiso con la calidad, el nivel de preparación de sus

alumnos y consecuencia de todo lo anterior, el alto nivel de

empleabilidad de sus alumnos. Es, sin duda, uno de los ins-

trumentos destacados de Gamesa para trasladar su saber ha-

cer y de creación de valor de interés social.

Durante 2004, Gamesa ha dedicado a la formación de sus

empleados un total de 102.005 horas que, en su gran mayo-

ría, fueron impartidoas durante la jornada laboral, con la in-

versión del 1,1% de la masa salarial. 

La formación llevada a cabo en el total del grupo se distribu-

ye de forma desigual en los diferentes núcleos, concentrán-

dose en aquellos en los que por su crecimiento o por abordar

nuevos campos de actividad han necesitado incorporar cono-

cimiento de una forma más intensiva.

La formación es valorada como una herramienta de desarro-

llo imprescindible y una necesidad permanente a la que todos

los Núcleos de Negocio de Gamesa destinan un importante

volumen de recursos. Muestra de ello son  las cantidades

económicas destinadas a la formación en relación a sus ma-

sas salariales por los diferentes núcleos recogido en el gráfico

adjunto.

Además de esta formación, adaptada a las necesidades de

los empleados, están los denominados Planes de Gestión de

Cantera, cuya finalidad no es otra que preparar a sus actua-

les empleados para la asunción de los nuevos retos que tiene

la Compañía en el actual periodo de expansión.

Gamesa acude todos los años a foros de empleo celebrados

en Universidades y Centros de Formación homologados.

Hasta ahora, esta actividad se ha desarrollado en el territorio

español aunque, en estos momentos, está estudiando y se-

leccionando centros formativos en otros países donde realiza

su actividad o prevé su expansión.

El número de becas y prácticas gestionadas en el grupo

Gamesa durante 2004 ha sido aproximadamente de 100, con

una duración que oscila entre seis y doce meses. Estas prác-

ticas se desarrollan tanto en España como en el extranjero, en

función del área en el que el candidato seleccionado tenga in-

terés.

Aproximadamente el 50% de sus becarios y personal en prác-

ticas ha pasado a formar parte de la plantilla con carácter

definitivo.

Gasto en Formación sobre Masa Salarial

1,40%

1,00%

1,20%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%

EÓLICA ENERGÍA SERVICIOS AERONÁUTICA
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5.3.4.4  Igualdad de oportunidades

La igualdad de oportunidades en Gamesa es consustancial a

sus características y a su cultura (empresa joven y con una edad

media inferior a 34 años).

Los empleados son valorados bajo criterios de objetividad, por

sus conocimientos, habilidades, desempeño y aportación a los

objetivos de las Unidades de Negocio en las que se integran.

Como ya hemos mencionado, los puestos de trabajo ocupados

por mujeres constituyen a día de hoy el 20% del total de la plan-

tilla. Esta presencia también tiene un diferente peso específico

en los diferentes núcleos, siendo inferior a la media en Servicios,

aunque alcanzando el 25% en Aeronáutica, el 23% en Eólica y

un 32% en Energía.

Así, la distribución de funciones entre los sexos en Gamesa es re-

flejo de su realidad socio-cultural. Es notable la menor presencia

de mujeres en áreas como las que constituyen la actividad de

Servicios (mantenimientos, construcción, etc). En cambio, la mu-

jer va adquiriendo un mayor protagonismo en otras actividades,

como la Ingeniería (Núcleo Energía, 32%) y de forma especial-

mente destacable, por su tradicionalmente escasa presencia, en

algunas de las actividades industriales más significativas, como

producción o montaje (Núcleo Aeronáutica, 25%). A título de

ejemplo podemos mencionar que en alguna empresa de Gamesa

Aeronáutica se produce un reparto de sexos casi al 50% en el

área de producción: En Ikarus, un 47% son mujeres y en Coasa

este porcentaje se eleva hasta el 54,10%. Igualmente, tiene un re-

flejo dentro de los departamentos de cada sociedad, en las que

algunos departamentos tienen una presencia mayoritaria de mu-

jeres, como Recursos Humanos, incluso en su nivel directivo. 

Además, se aprecia una progresiva incorporación de mujeres en

la cadena de mando y en la totalidad de los departamentos que

conforman Gamesa.

5.3.4.5  Programas de desarrollo

El desarrollo de carreras y el progreso profesional es consecuen-

cia natural y necesaria de un grupo con el nivel de crecimiento e

innovación tecnológica en el que está inmerso Gamesa.

El grupo contaba con una plantilla de 1.395 personas a finales de

1.997, y ha cerrado el año 2004 con 7.594 empleados. Asimismo,

ha incorporado a su actividad de origen (Aeronáutica) la de las

Energías Renovables, que genera en la actualidad un 70% de los

empleos.

En este contexto de crecimiento, ya sea mediante la incorporación

de nuevas sociedades al grupo o con la ampliación de las existen-

tes, las ocasiones y oportunidades de asunción de mayores y dis-

tintas responsabilidades surgen de forma permanente.

Desde esta perspectiva, y con el doble objetivo de propiciar el de-

sarrollo profesional y optimizar el conocimiento y saber hacer exis-

tente, la cobertura de nuevas vacantes con empleados del grupo

Distribución por Genero Plantilla Núcleos
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se produce de forma natural. Ello propicia, además, la transmisión

natural de los principios y formas de hacer que conforman la cul-

tura de Gamesa a las sociedades y personas que se incorporan al

grupo, facilitando su integración en el mismo.

Esta dinámica, que se lleva a cabo de modo natural dentro de las

empresas y la estructura del propio grupo, ha sido formalmente

regulada en el Núcleo de Fabricación de Aerogeneradores, en

cuyo Procedimiento de Cambio Organizativo se establecen las

instrucciones necesarias para la cobertura de vacantes con per-

files ya existentes dentro de cada sociedad o sociedades dentro

del Núcleo. 

Como consecuencia de esta práctica, se van creando desarro-

llos naturales de carrera dentro de las áreas o departamentos, lo

que propicia la posibilidad de acceder a puestos de mayor res-

ponsabilidad dentro del mismo área e incluso la opción a desa-

rrollo profesional en distintas áreas.

En las sociedades orientadas a la producción se desarrollan sis-

temas de polivalencia y policompetencia que favorecen el desa-

rrollo profesional de los empleados.

Existe en el Núcleo de Energía Servicios un Proyecto de Gestión

de Cantera, que consiste en la organización, en colaboración

con la Escuela de Gijón, de un Master cuyo contenido se reco-

ge tanto áreas técnicas relativas a energías renovables (eólica,

solar..etc) como de habilidades de gestión. Los participantes (30

personas) son seleccionados entre recién licenciados y diploma-

dos que al finalizar la formación tendrán un importante conoci-

miento directamente aplicable en el mundo de las energías re-

novables y habrán desarrollado habilidades de gestión de ca-

rácter genera (liderazgo, gestión de proyectos, trabajo en equi-

po...etc). Una selección de los que finalicen la formación (un

40% inicialmente, que puede ser superior si existen proyectos

en los que puedan integrarse), es contratado por Gamesa

Servicios e inicia una carrera de desarrollo profesional por la que

mediante la rotación por diferentes puestos de trabajo se prepa-

ran profesionales para puestos de responsabilidad (jefes de

obra, responsables de proyecto, etc).

El Núcleo de Energía ha elaborado un estudio de candidatos inter-

nos para el desempeño de puesto en países distintos al de origen,

y de unas 80 personas evaluadas se detectaron 12 candidatos,

dos de los cuales ya han sido destinados en distintos países.
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5.3.4.6  Comunicación interna

Como consecuencia necesaria de la convicción de que el capi-

tal humano es la base esencial de la ventaja competitiva de

Actualmente, el 100 % de los profesionales “expatriados” de

Gamesa eran empleados del grupo en sus países de origen antes

de ser internacionalizados. El grupo Gamesa ofrece actualmente

interesantes oportunidades de desarrollo profesional.

Prueba de ello son, entre otras:

�  La escasa rotación de plantilla (1,90% en octubre de 2004)

en relación a otras sociedades comparables.

�  El importante número de solicitudes de incorporación que re-

cibe, y a las que da el tratamiento requerido por la LOPD.

�  Las permanentes colaboraciones, de recíproco interés, con

los diversos centros de formación (profesional, universitaria,

de investigación...etc).

Así, los diferentes Núcleos mantienen acuerdos permanentes o

puntuales para contratación de titulados, impartición de formación,

incorporación de becarios, desarrollo de proyectos, elaboración de

proyectos fin de carrera...etc. con centros como: Universidad

Carlos III, Universidad ICAI, Universidad Alfonso X El Sabio,

Universidad Politécnica de Madrid, Universidad del País Vasco,

Universidad de Deusto, Universidad de Castilla-La Mancha, etc.

Gamesa, a través de Programas “ad hoc” y multidisciplinares in-

vierte en la gestión y desarrollo del potencial de sus profesiona-

les. Así, cabe destacar:

�  Programas de gestión de cantera.

�  Programas para la gestión de los expatriados. Ya son una re-

alidad en Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, etc...

Los objetivos fundamentales de estos programas son:

�  Disponer en todo momento de profesionales altamente

cualificados.

�  Desarrollar a sus empleados, proporcionándoles experiencia

en las distintas áreas de actuación y entornos culturales.

�  Preparar a los empleados para el liderazgo de proyectos en

un entorno global.
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Gamesa, la compañía fomenta dinámicas de trabajo que favo-

rezcan la aportación de los empleados. Dependiendo de la acti-

vidad y organización de cada una de las sociedades, se articu-

lan sistemas formales o bien se favorecen sistemas informales

de participación de los empleados.

Así, en algunas sociedades del Núcleo de Aeronáutica existen

procedimientos formales de aportación de Sugerencias (Easa

del Sur, por ejemplo), y en otras sociedades se realiza de un

modo informal, no documentado, pero sistematizado a través

de reuniones de equipo, grupos de trabajo para la resolución

de problemas, etc. 

En la misma línea, tanto en Gamesa Aeronáutica como en las

sociedades que componen el Subnucleo de Estructuras, la

organización se articula entorno al Trabajo por Proyectos, sis-

tema de gestión que favorece la participación e integración de

las ideas y conocimiento de todos sus integrantes.

En la División de Fabricación de Generadores existe un

Proyecto de implantación y desarrollo de Equipos de Mejora

coordinado e impulsado desde la cabecera del Núcleo.

Creado en el año 2001, desarrolló en una  primera fase la forma-

ción y puesta en marcha de metodologías de análisis y resolución

de problemas, y lidera actualmente la sistemática de implantación

y desarrollo de Metodologías de mejora como las 5S´s, etc.

Conscientes de la importancia de la implicación de las

personas en el proyecto, se han implantado algunas

herramientas para conocer sus opiniones y percepciones con

el objeto de incorporar sus observaciones. En una primera fa-

se, se han realizado encuesta de satisfacción a personas que

por el desempeño de su trabajo asumen responsabilidad so-

bre equipos de trabajo (150 personas). Esta dinámica se hará

extensiva gradualmente incorporando a un colectivo cada vez

más extenso y representativo de los empleados de Gamesa a

través de diferentes herramientas adecuadas a cada caso.

La estructura organizativa de Gamesa destaca por estar es-

casamente jerarquizada. Esto hace que el estilo de comunica-

ción imperante sea cercano y se caracterice por su fluidez y

agilidad. Por ello, además de los cauces de comunicación for-

males existentes en toda organización, adquieren gran impor-

tancia los informales.

El objetivo último de la comunicación es hacer partícipes a los

empleados en la vida diaria de la empresa, fortaleciendo el

compromiso existente.

Esta comunicación se realiza dependiendo del perfil de cada

empleado, a través de los siguientes medios:

�  Reuniones informativas formalizadas.

�  Convención anual de Directivos donde se exponen y comen-

tan los resultados y estrategias de negocio. En este ejercicio

2004 se ha celebrado la III edición de la Convención de

Directivos a la que han asistido unos 120 directivos proce-

dentes de una decena de países y de tres continentes.

�  Diseño de jornadas donde un amplia representación de las

diferentes actividades tenga la ocasión de reunirse y ampliar

la información sobre objetivos específicos de las propias uni-

dades de negocio.

Entre otros, los medios de comunicación existentes son:

�  Encuestas y estudios sobre clima laboral.

�  Visitas a instalaciones.

�  Revistas internas.

�  Web Corporativa.

�  Intranets.
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5.3.5 � Acción Social en Colaboración
con los empleados

Gamesa es un grupo comprometido con diversas iniciativas

de acción social. A continuación se sintetizan algunas de la

más significativas:

�  Alianzas y acuerdos de colaboración con asociaciones de

minusválidos.

Tanto Gamesa Energía Servicios, como Gamesa Aeronáutica

y Gamesa Eólica-GPS tienen acuerdos con asociaciones de

discapacitados para la compra de materiales como Ropa de

Trabajo, Cesta de Navidad y otros suministros.

�  Para el año 2005, la empresa tenía previsto establecer una

instrucción corporativa que determine la reserva de las

nuevas contrataciones en determinados puestos de traba-

jo (recepcionistas) a personas discapacitadas. Se avanza-

rá en el estudio de puestos de trabajo para ampliar los re-

servados en exclusiva a estos colectivos en aras a favore-

cer su integración. Asimismo, se favorecerá la incorpora-

ción de personas con minusvalía en puestos de trabajo

que no sean de reserva exclusiva.

�  Proyectos de formación de no empleados.

Destaca la Escuela de Formación para Técnicos en espe-

cialidades deficitarias en el mercado. Este centro tiene

también como objetivo el facilitar la integración laboral de

estos jóvenes, incorporándose la mayoría de ellos en

Gamesa Energía Servicios y Gamesa Eólica.

5.3.5.1  Formación de No Empleados

Destaca la Escuela de Formación de Gijón, para Técnicos,

orientada a formar especialistas en oficios deficitarios en el

mercado. Este centro tuvo su origen en un acuerdo institucio-

nal con el Ayuntamiento de Gijón, con la Federación Asturiana

de Empresarios y con el INEM. Su objetivo esencial ha sido fa-

cilitar la inserción laboral de jóvenes en un entorno que ha su-

frido diversas reconversiones industriales.

La característica de esta Escuela es, sin duda, su compromi-

so con la calidad. Por ello continuamente está actualizando

contenidos, estructura y profesores con la única finalidad de

lograr la máxima adecuación a las demandas profesionales

del mercado. Así se combinan sesiones en aula, eminente-

mente teóricas, con sesiones prácticas en instalaciones que

simulan la realidad, donde se trasladan los problemas del día

a día, creando una atmósfera muy similar a la que será la

realidad profesional de estos jóvenes.

Sin duda, este es uno de los instrumentos más valiosos con

los que cuenta Gamesa para trasladar su know how al

mercado.

Gamesa no descarta ampliar la oferta formativa ni ampliar las

instalaciones en otros lugares.

En 2004 se ha formado la quinta promoción de estos jóvenes,

con lo que al finalizar, serán ya 475 personas las que vean me-
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joradas sus expectativas laborales. La mayoría de ellas se han

insertado en el mercado laboral de forma satisfactoria (más

del 95%) y el 80% están actualmente trabajando en Gamesa.

Dentro del amplio catálogo de áreas y acciones formativas

que desarrolla e imparte la Escuela de Gijón es especialmen-

te destacable el Master en Energías Renovables ya presenta-

do y descrito en el punto 6.5.5 de la presente Memoria.

5.3.5.2  Creación de empleo y reactivación

Gamesa destaca no sólo por su creación de empleo, si no

también por su contribución a la reactivación económica y so-

cial de zonas poco industrializadas, o que han sufrido proce-

sos de reconversión. Ejemplos de ellos son Albacete, Ágreda,

Aznalcóllar, Cuenca, Reinosa, Tarazona o algunas zonas del

interior de Galicia. Aproximadamente el 13% de la plantilla de

Gamesa se encuentra en este tipo de localizaciones.

Las actuaciones de Gamesa en este ámbito se están reali-

zando en coordinación con los gobiernos de las comunidades

autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla

y León y Galicia tienen como objetivo principal potenciar la ac-

tividad económica de la zona y mantener, o incrementar en lo

posible, los puestos de trabajo.

El incremento de puestos de empleo creados en dichas zonas

es de 16% respecto a los existentes en el año 2003.

Con estas actuaciones Gamesa coopera con los municipios y

con las diferentes instituciones para tratar de corregir las de-

sigualdades evidentes de las distintas zonas de la geografía

española y ayudar a la consecución del equilibrio territorial y la

justicia social.

Asimismo, esta política se comienza a extender también inter-

nacionalmente ya que la actividad de fabricación de aeroge-

neradores, ha elegido como su primer emplazamiento fabril

internacional la localidad de Johnstown, en el Estado de

Pennsylvania (Estados Unidos), que es una zona que se en-

cuentra en proceso de reindustrialización. Allí se piensa al-

canzar una plantilla de 200 trabajadores.
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Gamesa centra, de manera prioritaria, la responsabilidad de pro-

ducto en sus principales gamas: aerogeneradores y aeronáutica.

5.3.6.1 Aeronáutica

Gamesa Aeronáutica  es una compañía con un claro compromiso

con sus clientes. Continuamente espera satisfacer sus expectati-

vas, basándose en el Sistema de Gestión  de la Calidad implanta-

do en la organización, los principios de la Calidad Total y la Mejora

Continua. Por todo ello, es muy importante que sus clientes tengan

la oportunidad de expresarse, en relación a los productos y servi-

cios que les proporciona, para comprobar si éstos alcanzan sus

expectativas.

El procedimiento PMP-00-001, ”Medida de la Satisfacción del

Cliente“, es la herramienta para realizar el seguimiento sobre la

satisfacción y/o insatisfacción  de los clientes. A su vez, se uti-

liza como un indicador de las prestaciones del Sistema de

Gestión.

Para satisfacer al cliente lo primero es conocer cuales son sus ex-

pectativas. Gamesa Aeronáutica lo consigue a través de las fases

iniciales de los proyectos en los que se define conjuntamente con

el cliente los requisitos técnicos del producto: normas, materiales,

ensayos, etc, así como aspectos asociados a comunicaciones en-

tre las diversas áreas de las empresas, forma de gestión de las en-

tregas, indicadores de seguimiento, etc.

Todos los requisitos anteriores son introducidos en el documento

titulado "Matriz de cumplimiento de requisitos" donde quedan re-

cogidas dichas condiciones, así como el análisis por parte de la

empresa de las acciones para cumplirlas. A lo largo de las diversas

etapas de un proyecto, y durante las fases de validación, se efec-

túa una revisión del cumplimiento de dichos requisitos para asegu-

rar que se están teniendo en cuenta y tomar las acciones necesa-

rias en caso contrario.

Aquellos requisitos o expectativas que tengan continuación en el

tiempo (por ejemplo: porcentaje de entregas a tiempo, no con-

formidades, plazos de respuesta) son controlados y seguidos a

través de indicadores. La política de Gamesa Aeronáutica es

medirse en el mismo sistema de control del cliente y por tanto,

dichos indicadores son aquellos que el cliente ha definido y que

Gamesa Aeronáutica adopta. Estos indicadores del cliente son

seguidos dentro de la empresa al más alto nivel dentro del

Comité de Dirección como forma de controlar y conocer cual es

el grado de satisfacción que el cliente tiene con la compañía.

No obstante, el seguimiento de los indicadores es insuficiente pa-

ra asegurar que el cliente está satisfecho ya que los indicadores so-

lo miden aspectos parciales y que las expectativas de los clientes

cambian con el tiempo asociadas principalmente a la evolución del

mercado. Por tanto, la medición de la satisfacción del cliente no

controlada a través de indicadores se realiza a través de las per-

cepciones del personal que contacta con el cliente. Pero esto no

es suficiente y se pretende a lo largo del próximo año realizar pe-

riódicamente encuestas de satisfacción con el cliente.

Los resultados de la satisfacción del cliente ligados a los aspectos

de calidad están recogidos en los apartados siguientes:

Salud y Seguridad del cliente

El producto de Gamesa Aeronáutica está destinado al transporte

de pasajeros, más concretamente al sector de la aviación. Gamesa

dispone de un sistema de aseguramiento de la seguridad de sus

productos, de acuerdo a la normativa internacional vigente. La em-

presa proporciona toda la documentación necesaria para la mani-

5.3.6 � Responsabilidad de Producto
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pulación, uso y mantenimiento de sus productos, atendiendo en

todo momento a sus compromisos con los clientes.

Como principio, y desde su inicio, uno de los puntos esenciales de

la aeronáutica es la seguridad. Como fabricantes, con respecto a

la seguridad del usuario, Gamesa Aeronáutica está amparada por

las normas de certificación (FAR25, FAR29, y las equivalentes eu-

ropeas). Los pasos son claros. Ingeniería diseña contra las especi-

ficaciones aplicables y, con esas normas, todo se valida en el pro-

ceso de Homologación/Certificación mediante análisis, ensa-

yos...para obtener el certificado de tipo (que autoriza a volar al

"avión de papel"). Posteriormente, cada componente debe conse-

guir su certificado de aeronavegabilidad. Cabe añadir aquí, que el

control de la calidad del producto entregado viene asegurado por

la norma JAR21 POA, que demuestra que el sistema de calidad es

suficiente para cumplir con los estándares de esta industria.

Etiquetado y la información del Producto

Identificación: Como norma general, en Gamesa Aeronáutica to-

das las piezas son adecuadamente identificadas en todas las eta-

pas de la fabricación mediante el marcado, etiquetado u hojas de

rutas asociadas que identifican la referencia o número de la pieza.

Las piezas críticas son serializadas para garantizar su trazabilidad

desde la recepción hasta el ensayo y suministro final. El plan de ca-

lidad del proyecto identifica los medios y alcance específicos de la

identificación y trazabilidad, de acuerdo con los requisitos del con-

trato. Se mantiene la identificación de la configuración del produc-

to, en orden a identificar cualquier diferencia entre la configuración

fabricada y la configuración diseñada. Existe un procedimiento que

desarrolla este proceso, PCA-00-013, Procedimiento sobre

Trazabilidad y Serialización.

Embalaje: Gamesa Aeronáutica controla los procesos de embala-

je y marcado de los productos antes de su entrega, así como la do-

cumentación de acompañamiento, que será protegida ante pérdi-

das y deterioros. Existe un procedimiento  que desarrolla este pro-

ceso; es el PLO-00-005, Procedimiento de Expediciones.

Entrega: En general todos los materiales que son despachados

desde el almacén se encontraran perfectamente identificados y en

condiciones para su montaje. Todos ellos se entregan acompaña-

dos por su documentación correspondiente, que incluirá un

Certificado de Conformidad expedido por la empresa, que asegu-

ra la aprobación del producto con las normas y especificaciones

contractuales vigentes. Gamesa Aeronáutica asegura que solo

productos aceptables, dispuestos para su envío, son entregados

al cliente. El procedimiento que desarrolla este proceso es el PCA-

00-008, Documentación de Entrega.

Gamesa Aeronáutica es fabricante final de producto sólo desde el

punto de vista de soporte de producto donde se venden repues-

tos y se realizan reparaciones. El etiquetado no es problemático, ya

que únicamente referencia el producto, y todas las características

de utilización vienen en los Manuales del Avión (Manual de Vuelo,

de Mantenimiento, de Reparación estructural, etc.).

El contenido, estructura etc. de estos manuales es revisado por el

cliente intermedio (el integrador del avión) y por la autoridad aero-

náutica. Gamesa Aeronáutica es responsable, dependiendo de los

contratos, de elaborar cierta información aplicable a sus produc-

tos, a veces por ingeniería y, otras, por soporte de producto.

Los procedimientos de Gamesa Aeronáutica que garantizan el fun-

cionamiento de la ingeniería y de soporte de producto son audita-

dos por los diversos organismos de calidad (AENOR, ISO,...),  por

los clientes y, ahora, por la autoridad aeronáutica (DGAC, EASA).

Respeto a la intimidad

Gamesa Aeronáutica establece con sus clientes y proveedores los

acuerdos de confidencialidad adecuados y proporciona los medios

que garantizan el estricto control de los accesos a las instalaciones

y a la información en ella depositada.

5.3.6.2 Aerogeneradores

El producto aerogeneradores es desarrollado por la empresa a tra-

vés de Gamesa Eólica, dedicada al diseño, fabricación, venta e ins-

talación de los mismos. En 2004 Gamesa Eólica se consolidó co-

mo el segundo fabricante mundial de aerogeneradores (fuente:

BTM Consult Aps).

Gamesa Eólica cuenta con una amplia capacidad propia de dise-

ño y desarrollo tecnológico en el área de los aerogeneradores, y

con una extensa capacidad integral de producción que compren-

de la fabricación de palas, raíces de pala, moldes para la fabrica-

ción de palas, multiplicadoras, generadores y torres, además de

realizar el ensamblaje del aerogenerador. En total, la compañía

cuenta con 15 centros de producción en diversos puntos del

Estado español y proyecta su primera planta en el exterior, en

Estados Unidos, concretamente.
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La empresa ofrece una amplia gama de producto con potencias

comprendidas entre los 660 kW y los 2,0 MW, cuyas caracterís-

ticas fundamentales son su robustez, adaptabilidad, fiabilidad y

máximo rendimiento frente a distintos tipos de viento y empla-

zamientos. La comercialización y mantenimiento de estos equipos

se realiza a escala mundial, desde la confianza y tranquilidad que

proporciona la proximidad al cliente. Gamesa Eólica ha suministra-

do aerogeneradores en Estados Unidos, Italia, Japón, China,

Alemania, Portugal, Irlanda, Egipto y Corea, entre otros países de

los cinco continentes. Además, cuenta con una amplia red comer-

cial internacional, que incluye sociedades propias en varios países,

así como oficinas comerciales y acuerdos de distribución con em-

presas locales de los países en los que está presente.

Salud y Seguridad del cliente

Durante el año 2004 no se han registrado demandas ratificadas

por organismos reguladores por incumplimiento de requisitos es-

tablecidos en cuanto a la salubridad y seguridad de los productos

y servicios suministrados por Gamesa Eólica.

La empresa dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental y

un Sistema de Gestión de Calidad certificados bajo las normas de

referencia UNE-EN ISO 14001:1996 y UNE-EN ISO 9001:2000

respectivamente, si bien, los sellos que acreditan dichas certifica-

ciones no se colocan en los productos suministrados por la orga-

nización, cumpliendo en todo momento lo dispuesto en los códi-

gos establecidos para tales certificaciones.

Productos y servicios

Tanto desde el área de prevención como desde el área de medio

ambiente, Gamesa Eólica hace especial hincapié en asegurar el

cumplimiento de cuantas legislaciones y requerimientos son de

aplicación en el etiquetado del producto.

Gamesa Eólica dispone de procedimientos documentados que

definen cualquier gestión de productos peligrosos que intervienen

en cualquiera de las actividades que desarrolla la organización.

Estas actividades alcanzan desde que se plantea su uso por cual-

quier miembro de la organización, las gestiones realizadas por de-

partamentos de compras y logística, hasta las características y da-

tos mínimos de las etiquetas de dichos productos. 

Los productos y servicios suministrados por Gamesa Eólica son

identificados y documentados conforme se establece en los

Sistema de Gestión implantados.

Asimismo, se disponen de los canales necesarios con objeto de

poder proporcionar cuanta información sea requerida sobre los

productos y servicios suministrados por la organización.

Durante el año 2004 no se han registrado sanciones por incumpli-

miento de requisitos normativos sobre información y etiquetado de

productos carácter medioambiental.

La Dirección de Gamesa Eólica considera que, dadas las crecien-

tes exigencias de los clientes, la calidad de los productos suminis-

trados y de los servicios prestados es un elemento diferenciador

crítico en el mercado. 

El proyecto de satisfacción de cliente de Gamesa Eólica se basa

en un modelo que permite, a través de la medición periódica de di-

ferentes indicadores, una gestión eficaz del negocio conociendo en

todo momento la percepción que los clientes de la empresa tienen

respecto de los productos y servicios que se les presta. Esta valo-

ración, conjuntamente con el producto / servicio realmente presta-

do, aporta una visión que permite detectar con facilidad áreas de

mejora relevantes. 

Los indicadores monitorizados son:

1. Gamesa Eólica como compañía

2. Funcionamiento de los aerogeneradores

3. Producto

4. Orientación comercial

5. Condiciones comerciales de Gamesa Eólica

6. Dirección de proyecto

7. Formación

8. Servicio de mantenimiento

9. Orientación a servicios de O&M

10. Área de desarrollo de producto

11. Satisfacción global

El conocimiento sobre el cliente y el mercado, derivados de la ca-

lidad del servicio recibido, y la medición del impacto de las medi-

das ejecutadas por la empresa, aumenta las oportunidades de

Gamesa Eólica de tomar mejores decisiones de negocio, de elevar

la lealtad de sus clientes y de fortalecer su posición competitiva.

Los índices de satisfacción general con Gamesa Eólica obteni-

dos a lo largo del año 2004 se mantienen en valores altos: un

77% de los encuestados se declaran satisfechos en términos
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globales con Gamesa Eólica, si bien los índices particulares de

los diferentes criterios descienden respecto a 2003. Los clientes

se encuentran especialmente satisfechos con la “Dirección de

Proyecto” y con “Gamesa Eólica como compañía” mientras que

el “Funcionamiento de AEG’s” y la “Formación” son identificadas

como áreas de mejora.

El Departamento de Calidad es el responsable de monitorizar los

planes de acción específicos que se han diseñado para cada área

de mejora y realiza seguimiento de su grado de cumplimiento me-

diante métricas de control al efecto. El Departamento de Marketing

traslada a los clientes la información de medidas adoptadas y evo-

lución de indicadores.

El proyecto Satisfacción de Cliente se extienden a todas las zonas

geográficas donde la compañía opera comercialmente.

Publicidad

La política publicitaria de Gamesa Eólica se realiza en medios es-

pecializados de energía eólica a través de mensajes que destacan

las fortalezas del producto y las capacidades como empresa, evi-

tando en todo momento lanzar mensajes engañosos o que pudie-

ran inducir a error. 

Asimismo, en los mensajes publicitarios no se realizan compara-

ciones subjetivas ni se dan informaciones que pudieran provocar

una colisión con derechos de terceros o vulneración de la buena fe

de las relaciones de negocio y contractuales con éstos.

Estas políticas de actuación se extienden a todas las zonas geo-

gráficas donde Gamesa Eólica opera comercialmente y garantizan

el cumplimiento de las normativas legales.

Durante 2004 no se ha cometido ninguna infracción de la norma-

tivas sobre el marketing y la publicidad.

Respeto a la intimidad

La intimidad del cliente se salvaguarda mediante la suscrip-

ción de pactos de confidencialidad, ya sea a través de con-

tratos de confidencialidad suscritos con anterioridad al inicio

de negociaciones formales, o a través de la inclusión de una

cláusula de confidencialidad en los acuerdos de suministro a

clientes. Las áreas geográficas amparadas son todas aquéllas

en las que Gamesa Eólica lleva a cabo actividades de nego-

cio con clientes.

Por otra parte, la empresa presta servicios a sus filiales de al-

macenamiento, gestión, mantenimiento, transmisión y actuali-

zación de las aplicaciones que desarrollan los ficheros lógicos

de dichas filiales, incluyendo los datos relativos a clientes que

puedan contener los mismos, y se responsabiliza expresa-

mente frente a ellas en el correspondiente contrato de presta-

ción de servicios del pleno cumplimiento de las exigencias de

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Asimismo, Gamesa Eólica, establece para sus proveedores en

los correspondientes contratos de suministro y/o condiciones

generales de adquisición de bienes y servicios estipulaciones

en las que se exige expresamente el respeto de la citada Ley

Orgánica por parte de dichos proveedores en relación con los

datos de carácter personal que puedan llegar a conocer y que

puntualmente podrían contener datos relativos a clientes.

Durante el año 2004 no se ha registrado ninguna demanda con

respecto a las violaciones de la intimidad del cliente.
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5.3.7 � Sociedad

El objetivo de la estrategia de comunicación es transmitir a los

diferentes grupos de interés de Gamesa una imagen fiel de la

compañía, de lo que es y lo que hace. Las relaciones están

basadas en la rigurosidad de la información, la transparencia

y la disposición para atender las demandas de los medios de

comunicación. La presencia de Gamesa en los medios de co-

municación durante el año 2004 se reflejó en un total de 7.434

impactos, cifra que representa un incremento del 37,5% en

comparación con los 5.399 impactos registrados en 2003. De

las 7.434 noticias contabilizadas, la empresa apareció en el ti-

tular en 1.516 ocasiones, lo que supone alrededor de un 20%

del total de informaciones. 

Nº Impactos 2002-2003-2004 - Comparativa
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Nº Impactos por meses/titular

MES IMPACTOS 2004 Titulares IMPACTOS 2003 Titulares IMPACTOS 2002
ENERO 404 113 320 48 222
FEBRERO 529 106 410 70 239
MARZO 553 115 465 109 444
ABRIL 517 162 365 98 227
MAYO 602 108 498 97 358
JUNIO 623 131 516 153 313
JULIO 620 107 538 171 245
AGOSTO 688 61 325 21 178
SEPTIEMBRE 512 54 377 64 228
OCTUBRE 726 147 599 146 333
NOVIEMBRE 921 204 426 118 330
DICIEMBRE 739 208 560 148 394
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TOTAL 2004: 7.434
TOTAL Titulares: 1.516

TOTAL 2003: 5.399

5.3.7.1  Comunicación
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Nº Impactos por Áreas
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La página WEB de Gamesa se ha convertido en una herramien-

ta imprescindible para transmitir la información de la empresa a

los diferentes grupos de interés. La importancia de este canal de

comunicación queda de manifiesto con los siguiente datos:

No hay datos comparativos con el ejercicio 2003 en su

totalidad. No obstante, Gamesa dispone de datos parciales,

correspondientes a los últimos meses (septiembre, octubre,

noviembre y diciembre) del ejercicio 2003, que permiten

apreciar un incremento sustancial de las consultas a su

página Web.

Acceso en 2004 a la Web de Gamesa

Ene-04 415.773,00 8.986,22 37.076,00 13.412,00 1.196,00

Feb-04 419.560,00 8.929,67 41.913,00 14.468,00 1.445,00

Mar-04 477.439,00 9.943,73 49.986,00 15.402,00 1.612,00

Abr-04 430.396,00 9.163,64 43.158,00 14.347,00 1.439,00

May-04 463.376,00 9.997,27 46.172,00 16.326,00 1.661,00

Jun-04 467.479,00 10.875,88 50.327,00 15.583,00 1.678,00

Jul-04 472.060,00 9.478,30 47.283,00 15.228,00 1.525,00

Ago-04 448.492,00 10.030,17 45.535,00 14.467,00 1.469,00

Sep-04 572.514 12.522,14 56.482,00 19.084,00 1.883,00

Oct-04 554.833,00 12.691,74 55.967,00 17.898,00 1.805,00

Nov-04 592.452,00 13.563,47 60.344,00 19.749,00 2.012,00

Dic-04 484.360,00 12.060,07 51.873,00 15.625,00 1.673,00

TOTAL 5.788.734,00 128.242,28 586.116,00 15.965,75 1.616,50

MES NUM. PÁGINAS
VISITADAS

PÁG/DÍA MEDIA
MEGABYTES

DESCARGADOS
VISITAS

VISITAS/DÍA
MEDIA

Comparativa de Acceso a la Web de Gamesa

Número de páginas visitadas 1.360.680 2.204.159,00 61,99

Megabytes descargados 31.128,89 50.837,42 63,31

Número de visitas 129.755,00 224.666,00 73,15

Pág/día (media) 11.146,75 72.356,00 549,12

Visitas/día (media) 1.063,00 7.373,00 593,60
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Gamesa, como grupo empresarial integrado en el entorno so-

cial en el que desarrolla su actividad, contribuye a la mejora de

la calidad de vida y a la creación de riqueza, tanto a través de

la propia prestación de servicios como del impulso y del lan-

zamiento de nuevas actividades empresariales, así como tam-

bién mediante la promoción del desarrollo económico social

por cauces no empresariales. En este último aspecto las ac-

tuaciones de patrocinio más significativas de Gamesa son su

pertenencia y participación activa en:

La Fundación Miguel Indurain

El objetivo básico de la Fundación Miguel Indurain es

optimizar la preparación de los deportistas de alto rendimien-

to navarros, con posibilidades de éxito, para su participación

en los sucesivos campeonatos de España y competiciones

internacionales. 

El segundo objetivo es obtener recursos económicos de cua-

lesquiera personas físicas y/o jurídicas públicas y/o privadas,

para atender las subvenciones y ayudas de cualquier naturale-

za, precisas para el adecuado desarrollo del deporte navarro.

Como objetivos inmediatamente asociados se encuentran la

participación, control y puesta a punto de los deportistas na-

varros, que vayan a ser los destinatarios de las ayudas, y el fo-

mento y preparación de programas de investigación y forma-

ción que ayuden al deporte de alto rendimiento.

Y por último, y no menos importante, el velar por la efectivi-

dad y debido aprovechamiento del empleo de los recursos

económicos disponibles, así como su permanente control y

seguimiento.

La Fundación  Baluarte

La Fundación Baluarte tiene como objeto y finalidad la promoción

de actividades culturales a desarrollar primordialmente en el

Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, situado en Pamplona. 

Los estatutos que rigen el funcionamiento de la Fundación

Baluarte indican que ésta puede llevar a cabo, entre otras, las

siguientes actividades:

� Programar eventos culturales que complementen, enri-

quezcan y eleven el nivel de la oferta actualmente existente

en Navarra, aprovechando para ello las potencialidades

que ofrece Baluarte. 

� Proyectar, tanto nacional como internacionalmente, la ima-

gen de Navarra y de Pamplona, como ámbitos abiertos al

desarrollo y expresión de las más diversas manifestaciones

culturales y artísticas. 

� Y, en general, realizar cuantas actividades complementarias

tengan como finalidad la promoción o realización de mani-

festaciones culturales, exposiciones, conferencias, edición

de libros, catálogos y otras publicaciones, concesión de

becas y ayudas u otras actividades similares, siempre que

sean compatibles con los fines fundacionales.

La Fundación Artium

La Fundación ARTIUM de Álava se constituyó en febrero de

2001 por iniciativa de la Diputación Foral de Álava. Su objeti-

vo principal es gestionar y dirigir ARTIUM, Centro Museo

Vasco de Arte Contemporáneo.

Igualmente Gamesa desarrolla numerosas acciones de patro-

cinio de carácter menor con diferentes ayuntamientos e insti-

5.3.7.2  Entornos
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en la misma encuesta, Gamesa figura como la empresa que

más ha mejorado en la actividad de relación con inversores.

En diciembre Iñaki López Gandásegui, Consejero Delegado de

Gamesa recibió el premio a mejor gestor 2004, concedido por

Actualidad Económica y A.T. Kearney en reconocimiento a su li-

derazgo al frente de Gamesa, “una de las empresas que mejor

están creciendo” en palabras de los organizadores del premio.

Finalizado el ejercicio 2004, en marzo de 2005 Gamesa ha sido

aceptado por Footsie4Good en su última revisión de sus índices

de sostenibilidad. Este índice valora, además del rendimiento

económico, criterios como el comportamiento medioambiental o

social o el buen gobierno. 

En palabras del director de FTSE para el Sur de Europa, Pito Nadal,

la entrada de una nueva compañía española como Gamesa en el

índice es "una satisfacción" y "supone una muestra más de que las

empresas en España están tomando conciencia sobre los princi-

pios de responsabilidad social corporativa”.

Los índices de Footsie4Good cubren cuatro mercados: Reino

Unido, Estados Unidos, Europa y Global.

tuciones, entre las que se puede destacar la colaboración con

la Fundación Elhuyar para la divulgación  a través de la radio

de la actualidad científica y tecnológica en euskera.

� Reconocimientos recibidos

Gamesa ha recibido el premio al "mejor valor del ibex" conce-

dido por La Gaceta de los Negocios en la categoría de "Mejor

Valor del Ibex" de la IV Edición de los Premios de Bolsa.

Igualmente, ha logrado el premio "Manuel Seijas y Lozano" de

la Fundación para el Fomento de la Innovación. El Premio

"Manuel Seijas Lozano", que lleva el nombre del ministro del

gobierno Narváez que en 1851 creó la carrera de ingeniero in-

dustrial, reconoce la labor de empresas o instituciones que se

hayan significado en el terreno industrial.

En marzo de 2004 como consecuencia del resultado obtenido

por la encuesta realizada por el Institutional Investor Research

Group, entre 1.174 analistas e inversores de 198 firmas,

Gonzalo Onzain, de Gamesa, fue elegido mejor relación con in-

versores del sector de bienes de equipo en Europa en 2003 y,
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Órganos de Gobierno
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Organos de Gobierno

Consejo de Administración

PRESIDENTE: D. Alfonso Basagoiti Zavala

CONSEJERO DELEGADO: D. Juan Ignacio López Gandasegui

VOCALES:
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo

D. Carlos Borrego Díaz (2)

D. José Madina Loidi

D. Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez 

D. Pablo Serratosa Lujan

(en representación de NEFINSA, S.A.)

D. Emilio Serratosa Ridaura

D. Francisco José Esteve Romero

(en representación de Corporación IBV, Servicios y Tecnologías, S.A.)(1) (Desde el 20/12/04)

D. Eloy Unda Madariaga (3)

SECRETARIO: D. Luis Alberto Martín Zurimendi

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

PRESIDENTE: D. Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez

VOCALES: D. Alfonso Basagoiti Zavala

D. Pablo Serratosa Lujan 
(en representación de NEFINSA, S.A.)

D. Carlos Borrego Díaz* 

SECRETARIO NO MIEMBRO: D. Luis Alberto Martín Zurimendi 

(1) En su sesión de 20 de diciembre de 2004, el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.,  acordó  aceptar la dimisión de D. Francisco José Esteve Romero y en
sustitución del mismo nombrar por el procedimiento de cooptación a CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A., y como representante persona física de la misma a D. Francisco José
Esteve Romero, quien aceptó en la propia sesión su nombramiento.

(2) D. Carlos Borrego Díaz a fecha de elaboración del presente informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA,
S.A. en su sesión de 1 de febrero de 2005 acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Borrego y en sustitución del mismo nombrar por el procedimiento de cooptación a CORPORACIÓN
IBV, PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.A., y como representante persona física de la misma a D. Luis María Cazorla Prieto, quien aceptó asimismo su nombramiento.

(3) D. Eloy Unda Madariaga a fecha de elaboración del presente informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA,
S.A. en su sesión de 1 de marzo de 2005 acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Unda y designar por cooptación para cubrir la vacante producida a D. Carlos Fernández-Lerga
Garralda, quien aceptó en la propia sesión su nombramiento.

* D. Carlos Borrego Díaz a fecha de elaboración del presente informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
en su sesión de 1 de febrero de 2005 acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Borrego y en sustitución del mismo nombrar por el procedimiento de cooptación a CORPORACIÓN IBV,
PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.A., y como representante persona física de la misma a D. Luis María Cazorla Prieto, quien aceptó asimismo su nombramiento.
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Comité de Dirección

CONSEJERO DELEGADO: D. Juan Ignacio López Gandásegui

SECRETARIO GENERAL: D. Luis Alberto Martín Zurimendi

DIRECTOR GENERAL CORPORATIVO: D. Antxon Berreteaga Lejarza

DIRECTOR GENERAL GAMESA AERONAUTICA: D. José Luis Osoro Larruscain

DIRECTOR GENERAL GAMESA EOLICA (en funciones): D. Iñigo Giménez Sainz de la Maza

DIRECTOR GENERAL GAMESA POWER SYSTEMS: D.César Fernández de Velasco

DIRECTOR GENERAL GAMESA ENERGIA: D. Fernando Ferrando Vitales

DIRECTOR GENERAL GAMESA ENERGIA SERVICIOS: D. Ricardo Moro Martín

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

PRESIDENTE: D. José Madina Loidi

VOCALES: D. Juan Luis Arregui Ciarsolo

D. Francisco José Esteve Romero
(en representación de Corporación IBV, Servicios y Tecnologías, S.A.)*

D. Eloy Unda Madariaga **

SECRETARIO NO MIEMBRO: D. Luis Alberto Martín Zurimendi 

* En su sesión de fecha 20 de diciembre de 2004, el Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., acordó aceptar la dimisión de D. Francisco José Esteve Romero
y en sustitución del mismo nombrar por el procedimiento de cooptación a CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A., y como representante persona física de la misma a D.
Francisco Esteve Romero quien en la propia sesión aceptó su nombramiento.

** D. Eloy Unda Madariaga a fecha de elaboración del presente informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA,
S.A. en su sesión de 1 de marzo de 2005 acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Unda y designar por cooptación para cubrir la vacante producida a D. Carlos Fernández-Lerga Garralda,
quien aceptó en la propia sesión su nombramiento.
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Anexos
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Memoria Legal

- Gamesa Corporación Tecnologíca, S.A.

- Gamesa Corporación Tecnologíca, S.A. y Sociedades Dependientes que componen el Grupo Gamesa

Informe Anual de Gobierno Corporativo
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Memoria Legal

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

Informe de Auditoría
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Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

Cuentas Anuales del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2004 
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ACTIVO 31.12.04 31.12.03 (*) PASIVO 31.12.04 31.12.03 (*)

INMOVILIZADO FONDOS PROPIOS (Nota 9):

Gastos de establecimiento 147 396 Capital suscrito 41.361 40.550

Inmovilizaciones inmateriales, neto (Nota 5) 83 136 Prima de emisión 47.397 47.397

Inmovilizaciones materiales, neto (Nota 6) 241 283 Reserva de revalorización 1.139 1.139

Inmovilizaciones financieras, neto (Nota 7) 174.954 174.055 Reservas

Total inmovilizado 175.425 174.870 Reserva legal 8.110 8.110

Otras reservas 76.688 14.608

Perdidas y ganancias - Beneficio 73.683 119.739

Dividendo a cuenta (33.004) (29.499)

Total fondos propios 215.374 202.044

Deudores

Empresas del Grupo y asociadas, deudores (Nota 15) 7.709 11.079 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 10) 3 6.182

Administraciones Públicas (Nota 12) 2.671 3.923

10.380 15.002 ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Inversiones financieras temporales (Notas 8 y 15) 78.334 92.807 Deudas con entidades de crédito (Nota 11) 2.259 1.919

Acciones propias a corto plazo (Nota 9) – 14.607 2.259 1.919

Tesorería 3 8

Total activo circulante 88.717 122.424

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Deudas con entidades de crédito (Nota 11) 2.273 34.472

Deudas con empresas del Grupo y asociadas (Nota 15) 19.611 18.891

Acreedores comerciales 530 593

Otras deudas no comerciales

Administraciones Públicas (Nota 12) 475 470

Otras deudas (Nota 3 y 10) 19.362 30.466

19.837 30.936

Provisión para operaciones de tráfico 406 406

Provisión para riesgos y gastos a corto plazo 3.849 1.851

Total acreedores a corto plazo 46.506 87.149

TOTAL ACTIVO 264.142 297.294 TOTAL PASIVO 264.142 297.294

Balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Notas 1, 2 y 4) (Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo a la misma forman parte integrante del balance de situación al 31 de di-

ciembre de 2004 
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DEBE 2004 2003 (*) HABER 2004 2003 (*)

GASTOS INGRESOS

Gastos de personal (Notas 14 y 15) 11.009 8.396 Importe neto de la cifra de negocios 29 445

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 5 y 6) 420 407 Otros ingresos de explotación

Variación de las provisiones de tráfico – 406 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (Nota 15) 2.333 1.790

Otros gastos de explotación 3.746 4.602 Exceso de provisiones de riesgos y gastos (Nota 10) 2.561 –

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 10.252 11.576

15.175 13.811 15.175 13.811

Gastos financieros y gastos asimilados Ingresos de participaciones en capital (Nota 15) 66.506 121.608

Por deudas con empresas del grupo (Nota 15) 49 81 Otros intereses e ingresos asimilados

Por deudas con terceros y gastos asimilados (Nota 11) 556 1.593 De empresas del Grupo (Nota 15) 1.481 1.447

Pérdida de inversiones financieras 1.998 1.851 Otros intereses 637 823

Diferencias negativas de cambio – 300

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 66.021 120.053

68.624 123.878 68.624 123.878

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 55.769 108.477

Variación de las provisiones de cartera de control (Nota 7) 546 182 Beneficios en la enajenación de inmovilizado

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, inmaterial, material y cartera de control (Nota 5) 1 3.156

material y cartera de control – 3 Ingresos extraordinarios 161 39

Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones Beneficios por operaciones con acciones y

propias – 208 obligaciones propias (Nota 9) 20.881 6.382

Gastos extraordinarios – 15

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 20.497 9.169

21.043 9.577 21.043 9.577

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 76.266 117.646

Impuesto sobre Sociedades (Nota 12) 2.583 (2.093)

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 73.683 119.739

Cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Notas 1, 2 y 4) (Miles de euros)

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo a la misma forman parte integrante del balance de situación al 31 de di-

ciembre de 2004 
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Información medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica GAMESA, la misma

no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y

contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser

significativas en relación con el patrimonio, la situación financie-

ra y los resultados de la misma. Por este motivo los

Administradores no incluyen desgloses específicos en la pre-

sente memoria de las cuentas anuales respecto a información

de cuestiones medioambientales.

132

1. � Naturaleza y objeto social 

La sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (en adelan-

te, GAMESA) se constituyó como sociedad anónima el 28 de

enero de 1976, ubicándose en la actualidad su domicilio social

en Portal de Gamarra nº 40 (Álava).

Su objeto social lo constituye la promoción y el fomento de em-

presas mediante la participación temporal en su capital, para lo

cual podrá realizar las siguientes operaciones:

a) Suscripción de acciones o participaciones de sociedades

dedicadas a actividades de carácter empresarial cuyos títu-

los no coticen en Bolsa.

b) Adquisición de las acciones o participaciones a que se refie-

re la letra anterior.

c) Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las socieda-

des en las que participe o concesión de créditos participati-

vos o no, a las mismas por un plazo superior a cinco años.

d) Prestación, de forma directa, a las sociedades en que parti-

cipe, de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y

otros similares que guarden relación con la administración de

sociedades participadas, con su estructura financiera o con

sus procesos productivos o de comercialización.

e) Concesión de créditos participativos destinados a la adquisi-

ción de buques de nueva construcción afectos a la navega-

ción o pesca con fines comerciales, no destinados a activi-

dades deportivas, de recreo o, en general, de uso privado.

Todas las actividades que integran el objeto social mencionado

podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, pu-

diendo llevarse a cabo bien directamente de forma total o par-

cial por GAMESA, bien mediante la titularidad de acciones o de

participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

GAMESA no desarrollará ninguna actividad para la que las Leyes

exijan condiciones o limitaciones específicas en tanto no dé

exacto cumplimiento de las mismas.

En la actualidad, GAMESA es cabecera de un grupo de so-

ciedades que constituyen el Grupo GAMESA, que se configu-

ra como un grupo fabricante y suministrador principal de pro-

ductos, instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados

en los sectores aeronáuticos y de energías renovables, es-

tructurado en las siguientes unidades de negocio, con sus

respectivas sociedades cabeceras dentro del Grupo (Notas

4.e, 7 y Anexo):

SOCIEDAD ACTIVIDAD PRINCIPAL

Gamesa Eólica, S.A. Fabricación de aerogeneradores

Gamesa Power Systems, S.A. Fabricación de componentes eólicos

Gamesa Energía, S.A. Desarrollo y venta de parques eólicos

Gamesa Energía Servicios, S.A. Construcción y mantenimiento de parques eólicos

Gamesa Solar, S.A. Fabricación y venta de instalaciones solares

Gamesa Aeronáutica, S.A. Estructuras aeronáuticas

Consejeros Externos Dominicales
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2. � Bases de presentación de las
cuentas anuales

Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2004 adjuntas, que han sido

formuladas por los Administradores de GAMESA, han sido ob-

tenidas de los registros contables de GAMESA y se elaboran y

presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y apli-

cados por GAMESA. Las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio 2004 se someterán a la aprobación de la Junta General

Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin

ninguna modificación.

3. � Distribución del resultado

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio

2004 que el Consejo de Administración de GAMESA propondrá

a la Junta General de Accionistas para su aprobación es la si-

guiente:

El 20 de diciembre de 2004, el Consejo de Administración de

GAMESA acordó el reparto de un dividendo a cuenta del resul-

tado del ejercicio 2004 por importe de 33.004 miles de euros,

aproximadamente. El estado provisional de liquidez formulado el

20 de diciembre de 2004 por el Consejo de Administración de

GAMESA es el siguiente:

Asimismo, a continuación se pone de manifiesto la existencia de

resultados que permiten, de acuerdo con la Ley de Sociedades

Anónimas, la distribución de dividendos a cuenta por el importe

acordado:

Al 31 de diciembre de 2004 no ha sido abonado dicho dividendo

a cuenta, registrándose la correspondiente cuenta a pagar en los

epígrafes “Deudas con empresas del Grupo y asociadas” (Nota

15) por importe de 17.513 miles de euros, aproximadamente, co-

rrespondiente a los accionistas Corporación IBV, Servicios y

Tecnologías, S.A., Iberdrola, S.A. y Nefinsa, S.A. y “Acreedores a

corto plazo – Otras deudas”, por importe de 15.491 miles de eu-

ros, aproximadamente, correspondiente al resto de accionistas.

4. � Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por GAMESA en

la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2004, de

MILES DE EUROS

Bases de reparto:

Beneficio neto del ejercicio (Nota 9) 73.683

73.683

Distribución:

Dividendo a cuenta (Notas 9 y 18) 33.004

Dividendo complementario 38.356

Reserva legal 162

Reservas voluntarias 2.161

Total 73.683

MILES DE EUROS

Tesorería a la fecha del acuerdo 

de distribución 38.380

Importe bruto del dividendo a cuenta (33.004)

Cobros previstos en el plazo 

de tres meses 50.092

Pagos previstos en el plazo 

de tres meses (12.208)

Tesorería prevista tres meses 

después del acuerdo de distribución 43.260

MILES DE EUROS

Beneficio al 30 de noviembre de 2004 79.350

Cantidad máxima de posible distri-

bución como dividendo a cuenta 79.350
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acuerdo con las establecidas por el Plan General de

Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de

ampliación de capital, que figuran contabilizados por el importe

incurrido, y se amortizan linealmente en un período de 5 años.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al

ejercicio 2004 por este concepto ha ascendido a 265 miles de

euros, aproximadamente y figura registrado en el epígrafe

“Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado”, de la cuenta

de pérdidas y ganancias adjunta.

b) Inmovilizaciones inmateriales

El inmovilizado inmaterial está constituido por aplicaciones infor-

máticas valoradas a su coste de adquisición y se amortiza line-

almente en 3 años (Nota 5).

c) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se halla valorado a precio de coste ac-

tualizado de acuerdo con las disposiciones legales de la Norma

Foral 4/1997, de 7 de febrero (Notas 6 y 9). Las plusvalías o in-

crementos netos de valor resultantes de las operaciones de ac-

tualización se amortizan en los períodos impositivos que quedan

por completar la vida útil de los elementos patrimoniales actua-

lizados.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que repre-

sentan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia,

o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan co-

mo mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación se car-

gan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren.

Las sustituciones o renovaciones de elementos de inmovilizado

se contabilizan en el activo, con el consiguiente retiro de los ele-

mentos sustituidos o renovados.

d) Amortización del inmovilizado material

GAMESA amortiza su inmovilizado material siguiendo el método

lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vi-

da útil estimada a partir del momento en que el activo está en

condiciones de funcionamiento, según el siguiente detalle:

e) Inmovilizaciones financieras e inversiones
financieras temporales

Los valores mobiliarios de sociedades no cotizadas registrados

dentro del inmovilizado financiero se valoran por su precio de

adquisición o a su valor teórico-contable –corregido por las plus-

valías latentes puestas de manifiesto en la adquisición y que

subsistan en el momento de la valoración- si éste fuese menor

(Nota 7).

GAMESA participa mayoritariamente en el capital social de cier-

tas sociedades y tiene participaciones iguales o superiores al

20% del capital social de otras. Las cuentas anuales adjuntas no

reflejan el efecto que resultaría de aplicar criterios de consolida-

ción para las participaciones mayoritarias y de valoración según

el método de la puesta en equivalencia, para el resto de partici-

paciones. El efecto de la consolidación, en comparación con las

cuentas individuales adjuntas, supone un incremento de las re-

servas, del resultado del ejercicio 2004 y de los activos al 31 de

diciembre de 2004 por importes de 331.868, 147.829 y

2.431.266 miles de euros, respectivamente.

Asimismo, los epígrafes “Inmovilizaciones financieras, neto” e

“Inversiones financieras temporales” del balance de situación

incluyen créditos concedidos a empresas del Grupo, que se

valoran por el importe efectivamente entregado (Notas 7, 8 y

15).

Igualmente, el epígrafe “Inversiones financieras temporales” del

balance de situación incluye también depósitos y valores de ren-

ta fija a corto plazo en entidades financieras que se registran por

el importe efectivamente entregado, o por su valor de realización

si fuera inferior, así como los intereses devengados y no cobra-

dos al 31 de diciembre (Nota 8).

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL ESTIMADA

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 6 – 7

Otro inmovilizado 4 – 5
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f) Acciones propias

Al 31 de diciembre de 2003, GAMESA disponía de acciones en

autocartera, que han sido enajenadas en su totalidad en el ejer-

cicio 2004 (Nota 9). Las acciones propias se valoraban a su pre-

cio de adquisición o al de mercado, si éste fuera inferior, consi-

derando como valor de mercado el menor de los tres siguientes:

cotización del último día del ejercicio, cotización media del últi-

mo trimestre o valor teórico-contable de las acciones. La dife-

rencia negativa que pudiera surgir entre el coste de adquisición

de las acciones propias y su valor de cotización se contabiliza-

ba con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que

la diferencia negativa resultante entre el valor de cotización y su

valor teórico-contable ajustado minoraba las reservas disponi-

bles de GAMESA. En el ejercicio 2004, GAMESA ha recuperado

íntegramente la provisión registrada al 31 de diciembre de 2003,

por un importe de 7.008 miles de euros, aproximadamente, con

abono al epígrafe “Otras reservas”, del balance de situación ad-

junto (Nota 9).

g) Deudas

Las deudas se clasifican en función de los vencimientos al cierre

del ejercicio. Se consideran deudas a corto plazo aquéllas con

vencimiento inferior o igual a doce meses y como deudas a lar-

go plazo las de vencimiento superior a dicho período.

h) Impuesto sobre beneficios

A partir del ejercicio 2002, GAMESA y ciertas sociedades de-

pendientes radicadas en el Pais Vasco, sometidas a la normati-

va foral del Impuesto sobre Sociedades, tributan por dicho im-

puesto acogidas al Régimen Especial de Consolidación Fiscal,

regulado en la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, de la

Diputación Foral de Álava, del Impuesto sobre Sociedades, sien-

do ésta la Sociedad dominante del Grupo. Por tanto, GAMESA

aplica los criterios previstos por la Resolución del ICAC de 9 de

octubre de 1997, en orden a registrar los efectos contables de

dicha consolidación fiscal (Nota 12).

De acuerdo con la normativa vigente, el gasto por Impuesto so-

bre Sociedades se calcula en función del resultado económico

antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corres-

ponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal,

entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto,

y minorado por las bonificaciones y deducciones de la cuota, ex-

cluidas las retenciones y los pagos a cuenta (Nota 12).

El beneficio fiscal correspondiente a las bases imponibles nega-

tivas y las deducciones y bonificaciones, en su caso, se conta-

bilizan como un menor importe del Impuesto sobre Sociedades

del ejercicio en el que se origine el derecho a la deducción, siem-

pre que una estimación razonable de la evolución de la sociedad

o sociedades que integran el Grupo fiscal consolidado, según

corresponda, indique que podrán ser objeto de aplicación futu-

ra.

i) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, GAMESA

está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados

con los que, bajo ciertas condiciones, rescinda sus relaciones la-

borales. En este sentido, el balance de situación al 31 de di-

ciembre de 2004 adjunto no incluye provisión alguna por estos

conceptos, dado que los Administradores no esperan que se

produzcan despidos de importancia en el futuro.

j) Compromisos con el personal

Plan de incentivos

La Junta General de Accionistas de GAMESA, celebrada el 6 de

octubre de 2000, aprobó el “Plan de incentivos para miembros

del Consejo de Administración y personal de la Compañía y las

filiales”. De acuerdo a esta decisión, se acordó implantar el plan

de incentivos progresivamente, mediante la aprobación de fases

sucesivas del mismo.

El 31 de diciembre de 2003 se produjo el vencimiento de las

Fases I y II de dicho plan de incentivos. Ningún beneficiario de la

Fase I optó por el ejercicio de sus correspondientes opciones

sobre acciones según las condiciones fijadas en dicha Fase,

mientras que todos los beneficiarios de la Fase II que cumplie-

ron sus objetivos ejercitaron sus opciones correspondientes.

Tal y como se establecía para dicha fase, las opciones fueron li-

quidadas mediante la entrega de las acciones equivalentes co-

rrespondientes sin contraprestación económica alguna. Como co-

bertura de la Fase II del plan de incentivos, GAMESA tenía blo-

queadas al 31 de diciembre de 2003 811.000 acciones propias a
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12,6 euros por acción (Nota 9). De ellas, 247.086 acciones propias

fueron entregadas a los beneficiarios de acuerdo a lo anteriormen-

te expuesto mientras que el resto fueron enajenadas durante los

primeros meses del ejercicio 2004, de modo que con la plusvalía

obtenida se compensó el coste de las acciones entregadas.

Sistema retributivo incentivador por objetivos

Por otro lado, el Consejo de Administración de GAMESA aprobó

en su día el establecimiento de un bonus plurianual pagadero, en

su caso, en efectivo, para personal directivo de GAMESA y sus

filiales, cuya cuantía se encuentra determinada en función de los

resultados de los ejercicios 2002, 2003 y 2004, así como del gra-

do de cumplimiento de los objetivos anuales del beneficiario.

En el ejercicio 2003, una vez concretado el colectivo afectado y

el procedimiento de cálculo y asignación del incentivo, GAMESA

provisionó un importe de 4.679 miles de euros, aproximada-

mente, para hacer frente a ciertos compromisos adquiridos con

su personal directivo y el de sus filiales en enero de 2005 (Nota

10). En el ejercicio 2004, y dado que los compromisos con los

directivos de las filiales de GAMESA serán finalmente asumidos

por éstas directamente, GAMESA ha abonado el importe co-

rrespondiente, que asciende a 2.561 miles de euros, al epígrafe

“Otros ingresos de explotación – Exceso de provisiones para

riesgos y gastos” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

El epígrafe “Otras deudas no comerciales – Otras deudas” del

balance de situación adjunto incluye 3.176 miles de euros, apro-

ximadamente, para hacer frente al pago derivado de este bonus,

fechado en enero de 2005. De este importe, 2.118 miles de eu-

ros, aproximadamente, han sido traspasados desde el epígrafe

“Provisión para riesgos y gastos” (Nota 10) del balance de situa-

ción adjunto y 1.058 miles de euros, aproximadamente, han si-

do devengados durante el ejercicio 2004 con cargo al epígrafe

“Gastos de personal – Sueldos y salarios” de la cuenta de pér-

didas y ganancias adjunta.

k) Transacciones en moneda distinta 
del euro

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos ex-

presados en moneda extranjera, se realiza, en su caso, aplican-

do el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la co-

rrespondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio de

acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia

de la valoración al cierre de los débitos y créditos en moneda ex-

tranjera, se clasifican en función del ejercicio en que vencen y de

la moneda, agrupándose a estos efectos las divisas que, aun

siendo distintas, gozan de convertibilidad oficial. Las diferencias

negativas de cada grupo se imputan a resultados, excepto aqué-

llas en que se haya asegurado el cambio, mientras que las positi-

vas se registran como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

l) Derivados financieros y operaciones 
de cobertura

Los derivados financieros mantenidos por GAMESA correspon-

den a operaciones de cobertura que tratan de mitigar la exposi-

ción a determinados riesgos, fundamentalmente, el riesgo de ti-

po de cambio.

La imputación a resultados de los beneficios o pérdidas que se

ponen de manifiesto como consecuencia de las indicadas ope-

raciones de cobertura se realiza con el mismo criterio de impu-

tación temporal que los resultados producidos por la operación

principal cuyo riesgo cubren.

m) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del de-

vengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y

servicios que los mismos representan y con independencia del

momento en que se produzca la corriente monetaria o financie-

ra derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, GAMESA úni-

camente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre

del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles,

aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

5.  � Inmovilizaciones inmateriales

El movimiento producido durante el ejercicio 2004 en el epígra-

fe “Inmovilizaciones inmateriales, neto” del balance de situación

adjunto ha sido el siguiente:
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6.  � Inmovilizaciones materiales

El movimiento producido durante el ejercicio 2004 en el epígra-

fe “Inmovilizaciones materiales, neto” del balance de situación

adjunto ha sido el siguiente:

MILES DE EUROS

SALDO 
ADICIONES/

RETIROS SALDO 
AL 31.12.03

(DOTACIONES) 
(NOTA 18) AL 31.12.04

(NOTA 18)

COSTE:

Aplicaciones informáticas 269 11 (8) 272

Total coste 269 11 (8) 272

AMORTIZACION ACUMULADA:

Aplicaciones informáticas (133) (57) 1 (189)

Total amortización acumulada (133) (57) 1 (189)

Total coste neto 136 83

MILES DE EUROS

SALDO 
ADICIONES/

RETIROS SALDO 
AL 31.12.03

(DOTACIONES) 
(NOTA 18) AL 31.12.04

(NOTA 18)

COSTE:

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 237 8 – 245

Otro inmovilizado 423 89 (53) 459

Total coste 660 97 (53) 704

AMORTIZACION ACUMULADA:

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (160) (22) – (182)

Otro inmovilizado (217) (76) 12 (281)

Total amortización acumulada (377) (98) 12 (463)

Total coste neto 283 241

Conforme se indica en la Nota 9, GAMESA procedió a la actua-

lización de los valores de su inmovilizado material al amparo de

las disposiciones legales de la Norma Foral 4/1997, de 7 de fe-

brero. La plusvalía resultante de la actualización ascendió a

1.139 miles de euros, aproximadamente, y fue abonada a la

cuenta “Reserva de revalorización”, utilizándose como contra-
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partida de la citada plusvalía las cuentas correspondientes a los

elementos patrimoniales actualizados. La mayor parte de los ac-

tivos actualizados fueron aportados a las sociedades depen-

dientes Cametor, S.L. y Gamesa Industrial Automoción, S.A. en

ejercicios anteriores (Nota 7).

La política de GAMESA es formalizar pólizas de seguros para

cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-

mentos de su inmovilizado material.

7.  � Inmovilizaciones financieras

Los movimientos producidos durante el ejercicio 2004 en las di-

versas cuentas de este epígrafe del activo del balance de situa-

ción adjunto han sido los siguientes:

138

MILES DE EUROS

CRÉDITOS 
PARTICIPA- A LARGO CARTERA

CIONES PLAZO DE VALORES DEPÓSITOS 
TOTAL

EN EMPRESAS EMPRESAS A LARGO Y FIANZAS
DEL GRUPO DEL GRUPO PLAZO

(NOTA 15)

COSTE:

Saldo al 31 de diciembre de 2003 212.226 72.489 144 8 284.867

Adiciones (Nota 18) 1.000 1.482 – – 2.482

Retiros (Nota 18) (1.037) – (24) – (1.061)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 212.189 73.971 120 286.288

PROVISIONES:

Saldo al 31 de diciembre de 2003 (110.781) – (31) – (110.812)

Dotaciones (Notas 12 y 18) (547) – - – (547)

Retiros (Nota 18) 1 – 24 – 25

Saldo al 31 de diciembre de 2004 (111.327) – (7) – (111.334)

NETO 100.862 174.954
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Participaciones en Empresas del Grupo

El detalle de las participaciones en empresas del Grupo al 31 de

diciembre de 2004 es el siguiente:

MILES DE EUROS

% DE PARTI-
SOCIEDAD O GRUPO DE CIPACIÓN 

COSTE PROVISIONES CAPITAL RESERVAS RESULTADO
SOCIEDADES (NOTA 15 Y ANEXO) DIRECTA E 

INDIRECTA

Gamesa Aeronáutica, S.A. y sociedades 

dependientes (consolidado) (*) 100% 50.458 – 11.277 120.620 7.221

Gamesa Industrial Automoción, S.A. (*) 100% 1.217 – 845 169 260

Gamesa Energía, S.A. y sociedades 

dependientes (consolidado) (****) 100% 151.778 (107.885) 35.491 201.672 203.177

Cametor, S.L. (***) 100% 4.577 – 3.902 813 513

Getysa, S.A.U. y sociedad 

dependiente (consolidado) (**) 100% 4.159 (3.442) 605 661 (521)

TOTAL 212.189 (111.327)

(*) Sociedades auditadas por PricewaterhouseCoopers.
(**) Sociedades auditadas por Attest Consulting.
(***) Sociedad no obligada legalmente a someter a auditoría sus cuentas anuales.
(****) En la adquisición del 30% de Gamesa Energía, S.A. realizada en junio de 2000, se puso de manifiesto un fondo de comercio de 107.882 miles de euros, apro-

ximadamente, que GAMESA asignó a expectativas futuras de beneficios estableciendo su recuperación en diez años, periodo estimado en el que contribuirá a
obtener ingresos. No obstante, en aplicación de un criterio de máxima prudencia, en 2000 se amortizó íntegramente dicho fondo de comercio contra Prima de
Emisión (Reservas).

En el Anexo se detallan todas las sociedades que intervienen en

la consolidación del Grupo Gamesa, incluyéndose información

financiera extraída directamente de las cuentas anuales formula-

das por las mismas.

Las variaciones más importantes producidas durante el ejercicio

2004 en este epígrafe han sido las siguientes:

�  Con fecha 14 de mayo de 2004 se ha llevado a cabo una re-

ducción de capital social en la sociedad dependiente

Gamesa Industrial Automoción, S.A. por importe de 976 mi-

les de euros, aproximadamente, mediante devolución de

aportaciones a GAMESA.

�  Con fecha 8 de julio de 2004 se ha vendido el 100% de la par-

ticipación en la sociedad Transmisiones Eólicas Lerma, S.A.

(anteriormente denominada Green Energy Transmission, S.A.)

a la sociedad dependiente Gamesa Energía, S.A. por importe

de 61 miles de euros, aproximadamente, sin que de esta tran-

sacción se haya derivado resultado alguno para GAMESA.

�  Con fecha 21 de diciembre de 2004 se ha llevado a cabo una

ampliación de capital social en la sociedad dependiente

Getysa, S.A.U., por importe de 120 miles de euros, aproxi-

madamente, mediante la emisión de 200 acciones de 601,01

euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión

de 880 miles de euros, aproximadamente, íntegramente sus-

critas y desembolsadas dinerariamente por GAMESA.
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8.  � Inversiones financieras temporales

El desglose de este epígrafe del activo del balance de situación

al 31 de diciembre de 2004 adjunto, es el siguiente:

Los valores de renta fija a corto plazo corresponden, básica-

mente, a depósitos bancarios en eurodepósitos, adquiridos

temporalmente, con vencimiento en enero de 2005 y que de-

vengan un tipo de interés de mercado.

9.  � Fondos propios

El movimiento producido en las cuentas de “Fondos Propios”,

durante el ejercicio 2004 ha sido el siguiente:
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MILES DE EUROS

Créditos a corto plazo a empresas 

del Grupo (Nota 15) 51.904

Valores de renta fija a corto plazo 26.430

Total 78.334

MILES DE EUROS

OTRAS RESERVAS

CAPITAL PRIMA DE RESERVA 
RESERVA RESERVAS

RESERVA 
RESERVAS

RESULTADO DIVIDENDO 

SOCIAL EMISIÓN LEGAL
REVALORIZACIÓN VOLUNTARIAS

ACCIONES 
AJUSTE EURO

DEL EJERCICIO A CUENTA

PROPIAS

Saldo al 31 de diciembre de 2003 40.550 47.397 8.110 1.139 – 14.607 1 119.739 (29.499)

Distribución del resultado del 

ejercicio 2003

Dividendo a cuenta – – – – – – – (29.499) 29.499

Reservas voluntarias – – – – 90.240 – – (90.240) –

Ampliación de capital con cargo 

a Reservas 811 – – – (811) – – – –

Dividendo con cargo a Reservas – – – – (34.357) – – – –

Reversión de provisión para 

acciones propias por venta 

(Nota 4.f) – – – – 7.008 – – – –

Traspasos (Nota 4.f) – – – – 14.607 (14.607) – – –

Dividendo a cuenta (Nota 3) – – – – – – – – (33.004)

Resultado del ejercicio – – – – – – – 73.683 –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 41.361 47.397 8.110 1.139 76.687 – 1 73.683 (33.004)
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Capital suscrito

Con fecha 28 de mayo de 2004, la Junta General de Accionistas

de GAMESA acordó la ampliación de su capital social por im-

porte de 811 miles de euros, aproximadamente, con cargo a re-

servas voluntarias de libre disposición, y la reducción simultánea

del valor nominal de las acciones a 0,17 euros, triplicándose, en

consecuencia, el número de acciones en circulación. Como

consecuencia de dicha operación, el capital social de Gamesa

Corporación Tecnológica, S.A. al 31 de diciembre de 2004 as-

ciende a 41.361 miles de euros, estando compuesto por

243.299.904 acciones ordinarias de 0,17 euros de valor nominal

cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta,

totalmente suscritas y desembolsadas.

Según información pública en poder de GAMESA, al 31 de di-

ciembre de 2004 la composición del accionariado de GAMESA

era la siguiente (Nota 15):

GAMESA cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona,

Valencia y Bilbao, así como en el Sistema de Interconexión

Bursátil (Mercado Continuo), desde el 31 de octubre de 2000. 

Por otro lado, con fecha 28 de mayo de 2004, la Junta General

de Accionistas de GAMESA acordó repartir un dividendo con car-

go a reservas voluntarias por importe de 34.357 miles de euros.

Reserva Actualización Norma 
Foral 4/1997 (Nota 6)-

El importe de la cuenta “Reserva de revalorización” recoge el

efecto neto de la actualización de balances aprobada por la

Norma Foral 4/1997, de 7 de febrero, a la que se acogió GA-

MESA. Dado que ha transcurrido el periodo necesario para su

comprobación, esta reserva podrá destinarse a la eliminación de

resultados contables negativos, a ampliar el capital social o a la

dotación de reservas no distribuibles.

Prima de Emisión de Acciones

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite,

expresamente, la utilización del saldo de la prima de emisión pa-

ra ampliar el capital y no establece restricción específica alguna

en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio

del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance al menos,

el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la

parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumenta-

do. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras

no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá des-

tinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan

otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Acciones propias (Nota 4.f)

En mayo de 2004, la Junta General de GAMESA acordó autori-

zar la adquisición de acciones emitidas por la Sociedad hasta un

5% del capital social.

El detalle y movimiento de las acciones propias durante el ejer-

cicio 2004 es el siguiente:

% DE 
PARTICIPACIÓN

Corporación IBV, Servicios y 

Tecnologías, S.A. 25,78%

Nefinsa, S.A. 21,28%

Iberdrola, S.A. (*) 6,00%

Otros (**) 46,94%

100%

(*) Cuenta a su vez con un 50% de participación indirecta en Corporación
IBV, Servicios y Tecnologías, S.A.

(**) Todos ellos con un % de participación inferior al 10%.
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El beneficio total obtenido por estas operaciones ha ascendido

a 20.881 miles de euros (del cual, un importe de 8.875 miles de

euros ha sido obtenido por la enajenación de las acciones que

se encontraban bloqueadas en cobertura de la Fase II del plan

de incentivos (Nota 4.j)), que figuran registrados en el epígrafe

“Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones pro-

pias” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

10.  � Provisiones para riesgos y gastos

Los movimientos habidos en este epígrafe en el ejercicio 2004

han sido los siguientes:
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Nº ACCIONES MILES DE EUROS

ACCIONES PARA ACCIONES PARA 
COBERTURA 

RESTO DE
COBERTURA 

RESTO DE 

(NOTA 4.J)
ACCIONES

(NOTA 4.J)
ACCIONES

Saldo al 31 de diciembre de 2003 811.000 560.862 10.218 4.389

Adquisiciones – 79.000 – 2.468

Enajenaciones (563.914) (82.000) (7.105) (1.713)

Entrega a directivos (247.086) – (3.113) (*) –

Saldo al 28 de mayo de 2004 – 557.862 – 5.144

Elevación y reducción simultánea del valor nominal 

de las acciones – 1.673.586 – 5.144

Adquisiciones – 2.045.000 – 17.162

Enajenaciones – (3.718.586) – (29.314)

Provisión por depreciación (Nota 18) – – – 7.008

Saldo al 31 de diciembre de 2004 – – – –

(*) Importe correspondiente al valor en libros de las acciones entregadas a directivos.

MILES DE EUROS

TRASPASOS 
APLICACIONES 

EXCESOS 
A “OTRAS 

31.12.03
A SU 

(NOTAS 
DEUDAS NO 

31.12.04
FINALIDAD 

12 Y 18)
COMERCIALES - 

(NOTAS 12 Y 18) OTRAS DEUDAS” 
(NOTA 18)

Provisión para compromisos 

con el personal (Nota 4.j) 4.679 – (2.561) (2.118) –

Otras provisiones 1.503 (1.500) – – 3

6.182 (1.500) (2.561) (2.118) 3
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11.  � Deudas con entidades de crédito

El detalle de este epígrafe del balance de situación adjunto es el

siguiente:

MILES DE EUROS
TIPO DE 

CORTO LARGO 
VENCI-

INTERÉS
PLAZO PLAZO

TOTAL LÍMITE MIENTO

Líneas de crédito con garantía personal

BBVA Euribor + 0,5% 2.260 – 2.260 3.005 2005

SCH Euribor + 0,5% – 2.259 2.259 3.000 2007

Intereses a pagar – 13 – 13

Total 2.273 2.259 4.532

12.  � Situación fiscal

GAMESA mantiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejer-

cicios para todos los impuestos que le son de aplicación.

La composición del epígrafe “Administraciones Públicas” al 31

de diciembre de 2004, es la siguiente:

Durante el ejercicio 2003, así como en ejercicios anteriores, GA-

MESA realizó o participó en operaciones de reestructuración so-

cietaria sometidas al régimen especial de neutralidad fiscal, re-

gulado en el Capítulo X, Título VIII de la Norma Foral 24/1996 del

Impuesto sobre Sociedades. Los requisitos de información es-

tablecidos por la citada norma figuran en las Memorias que for-

man parte de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio

en que se realizaron dichas operaciones.

A partir del ejercicio 2002, GAMESA y algunas de sus socieda-

des dependientes sometidas a normativa foral del Impuesto so-

bre Sociedades, tributan por dicho Impuesto acogidas al

Régimen de consolidación fiscal, siendo GAMESA la sociedad

dominante del grupo fiscal.

Por otro lado, GAMESA tiene reconocido por la Diputación Foral

de Álava la aplicación del régimen fiscal especial de Sociedad de

Promoción de Empresas previsto en la Norma Foral 24/1996.

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio con la ba-

se imponible prevista del Impuesto sobre Sociedades, es la si-

guiente:

MILES DE EUROS

Deudora:

Impuesto sobre beneficios anticipado 2.517

Hacienda Pública deudora por I.V.A. 83

Derechos por deducciones y 

bonificaciones 71

2.671

Acreedora:

Hacienda Pública acreedora por 

retenciones 217

Impuesto sobre beneficios diferido 225

Organismos de la Seguridad Social 33

475
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Las diferencias permanentes tienen su origen, básicamente, en

la eliminación de los dividendos percibidos por GAMESA de so-

ciedades integrantes del grupo de consolidación fiscal.

Las diferencias temporales tienen su origen, fundamentalmente,

en la dotación y aplicación de provisiones consideradas no de-

ducibles en el momento de su contabilización.

El detalle del epígrafe “Impuesto sobre Sociedades” de la cuen-

ta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004 es el siguiente:

Adicionalmente, GAMESA viene acogiéndose a los incentivos

fiscales relativos a la realización de determinadas actividades de

acuerdo con lo previsto en la normativa fiscal vigente. Al 31 de

diciembre de 2004, GAMESA tiene créditos fiscales pendientes

de aplicación generados con anterioridad al Régimen de conso-

lidación fiscal por importe de 4.386 miles de euros. Por tener su

origen anterior al Régimen de consolidación fiscal, dichas bases

imponibles negativas y dichos créditos fiscales sólo podrán

aprovecharse con bases imponibles futuras de la propia GAME-

SA. Dada la actividad de la misma, y en aplicación del criterio de

prudencia, GAMESA no ha activado el efecto fiscal de dichos

créditos fiscales, que se irán reconociendo como un menor gas-

to por Impuesto de Sociedades de los ejercicios en los que se

apliquen efectivamente.

Por otra parte, GAMESA mantiene activados créditos fiscales

pendientes de aplicación, generados en ejercicios en los que se

halla sometida al régimen de consolidación fiscal, por importe,

aproximado, de 71 miles de euros.

En enero de 2005 GAMESA ha conocido que el Tribunal

Supremo ha dictado una sentencia en la que se determina la

nulidad de determinados preceptos contenidos en la normati-

va foral del Impuesto sobre Sociedades. Las autoridades fo-

rales han interpuesto los recursos oportunos contra esta sen-

tencia.

Debido a que las normas fiscales aplicadas por GAMESA pue-

den ser objeto de diferentes interpretaciones y controversias por

parte de las autoridades fiscales y judiciales, podrían existir pa-

ra los años pendientes de inspección determinados pasivos fis-

cales de carácter contingente que no son susceptibles de cuan-

tificación objetiva. Sin embargo, el balance de situación adjunto

no recoge provisión alguna por este concepto, dado que en opi-

nión de los Administradores y de sus asesores legales, internos

y externos, la probabilidad de que dichos pasivos contingentes

se materialicen es remota. 

13.  � Garantías comprometidas con
terceros

Al 31 de diciembre de 2004, GAMESA no tiene ningún tipo de

avales o garantías prestadas a empresas del Grupo o a terceros

ajenos al Grupo.

14.  � Ingresos y gastos

El desglose del epígrafe «Gastos de personal» de la cuenta de

pérdidas y ganancias adjunta correspondiente al ejercicio 2004

es el siguiente:
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MILES DE EUROS

Resultado contable antes de impuestos 76.266

Diferencias permanentes (67.012)

Diferencias temporales (3.632)

Base imponible previa 5.622

Compensación bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores (1.742)

Base liquidable 3.880

MILES DE EUROS

Impuesto sobre Sociedades del 

ejercicio 2004 2.442

Gasto por regularización del 

impuesto de ejercicios anteriores 148

Ingreso por activación de 

créditos fiscales (7)

Impuesto sobre Sociedades 2.583
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El número medio de personas empleadas durante el ejercicio,

distribuido por categorías, ha sido el siguiente:
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MILES DE EUROS

Sueldos y salarios 8.329

Cargas sociales 323

Otros gastos sociales (Nota 15) 2.357

Total 11.009

Al 31 de diciembre de 2004 la plantilla de la Sociedad era de 32

personas.

CATEGORÍA PROFESIONAL
Nº MEDIO DE
EMPLEADOS

Directores 18

Empleados 16

Total 34

15.  � Saldos y transacciones con
empresas del grupo y vinculadas

Los saldos mantenidos con empresas del Grupo y vinculadas

(Notas 7, 9 y Anexo) al 31 de diciembre de 2004 y las operacio-

nes realizadas con las mismas durante el ejercicio anual termi-

nado en dicha fecha, se resumen a continuación:

MILES DE EUROS

DEUDORES

A CORTO PLAZO

CUENTAS A CUENTAS A CRÉDITOS A 
OTROS OTROS 

GASTOS 
A LARGO COBRAR COBRAR CORTO 

INGRESOS GASTOS 
DE INGRESOS GASTOS

PLAZO POR POR PLAZO A ACREEDORES
DE DE 

PERSONAL FINANCIEROS FINANCIEROS
(NOTA 7) SERVICIOS IMPUESTO EMPRESAS 

EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN
(NOTAS 

DIVERSOS SOBRE DEL 4.J Y 14)
SOCIEDADES GRUPO 

(NOTA 12) (NOTA 8)

Empresas del Grupo
Cametor, S.L. – 1 (216) – 1.270 5 – – – 49
Gamesa Industrial Automoción, S.A. – 2 186 – – 94 – 101 2.031 –
Fibertecnic, S.A. – – 287 – 309 3 – – – –
Gamesa Producciones Aeronáuticas, S.A. – – (2.822) – – – – – – –
Gamesa Desarrollos Aeronáuticos, S.A. – – 288 – – 2 – 494 – –
Gamesa Aeronáutica, S.A. – 114 10.200 – – 679 – 102 – –
Gamesa Energía Servicios, S.A. – 143 – – 102 179 – 263 – –
Gamesa Eólica, S.A. 73.971 403 – – 261 928 – 276 1.481 –
Gamesa Energía, S.A. – – (4.086) 49.687 – 193 – – 64.475 –
Gamesa Energías Renovables, S.A. – 96 (4.529) – 5 171 – – – –
Echesa, S.A. – 1 5.768 – – 8 – – – –
Aeromac, S.A. – 1 520 – – 1 – – – –
Fuasa, S.A. – – (718) – – – – – – –
Moasa, S.A. – – 283 – – – – – – –
Ikarus Aircraft Services, S.A. – – 2.204 – – – – – – –
Getysa, S.A.U. – – (271) – – – – – – –
Gamesa Power Systems, S.A. – – (39) 113 – – – – – –
Gamesa Energy Transmission, S.A. – – (8) 2.104 – – – – – –
Otros – 16 (115) – 8 69 – – – –
Empresas Vinculadas
Nefinsa, S.A. (Notas 3 y 9) – – – – 7.025 – – – – –
Corporación IBV, Servicios y Tecnologías, 

S.A. (Notas 3 y 9) – – – – 8.543 – – – – –
Iberdrola, S.A. (Notas 3 y 9) – – – – 2.088 – 103 – – –
Otros – – – – – – – – – –

73.971 777 6.932 51.904 19.611 2.332 103 1.236 67.987 49
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El préstamo realizado a Gamesa Eólica, S.A. devenga un tipo de

interés del 2% anual y vence el 20 de junio de 2007.

Los créditos a corto plazo mantenidos con las sociedades

Gamesa Power Systems, S.A. y Gamesa Energy Transmission,

S.A. se corresponden con anticipos concedidos por GAMESA

con vencimiento inferior a un año.

El saldo a pagar a Cametor, S.L. se corresponde con un présta-

mo en cuenta corriente recibido de la misma, que devenga un ti-

po de interés del Euribor + 0,5%. Este préstamo vencerá a pe-

tición de la sociedad prestamista.

16.  � Otra información

a) Retribuciones y otras prestaciones al
Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2004, los Administradores de GAMESA han

devengado por dietas de asistencia a los consejos, sueldos y

salarios y otros conceptos, un importe total de 1.702 miles de

euros, aproximadamente. Dicho importe incluye 460 miles de

euros en concepto de retribución fija, 328 miles de euros de re-

tribución variable, 725 miles de euros de dietas de asistencia y

189 miles de euros de primas del seguro de responsabilidad ci-

vil y de vida y accidentes. A su vez y en función de la tipología

de Consejeros 788 miles de euros corresponden a los conseje-

ros ejecutivos, 699 miles de euros a los consejeros externos do-

minicales y 215 miles de euros a los consejeros externos inde-

pendientes. No se les ha concedido anticipos o préstamos, ni

existen compromisos de pensiones o cualquier otro con respec-

to a los miembros antiguos o actuales del citado Consejo de

Administración.

b) Detalle de participaciones en sociedades
con actividades similares y realización por
cuenta propia o ajena de actividades 
similares por parte de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter. 4 de la

Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003,

de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de

julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de

las sociedades anónimas cotizadas, se señalan a continuación

las sociedades con el mismo, análogo o complementario géne-

ro de actividad al que constituye el objeto social de Gamesa

Corporación Tecnológica, S.A. en cuyo capital participan los

miembros del Consejo de Administración, así como las funcio-

nes que, en su caso, ejercen en ellas:

TITULAR
SOCIEDAD 

ACTIVIDAD
NÚMERO 

FUNCIONES
PARTICIPADA DE ACCIONES

Juan Ignacio Vestas Wind 

López Gandasegui System, A/S Sector Eólico 1.790 –

Endesa, S.A. Sector Eléctrico 3.605 –

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 1.400 –

Unión Fenosa, S.A Sector Eléctrico 1.480 –

Juan Luis Corporación Eólica Sector Eólico 563.937 Presidente

Arregui Ciarsolo CESA, S.A.

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 10.113.757 Consejero Miembro 

de la Comisión 

Ejecutiva Delegada

José Madina Loidi Endesa, S.A. Sector Eléctrico 629 –

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 61.149 –

Unión Fenosa, S.A Sector Eléctrico 16.913 –
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Durante el ejercicio 2004, el resto de los miembros del Consejo

de Administración no han mantenido participaciones en el capi-

tal de sociedades con el mismo, análogo o complementario gé-

nero de actividad al que constituye el objeto social de GAMESA.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración no han

realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del

mismo, análogo o complementario género de actividad del que

constituye el objeto social de GAMESA.

17.  � Honorarios de auditoría

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas pres-

tadas a las distintas sociedades que componen el Grupo GA-

MESA por el auditor principal, así como por otras entidades vin-

culadas al mismo durante el ejercicio, han ascendido a 390 mi-

les de euros, aproximadamente, de los cuales 112 miles de eu-

ros corresponden a servicios prestados a GAMESA. Asimismo,

los honorarios por este mismo concepto correspondientes a

otros auditores participantes en la auditoría de distintas socie-

dades del Grupo ascendieron a 209 miles de euros, aproxima-

damente.

Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profe-

sionales prestados a las distintas sociedades del Grupo por el

auditor principal y por otras entidades vinculadas al mismo as-

cendieron en el ejercicio 2004 a 36 miles de euros (básicamen-

te consultas técnicas), que corresponden en su totalidad a ser-

vicios prestados a GAMESA, mientras que los prestados por

otros auditores participantes en la auditoría de las distintas so-

ciedades del Grupo por estos mismos conceptos ascendieron a

130 miles de euros, aproximadamente, de los cuales 30 miles de

euros corresponden a servicios prestados a GAMESA.

18.  � Cuadro de financiación de los
ejercicios 2004 y 2003

MILES DE EUROS MILES DE EUROS

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
APLICACIONES

2004 2003 (*)
ORÍGENES

2004 2003 (*)

Gastos de establecimiento 16 – Recursos procedentes de las operaciones 72.087 115.680

Adquisiciones de inmovilizado Deudas a largo plazo

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5) 11 249 Préstamos y otros créditos (Nota 11) 2.259 –

Inmovilizaciones materiales (Nota 6) 97 158

Inmovilizaciones financieras (Nota 7) 2.482 13.088 Enajenaciones y retiros de inmovilizado:

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5) 8 110

Dividendos (Nota 3 y 9) 67.361 58.993 Inmovilizaciones materiales (Nota 6) 41 67

Inmovilizaciones financieras (Nota 7) 1.037 8.932

Acciones propias – 6.227

Provisión riesgos y gastos (Nota 10) 3.618 – Traspaso a corto plazo de inmovilizado financiero – 15.997

Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo Enajenación y traspaso a corto plazo de 

acciones propias – 21.249

De entidades de crédito (Nota 11) 1.919 41.822

De otros acreedores – 15.997 Aplicación provisión de acciones propias (Nota 9) 7.008 –

TOTAL APLICACIONES 70.504 136.534 TOTAL ORÍGENES 82.440 162.035

EXCESO ORÍGENES SOBRE APLICAIONES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES

(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) 6.936 25.501 (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) – –

TOTAL 82.440 162.035 TOTAL 82.440 162.035
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La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y los re-

cursos procedentes de las operaciones, es la siguiente:

MILES DE EUROS

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2004 203 (*)

AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

Deudores – 4.622 3.901 –

Acreedores 40.643 – – 81.193

Inversiones financieras temporales – 14.473 88.193 –

Acciones propias a corto plazo – 14.607 14.607 –

Tesorería – 5 – 7

TOTAL 40.643 33.707 106.701 81.200

VARIACIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 6.936 – 25.501 –

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

MILES DE EUROS

2004 2003 (*)

Resultado del ejercicio según cuenta de pérdidas y ganancias 73.683 119.739

Más

Dotaciones a las amortizaciones del inmovilizado (Notas 4.a, 5 y 6) 420 407

Dotaciones para provisiones del inmovilizado financiero (Nota 7) 547 2.624

Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias – 208

Pérdidas en la enajenación de inmovilizaciones materiales y financieras – 3

Dotación a la provisión para riesgos y gastos – 4.679

Menos

Recuperación provisiones del inmovilizado financiero (Nota 7) (1) (2.442)

Recuperación provisiones de acciones propias – (2.442)

Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias – (6.382)

Beneficios en la enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control (Nota 5) (1) (3.156)

Recuperación de provisión para riesgos y gastos (Nota 10) (2.561) –

Total 72.087 115.680

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos
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ANEXO

SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIODIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉSINDIRECTA

IMPUESTOS

A) SECTOR AERONÁUTICO

Estructuras (proyectos aeronáuticos)
Gamesa Aeronáutica, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 11.277 97.654 (422)
Gamesa Aeronáutica do Brasil, Ltda. (*) Fabricación de estructuras aeronáuticas – Brasil 100% 279 – (69)
Gamesa Desarrollos Aeronáuticos, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 4.207 13.559 4.913)
Moasa Montajes Aeronáuticos, S.A. Montajes de componentes aeronáuticos PricewaterhouseCoopers Álava 100% 1.202 4.464 (1.489)
Fuselajes Aeronáuticos, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 4.511 (903) (373)
Easa del Sur, S.A. Montajes de 

componentes aeronáuticos PricewaterhouseCoopers Sevilla 100% 3.817 63 80
Ikarus Aircraft Services, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas – Álava 100% 61 3.610 969
Gamesa Producciones Aeronáuticas, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 29.026 15.269 1.018

Componentes
Gamesa Componentes Aeronáuticos, S.A. Fabricación de componentes aeronáuticos – Álava 100% 4.084 (254) 51
Fibertecnic, S.A. Fabricación materiales 

compuestos PricewaterhouseCoopers Álava 100% 1.557 1.075 994
Gamesa Industrial Aut., S.A. Fabricación de componentes aeronáuticos PricewaterhouseCoopers Álava 100% 845 169 260
Aeromac Mecanizados Aeronáuticos, S.A. Mecanización de grandes piezas aeronáuticas – Álava 100% 3.306 1.028 617
Componentes Aeronáuticos Coasa, S.A. Fabricación materiales compuestos PricewaterhouseCoopers Galicia 100% 4.239 (1.101) 755
NMF Europa, S.A.U. Mecanización de 

grandes piezas aeronáuticas – Aragón 100% 1.604 (655) 18
Internacional de Composites, S.A. (*) Fabricación materiales compuestos PricewaterhouseCoopers Toledo 80% 5.080 11 680
Aeronáutica y Automoción, S.A. (*) Fabricación de utillajes aeronáuticos – Toledo 80% 1.293 (636) 51
Aerotooling, S.A. (*) Fabricación de 

utillajes aeronáuticos – Toledo 80% 70 (1.264) –

B) SECTOR ENERGÍA
Gamesa Energía, S.A. (**) Promoción de parques eólicos Deloitte Álava 100% 35.491 64.498 68.350

B.1 Parques Eólicos

Promoción parques eólicos
Gamesa Energía Renovables, S.A. Promoción parques eólicos Deloitte Zamudio 100% 1.503 359 1.233
Gamesa Energía Italia, S.P.A. Promoción parques eólicos – Italia 100% 604 (108) (62)
Gamesa Energuiaki Hellas. A.E. Promoción parques eólicos – Grecia 100% 235 (25) (5)
Gamesa Energía Portugal, S.A. Promoción parques eólicos – Portugal 100% 475 (25) 10
Gamesa Energía Austral, S.A. Promoción parques eólicos – Argentina 100% 14 154 (8)
Gamesa Energía France, E.U.R.L. Promoción parques eólicos – Francia 100% 60 (1) 27
Parques Eólicos del Caribe, S.A. Promoción parques eólicos – Rep. Dominicana 57% 526 – (30)
Navitas Energy, Inc. Promoción parques eólicos Boulay Estados Unidos 77,59% 253 (2.310) (4.186)
Gamesa Energía Polska Promoción parques cólicos – Polonia 100% 56 (11) (15)
Gamesa Energía Australia PTY, Ltd. Promoción parques cólicos – Australia 100% 1.844 (39) (480)
Gamesa Energía UK, Ltd. Promoción parques eólicos – Reino Unido 100% 5 – (28)
EBV Management Holding, AG (*) Promoción parques eólicos Deloitte Alemania 100% 575 (352) (4.333)
Gamesa Crookwell PTY, Ltd. (*) Promoción parques cólicos – Australia 100% 1 – –
Gamesa Energía Southwest, LLC (*) Promoción parques cólicos – Estados Unidos 100% 575 – (374)
Gamesa Energy USA, Inc. (*) Promoción parques cólicos – Estados Unidos 100% 783 – (245)

Explotación de parques eólicos
Sistemas Energéticos La Plana, S.A. Explotación parques eólicos Deloitte Zaragoza 90% 421 54 242
Sistemas Energéticos La Estrada, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 60 – –
Sistemas Energéticos Ferrol Narón, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Mondoñedo Pastoriza, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Serra da Loba, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 61 (1) (5)
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MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIODIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉSINDIRECTA

IMPUESTOS

Sistemas Energéticos Serra do Alvao, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (9) (4)
Sistemas Energéticos Serra do Arga, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (9) (4)
Sistemas Energéticos Abadía, S.A. Explotación parques eólicos – Zaragoza 100% 61 (5) (3)
Sistemas Energéticos La Jimena, S.A. Explotación parques eólicos – Soria 60% 61 – 1
Sistemas Energéticos La Torrecilla, S.A. Explotación parques eólicos – Zaragoza 100% 61 (2) (3)
Sistemas Energéticos Montes de León, S.A. Explotación parques eólicos Deloitte Valladolid 100% 61 (2) (166)
Sistemas Energéticos Villarubia, S.A. Explotación parques eólicos – Toledo 100% 61 – 7
Sistemas Energéticos Barandón, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 100% 61 – –
Eoliki Eliniki, A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (5)
Eoliki Peloponisou Lakka Energiaki A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (2)
Eoliki Peloponisou Kounus Energiaki A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (2)
Eoliki Attikis Kounus Energiaki A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (2)
Parque Eólico Da Serra de Vigia, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (3) (4)
Parque Eólico Da Serra de Fafe, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (3) (4)
Parque Eólico Santinha, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (3) (4)
Parco Eólico Bitti e Orune, S.P.A. Explotación parques eólicos – Italia 100% 130 (8) (4)
Parco Eólico Pedro Ghisu, S.P.A. Explotación parques eólicos – Italia 90% 130 (7) (6)
Parco Eólico Nevena, S.P.A. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 130 (7) (4)
Parco Eólico Monte Cute, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (3)
Parco Eólico Punta Ferru, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 90% 30 (1) (2)
Parco Eólico Lardino, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (2)
Parco Eólico Marco Aurelio Severino, S.R.L. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (2)
Parco Eólico Mandra Murata, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (3) (2)
Parco Eólico Poggi Alti, S.R.L. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (3)
Parco Eólico San Francesco, S.R.L. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (3) (2)
Sistemas Energéticos Cámara, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos De la Higuera, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos La Linera, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Altamira, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Lentejuela, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Carellana, S.A. Explotación parques eólicos – Toledo 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Ritobas, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 100% 61 – –
Parco Eólico Cocullo, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 84% 130 (1) (24)
Energiaki Alogorachi, A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 100% 60 – (4)
Parque Eólico Catefica, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (1) (9)
Sistemas Energéticos Tarifa, S.A. Explotación parques eólicos – Cádiz 100% 61 (1) –
Sistemas Energéticos Albacastro, S.A. Explotación parques eólicos – Burgos 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Sardón, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – (3)
Sistemas Energéticos Argañoso, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Odra, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Ortegal, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos del Sur, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 70% 61 (43) 21
Sistemas Energéticos Nacimiento, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Tacica de Plata, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Castillejo, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos dos Nietos, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Pontenova, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Sierra de Lourenza, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Dos Campillos, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – (1)
Sistemas Energéticos Lomas del Reposo, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos La Jauca, S.A. Explotación parques eólicos Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Edreira, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Del Toro, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Cañarete, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos El Pertiguero, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Campoliva, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Aragón 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Herrera, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Aragón 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Carril, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:17  Página 150



MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIODIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉSINDIRECTA

IMPUESTOS

Sistemas Energéticos Alto del Abad, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Del Zenete, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Tinajas – Castejón, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla La Mancha 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Alcohujate, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla La Mancha 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Villalba, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla La Mancha 100% 61 – –
Energiaki Megas Lakkas, A.E. (*) Explotación parques eólicos – Grecia 100% 60 – –
EZ Watt.com, Inc. Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 51 (331) –
Whitehall Wind, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Main Wind I, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
NAE Wyoming, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 9 150 –
Green Junction.com, Inc. Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Navitas, Inc. Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Lena Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Loran Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Baileyville Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Blue Sky Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 116 – –
Green Field Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 119 – –
Mendota Hills, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 100% 1 – (3.206)
Soc. d’exp. du p. e. Talizat Rezentieres I (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. Talizat Rezentieres II (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. Hamel Au Bru (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (2)
Soc. d’exp. du p. e. de Mulssioner (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. de Menetreol Sous Vatan (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – –
Soc. d’exp. du p. e. des Potences (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. de la Bouleste (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
ERD, S.A.R.L. (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 9 – (8)
Parque Eólico de Videmonte, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 – –
Parque Eólico de Nave, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 – –
Parque Eólico de Mourisca, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 – –
Sistemas Energéticos Fuerteventura, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Canarias 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Arico, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Canarias 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Alto de Croa, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos De la Camorra, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Cabanelas, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Sierra de Costanazo, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 60% 61 – –
Abruzzo Vento, S.P.A. Construcción y explotación parques eólicos – Italia 90% 135 (21) (6)
Sistemas Energéticos Quiñonería, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 60% 191 – –

B.2 Fabricación de aerogeneradores
Gamesa Eólica, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Navarra 100% 62.291 126.982 56.800
Apoyos Metálicos, S.A. Fabricación torres aerogeneradores Deloitte Navarra 95% 841 3.905 6.526
Fiberblade, S.A. Fabricación palas aerogeneradores Deloitte Navarra 100% 1.683 21.586 (98)
Compovent, S.A. Mantenimiento torres de aerogeneradores Deloitte Navarra 95% 60 12 548
Componentes Eolicos Albacete, S.A. Fabricación palas aerogeneradoras Deloitte Albacete 100% 1.803 2.986 2.340
Estructuras Eólicas Miranda, S.A. Mantenimiento moldes y útiles Deloitte Burgos 100% 1.202 3.660 3.178
Montajes Eólicos Tauste, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Aragón 100% 301 472 147
Componentes Eólicos Cuenca, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Cuenca 100% 2.705 2.360 3.239
Montajes Eólicos Ágreda, S.A. Ensamblaje de instalaciones eólicas – Aragón 100% 60 43 308
Gamesa Wind Engineering, APS Servicios de ingeniería – Dinamarca 100% 19 2 60
Gamesa Eólica Deutschland, GMBH Instalaciones eólicas – Alemania 100% 25 – 31
Gamesa Wind US, LLC (***) Servicios de mantenimiento de parques – Estados Unidos 100% 88 234 30
Fiberblade Eólica, S.A. Instalaciones eólicas – Navarra 100% 60 2.961 122
Mantenimientos Eólicos Gamesa Rioja, S.A. (*) Instalaciones eólicas – La Rioja 100% 3 – 10
Gamesa Eólica Italia, S.R.L. (*) Instalaciones eólicas – Italia 100% 100 – 26
Gamesa Power Systems, S.A. (*) Servicios de Gestión Administrativa – Vizcaya 100% 30.171 – (121)
Enertron, S.L. (*) Fabricación elementos electrónicos – Madrid 100% 300 457 (3)
Cantarey Reinosa, S.A. Fabricación generadores eléctricos Attest Consulting Cantabria 100% 3.967 (1.321) 4.243
Gamesa Energy Transmission, S.A. (*) Fabricación componentes eólicos – Vizcaya 100% 22.777 – (40)
Transmisiones Eólicas Lerma, S.A. (***) Montaje de multiplicadoras eólicas – Burgos 100% 3.061 – (137)
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Echesa, S.A. Fabricación componentes eólicos Attest Consulting Guipúzcoa 99,88% 739 14.191 4.039
Transmisiones Eólicas de Galicia, S.A. Fabricación componentes eólicos Attest Consulting Galicia 100% 695 628 28
Made Tecnologías Renovables, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Madrid 100% 6.572 (5.355) 9.110

Fabricación, obra civil y servicios
Siemsa Este, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting Madrid 100% 4.327 170 2.711
Servicios de Electricidad e Instrumentación de 
Mantenimientos, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting Tarragona 100% 97 2.385 776
Siemsa Centro, S.A. Servicios ingeniería técnica Attest Consulting Madrid 100% 97 2.070 1.454
Siemsa Control y Sistemas, S.A. Comercialización bienes industriales Attest Consulting Tarragona 80% 60 952 280
Ingenieros de Seguridad, S.A. Instalaciones de seguridad – Madrid 80% 601 99 –
Siemsa Galicia, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting La Coruña 100% 60 2.887 1.560
Siemsa Norte, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting Vizcaya 100% 511 3.821 2.272
Gamesa Solar, S.A. Promoción y explotación de parques solares – Álava 100% 122 279 262
Gamesa Energía Servicios, S.A. Fabricación de instalaciones Attest Consulting Madrid 100% 2.554 3.844 1.329
Gamesa Servicios Brasil, Ltda. Instalaciones eléctricas Deloitte Brasil 100% 3.592 (2.075) (1.205)
Gamesa Energía Servicios Portugal, S.A. Servicios de mantenimiento – Portugal 100% 300 4 377
Gamesa Energía Servizi Italia, S.P.A. Servicios de mantenimiento Mazars Italia 100% 130 (17) 290
GES Scada, S.A. de C.V. Servicios de mantenimiento Mazars México 70% 452 (604) 11
Setylsa Logística, S.A. Servicios de elevación y transporte – Madrid 100% 61 – 69
Casandra Energy Services, S.A. Servicios técnicos de ingeniería – Vizcaya 100% 61 2 (1)
Wind to Market, S.A. (*) Agente del mercado eléctrico – Madrid 100% 61 – (35)

C) OTROS
Cametor, S.L. Tenencia de Inmovilizado – Álava 100% 3.902 813 513
Getysa, S.A.U. Comercialización suministros industriales Attest Consulting Álava 100% 605 660 (547)
Permalight System, S.A. Comercialización suministros industriales – Álava 85% 79 24 (72)

(*) Sociedades incorporadas al Grupo Gamesa durante el ejercicio 2004
(**) Gamesa Energía, S.A. es la sociedad dominante de todas las sociedades pertenecientes al negocio de energía.
(***) Sociedades que han modificado su denominación social durante el ejercicio 2004, según el siguiente detalle: Parco Eólico Nevena, S.P.A. (anteriormente Parco Eólico Gozeano, S.P.A.); Parco Eólico Marco Aurelio Severino, S.R.L (anteriormente Parco Eólico Serra La

Gradia, S.R.L.); Parco Eólico Poggi Alti, S.R.L. (anteriormente Parco Eólico Altwind, S.R.L.); Parco Eólico San Francesco, S.R.L. (anteriormente Parco Eólico San Salvatore, S.R.L.); Gamesa Wind US, LLC (anteriormente Wind Power Services, LLC); Transmisiones
Eólicas Lerma, S.A. (anteriormente Green Energy Transmission, S.A.).
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En este capítulo se analiza el comportamiento de la actividad y

de los resultados del grupo Gamesa en el ejercicio 2.004, to-

mando como base las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

Este análisis complementa las cuentas anuales en las que, ade-

más del balance consolidado y la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada, se recoge también la Memoria, que informa

sobre los criterios contables aplicados, detalla las rúbricas más

importantes e incluye otro tipo de informaciones.

El año 2.004 se ha destacado por la consolidación de las resul-

tados de las actividades del grupo Gamesa, centrándose en el

desarrollo y venta de aerogeneradores y parques eólicos y en el

diseño y fabricación de estructuras y componentes estructura-

les aeronáuticos.

Grupo Gamesa

Los principales hitos conseguidos en el ejercicio 2004 son:

�  Consolidación de los resultados consolidados de Gamesa al-

canzando un resultado después de impuestos de 221 millo-

nes de Euros, lo que representa un crecimiento del 10% res-

pecto al mismo resultado del ejercicio anterior 2003.

�  Desarrollo de la actividad de Gamesa Eólica en la venta de

aerogeneradores alcanzando unas ventas de 1.594 MW lo

que representa un crecimiento del 16% respecto al ejercicio

anterior.

�  Crecimiento nacional e internacional en la promoción de par-

ques eólicos alcanzando un total de 445 MW y unas ventas

equivalentes a parques eólicos de 557 MW.

�  Durante este ejercicio se ha reducido considerablemente el

stock en parques eólicos que Gamesa Energía había desa-

rrollado desde 1997.

�  Gamesa Aeronáutica ha sido penalizada por el alza de euro

contra el dólar estadounidense al tener el tercer trimestre del

2004 su exposición a la divisa americana no cubierta por nin-

gún aseguramiento.

�  En resumen, y a pesar de la debilidad de los resultados ae-

ronáuticos, Gamesa ha cerrado el ejercicio con un incremen-

to del 10% en sus resultados netos.

Gamesa Energía

Los principales hitos alcanzados en el ejercicio 2004 son:

�  Venta de parques eólicos por un equivalente a 557 MW, des-

tacando la diversificación de clientes (Iberdrola, Endesa Enel,

B&B,..) y la firma de acuerdos marco que garantiza la recu-

rrencia de esta actividad para los próximos ejercicios.

�  Promoción de 445 MW durante el 2004, destacando el au-

mento de las promociones demarques eólicos fuera de

España (Portugal, Italia, Alemania, Grecia,..).

�  Reducción del stock de parques eólicos desarrollados desde

1997, alineando los futuros resultados a los nuevos desarro-

llos de parques eólicos.

�  Incremento del plan de proyectos con un total de 5.137 MW

en una etapa de gran visibilidad para su desarrollo.

Gamesa Eólica

Los principales hitos en este núcleo de negocio son:

�  Venta de aerogeneradores equivalentes a 1.594 MW lo que

representa un crecimiento del 16% frente al ejercicio pasado

y con una estimación de ventas de 1.830 MW para el 2005

lo que representará un crecimiento del 15%.

�  Las principales ventas durante este ejercicio se han realizado

a Iberdrola (11%), Endesa (18%), Gamesa Energía ( 27%),

Sinae (11%) y Cesa (4%).

�  El rango de productos ofertados ha aumentado con el des-

tacable incremento en ventas de la familia de aerogenerado-

res superiores al MW, con previsiones de alto crecimiento en

las ventas de este tipo de aerogenerador a futuro.

�  Destacamos el alto crecimiento de ventas internacionales al-

canzando el 27% fuera de España (Italia, Portugal, China,

Alemania, Japón...).

�  La cartera de pedidos firmadas con nuestros clientes a través

de los acuerdos marco permiten tener una visibilidad del ne-

gocio y una producción estable para los próximos 4 ejercicios.
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�  Por último subrayar que pese al significativo incremento de

las materias primas, principalmente el acero, y gracias a la in-

tegración vertical de nuestras actividades productivas se es-

tima que los márgenes se podrán mantener en los mismos

rangos que los alcanzados durante 2004.

Gamesa Servicios

Gamesa Servicios es el núcleo de negocio dedicado a las insta-

laciones y mantenimientos de los parques eólicos. Esta actividad

ha venido desarrollándose, siendo en 2003 un 59% de su total

actividad y un 69% a finales de 2004. Adicionalmente realiza ser-

vicios de instalación y mantenimiento eléctrico en el sector in-

dustrial y petroquímico principalmente.

Por último, y aprovechando la sinergia que tiene este núcleo de

negocio con otro tipo de actividades de ensamblaje e instala-

ción, Gamesa ha iniciado su entrada en la energía solar térmica

y fotovoltaica a través de Gamesa Servicios.

Gamesa Aeronáutica

Los principales aspectos a destacar durante el 2004 han sido:

�  Durante el cuarto trimestre del 2004 Gamesa Aeronáutica no

tuvo cubierta su exposición al tipo de cambio lo que provocó

una perdida muy significativa recogida en los estados finan-

cieros del ejercicio.

�  La situación actual de entregas presenta una fuerte reduc-

ción del ERJ 135/145. Los cambios en la industria han ace-

lerado la madurez de los aviones de 30/50 pasajeros con las

expectativas de entregar unas 650 unidades en los próximos

10 años.

�  Alta mejora del rendimiento del programa EMB 170/190 ace-

lerando las entregas mientras la curva de aprendizaje sigue

siendo muy lenta.

�  Comienzo de entregas del programa S-92, estimando unas

entregas de 20/30 unidades para el 2005.

�  Gamesa Aeronáutica ha cubierto su exposición al USD a tra-

vés del aseguramiento del 50% de su posición y a través de

una opción con una barrera a 1,37 EURO/USD.

�  Durante 2004 Gamesa Aeronáutica ha comprado el 80% de

ICSA sociedad dedicada a la fabricación de estructuras en

material compuesto y ha firmado un contrato con BOEING

para el desarrollo de trabajos de ingeniería y con Airbus para

colaborar en el nuevo modelo Airbus 350.

I+D

Grupo Gamesa ha invertido en actividades de I+D 60.914 miles

de euros, aproximadamente, correspondiente al desarrollo de

nuevos modelos de aerogeneradores y optimización del rendi-

miento de sus diversos componentes y al desarrollo de proyec-

tos aeronáuticos.

Acciones Propias

Tal como se detalla en el epígrafe de la memoria, Gamesa

Corporación Tecnológica S.A. no poseía al cierre del ejercicio

2004 acciones propias, habiendo enajenado durante el año

2004 la totalidad de las acciones propias que poseía al 31 de di-

ciembre de 2003, tanto aquellas que se encontraban en cober-

tura de planes de incentivos mediante stock options como

aquellas destinadas a su compra-venta ordinaria.

Hechos Posteriores

El 4 de marzo de 2005 Gamesa ha llegado a un acuerdo con los

socios de Especial Gear Transmisions S.A. para ejecutar la op-

ción de compra sobre el 100% de su capital. Dicha sociedad tie-

ne una amplia experiencia en el diseño, fabricación y reparación

de reductores industriales y multiplicadoras eólicas.

Gamesa pondrá en marcha en Estados Unidos su primera plan-

ta productiva de tecnología avanzada en el exterior destinada a

la producción de palas de aerogeneradores.

El 22 de febrero de 2005 Gamesa Aeronáutica ha firmado un

Acuerdo de Intenciones con Airbus que establece el marco de

trabajo y de participación en el nuevo programa Airbus 350.
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Memoria Legal

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y

Sociedades Dependientes

que componen el Grupo Gamesa

Informe de Auditoría
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Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y

Sociedades Dependientes 

que componen el Grupo Gamesa 

Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2004 
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ACTIVO 31.12.04 31.12.03 (*) PASIVO 31.12.04 31.12.03 (*)

INMOVILIZADO FONDOS PROPIOS (Nota 13):
Gastos de establecimiento 6.051 6.674 Capital suscrito 41.361 40.550
Inmovilizaciones inmateriales, netas (Nota 6) 246.234 198.674 Reservas de la Sociedad dominante 133.334 71.254
Inmovilizaciones materiales, netas (Nota 7) 313.386 251.767 Reservas en sociedades consolidadas 331.954 249.903
Inmovilizaciones financieras, netas (Nota 8) 46.748 16.112 Diferencias de conversión (86) (694)

Total inmovilizado 612.419 473.227 Pérdidas y ganancias atribuibles a la 
sociedad dominante 221.512 201.790

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN Dividendo a cuenta (33.004) (29.499)
(Nota 9) 294.402 307.829 Total fondos propios 695.071 533.304

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS SOCIOS EXTERNOS (Nota 15) 1.319 2.416
EJERCICIOS 5.111 4.549

DIFERENCIA NEGATIVA DE 
ACTIVO CIRCULANTE CONSOLIDACIÓN (Nota 9) 3.046 –
Accionistas por desembolsos exigidos – 6
Existencias (Nota 10) 442.559 385.193 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
Deudores EJERCICIOS 39.304 30.960
Clientes por ventas y prestación de servicios 1.058.034 613.925
Empresas del Grupo, deudoras (Nota 16) 125.635 92.112 PROVISIONES PARA RIESGOS Y 
Otros deudores (Nota 11) 102.232 105.323 GASTOS (Nota 21) 61.571 51.486
Provisiones (6.636) (5.510)

1.279.265 805.850 ACREEDORES A LARGO PLAZO
Inversiones financieras temporales (Nota 12) 37.623 107.948 Deudas con entidades de crédito (Nota 14) 800.522 586.976
Acciones propias a corto plazo (Nota 13) – 14.607 Otros acreedores (Nota 21) 152.004 119.217
Tesorería 18.464 33.603 952.526 706.193
Ajustes por periodificación 5.565 1.804

Total activo circulante 1.783.476 1.349.011 ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito (Nota 14) 314.300 297.247
Deudas con empresas del grupo (Nota 16) 20.158 19.026
Acreedores comerciales
Anticipos de clientes 42.038 25.052
Deudas por compras o prestación de servicios 437.691 383.028

479.729 408.080
Otras deudas no comerciales
Remuneraciones pendientes de pago 23.745 12.880
Administraciones Públicas (Nota 17) 64.646 35.714
Otras deudas (Notas 5 y 21) 24.456 30.758

112.847 79.352
Provisiones para operaciones de tráfico 9.774 3.099
Provision para riesgos y gastos a corto plazo 3.849 1.851
Ajustes por periodificación 1.914 1.602

Total acreedores a corto plazo 942.571 810.257

TOTAL ACTIVO 2.695.408 2.134.616 TOTAL PASIVO 2.695.408 2.134.616

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Notas 1 a 4) (Miles de euros)

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria y el Anexo adjuntos forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de 

diciembre de 2004. 
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DEBE 2004 2003 (*) HABER 2004 2003 (*)

GASTOS: INGRESOS:
Reducción de existencias de productos Importe neto de la cifra de negocios

terminados y en curso – 216.968 (Nota20) 1.735.838 1.571.821
Consumos de explotación y otros Aumento de existencias de productos

gastos externos (Nota 20) 1.097.084 815.203 terminados y en curso 6.275 –
Gastos de personal (Nota 20) 260.954 196.728 Trabajos efectuados por el grupo para
Dotaciones para amortizaciones de el inmovilizado (Notas 6 y 7) 76.200 51.154

inmovilizado (Notas 6 y 7) 69.006 47.254 Otros ingresos de explotación
Variación de las provisiones de tráfico (Nota 21) 38.455 26.867 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.677 29.026
Otros gastos de explotación 133.086 99.301 Exceso de provisiones de riesgos y gastos

(Nota 21) 808 2.005
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 229.213 251.685

1.827.798 1.654.006 1.827.798 1.654.006

Gastos financieros y gastos asimilados Otros ingresos financieros 3.034 3.282
Por deudas con terceros y gastos asimilados Beneficios de inversiones financieras

(Notas 14 y 21) 37.749 33.427 temporales (Nota 12) 559 959
Pérdidas de inversiones financieras 1.998 1.851 Diferencias positivas de cambio 2.272 9.521
Diferencias negativas de cambio 6.609 6.456

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 40.491 27.972
46.356 41.734 46.356 41.734

Amortización del fondo de comercio de Reversión de diferencias negativas de
consolidación (Nota 9) 19.630 23.286 consolidación – 871

III.BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS 169.092 201.298

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial 
material y cartera de control (Notas 6, 7 y 8) 435 2.243 material y cartera de control (Notas 6, 7 y 8) 6.362 1.084

Variación de provisiones de inmovilizado Subvenciones de capital transferidas al 
material e inmaterial y cartera de control resultado del ejercicio 3.463 3.315
(Notas 6 y 7) (240) (2.442) Ingresos extraordinarios 1.916 2.187

Gastos extraordinarios 4.540 6.191 Ingresos y beneficios de otros ejercicios (Nota 3.d) 48.439 6.107
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2.919 3.755 Beneficios con acciones y obligaciones
Pérdidas con acciones y obligaciones propias – 208 propias (Nota 13) 20.881 6.382
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

POSITIVOS 73.407 9.120
81.061 19.075 81.061 19.075

V. BENEFICIOS CONSOLIDADOS ANTES DE
IMPUESTOS 242.499 210.418

Impuesto sobre Sociedades (Nota 17) 21.558 8.658

VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
(BENEFICIOS) 220.941 201.760

Resultado atribuido a socios externos (Nota 15) (571) (30)

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO
A LA SOCIEDAD DOMINANTE (BENEFICIO) 221.512 201.790

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Notas 1 a 4) (Miles de Euros)

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria y el Anexo adjuntos forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de 

diciembre de 2004. 
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1. � Constitución del Grupo y actividad

La sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (en adelan-

te, GAMESA) se constituyó como sociedad anónima el 28 de

enero de 1976, ubicándose en la actualidad su domicilio social

en Portal de Gamarra nº 40 (Álava).  

Su objeto social es la promoción y el fomento de empresas me-

diante la participación temporal en su capital, para lo cual podrá

realizar las siguientes operaciones:

a) Suscripción de acciones o participaciones de sociedades

dedicadas a actividades de carácter empresarial cuyos títu-

los no coticen en Bolsa.

b) Adquisición de las acciones o participaciones a que se refie-

re la letra anterior.

c) Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las socieda-

des en las que participe o concesión de créditos participati-

vos o no, a las mismas por un plazo superior a cinco años.

d) Prestación, de forma directa, a las sociedades en que parti-

cipe, de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y

otros similares que guarden relación con la administración de

sociedades participadas, con su estructura financiera o con

sus procesos productivos o de comercialización.

e) Concesión de créditos participativos destinados a la ad-

quisición de buques de nueva construcción afectos a la

navegación o pesca con fines comerciales, no destinados

a actividades deportivas, de recreo o, en general, de uso

privado.

Todas las actividades que integran el objeto social mencionado

podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, pu-

diendo llevarse a cabo bien directamente de forma total o par-

cial por GAMESA, bien mediante la titularidad de acciones o de

participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Grupo GAMESA no desarrollará ninguna actividad para la que

las Leyes exijan condiciones o limitaciones específicas, en tanto

no dé exacto cumplimiento de las mismas.

En la actualidad, el Grupo GAMESA se configura como un gru-

po fabricante y suministrador principal de productos, instalacio-

nes y servicios tecnológicamente avanzados en los sectores ae-

ronáuticos y de energías renovables, estructurado en las si-

guientes unidades de negocio, con sus respectivas sociedades

cabeceras dentro del Grupo:

SOCIEDAD ACTIVIDAD PRINCIPAL

Gamesa Eólica, S.A. Fabricación de aerogeneradores

Gamesa Power Systems, S.A. Fabricación de componentes eólicos

Gamesa Energía, S.A. Desarrollo, promoción y venta de parques eólicos

Gamesa Energía Servicios, S.A. Construcción y mantenimiento de parques eólicos

Gamesa Solar, S.A. Fabricación y venta de instalaciones solares

Gamesa Aeronáutica, S.A. Estructuras y componentes aeronáuticas

Con fecha 29 de noviembre de 2002 el Grupo GAMESA suscri-

bió un Acuerdo Marco con Iberdrola Energías Renovables II,

S.A., cuyo objeto consistía en la adquisición a Grupo GAMESA

de parques eólicos en promoción, construcción y funcionamien-

to, la participación en sociedades conjuntas para el desarrollo y

explotación de parques, así como la suscripción de un contrato

marco de adquisición y mantenimiento de aerogeneradores  por

1.100 MW. En virtud de dichos acuerdos, el Grupo GAMESA ha

vendido en el ejercicio 2004 su participación en 6 sociedades

propietarias de parques eólicos (Nota 16).

Con fecha 20 de diciembre de 2004 el Grupo GAMESA ha
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suscrito un acuerdo marco con Babcock & Brown (UK)

Holdings Limited cuyo objeto es la adquisición a Grupo GA-

MESA de parques eólicos en funcionamiento equivalentes a

450 MW, a razón de 150 MW por año, hasta el 31 de diciem-

bre de 2007.

Con esa misma fecha el Grupo GAMESA ha suscrito un com-

promiso de compraventa con la sociedad Olivento, S.L. (socie-

dad participada íntegramente por la inglesa Babcock & Brown

(UK) Holdings Limited) por el cual se ha acordado la transmisión

de 6 parques eólicos. En virtud de dicho acuerdo, con fecha 23

de diciembre de 2004, el Grupo GAMESA ha vendido a Olivento,

S.L. su participación en 2 sociedades propietarias de parques

eólicos. La enajenación de los restantes cuatro parques está

prevista en el año 2005.

Información medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo GAMESA, no

tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingen-

cias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas

en relación con su patrimonio, su situación financiera y sus resulta-

dos. Por este motivo los Administradores no incluyen desgloses es-

pecíficos en la presente memoria de las cuentas anuales consolida-

das respecto a información de cuestiones medioambientales.

2. � Sociedades del Grupo

Las empresas del Grupo y asociadas incluidas en la consolida-

ción y la información relacionada con las mismas al 31 de di-

ciembre de 2004 son las siguientes:

SOCIEDAD O GRUPO DE DOMICILIO ACTIVIDAD  ACTUAL % DE 
SOCIEDADES (NOTAS 13 Y 16) PARTICIPACIÓN

DIRECTA E 
INDIRECTA

Aeronáutica

Gamesa Aeronáutica, S.A. y sociedades Álava Fabricación de estructuras y 100%

dependientes (subgrupo) componentes aeronáuticos

Gamesa Industrial Automoción, S.A. Álava Fabricación de componentes aeronáuticos 100%

Energía

Gamesa Energía, S.A. y sociedades Álava Energías renovables 100%

dependientes (subgrupo)

Otros

Getysa, S.A.U. y sociedad dependiente Álava Comercialización de suministros industriales 100%

(subgrupo)

Cametor, S.L. Álava Tenencia de inmovilizado 100%
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En el Anexo se detallan, de forma individual, las sociedades en

las que GAMESA participa de forma directa e indirecta en un

porcentaje igual o superior al 51%, su actividad principal y los

principales datos económico-financieros y de otra índole relacio-

nados con las mismas. En la Nota 3.d se explican los cambios

en el perímetro de consolidación ocurridos en el ejercicio.

3. � Bases de presentación

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2004 adjuntas se

han preparado a partir de los registros de contabilidad indivi-

duales de GAMESA y de cada una de las sociedades depen-

dientes que componen el Grupo GAMESA al 31 diciembre de

2004, e incluyen ciertas reclasificaciones para homogeneizar los

criterios de contabilidad y de presentación de las sociedades

consolidadas con los de GAMESA.

Estas cuentas anuales consolidadas adjuntas se presentan, de

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1815/91, de 20

de diciembre, sobre normas para la formulación de cuentas

anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados consoli-

dados y de los recursos obtenidos y aplicados por el Grupo GA-

MESA. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo GAMESA

correspondientes al ejercicio 2004, que han sido formuladas por

los Administradores de la Sociedad dominante, se hallan pen-

dientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No

obstante, el Consejo de Administración de GAMESA opina que

serán aprobadas sin modificaciones.

b) Principios contables

Para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjun-

tas se han seguido los principios contables y normas de valora-

ción generalmente aceptados descritos en la Nota 4.

c) Principios de consolidación-

Las sociedades dependientes con participación directa o indirecta

superior al 50% o aquellas otras en que se dispone de un porcen-

taje inferior pero en las que se ejerce control de hecho, han sido

consolidadas por el método de integración global. El valor de la

MILES DE EUROS

SOCIEDAD O GRUPO DE 
SOCIEDADES (NOTAS 13 Y 16) COSTE (*) CAPITAL RESERVAS RESULTADO

Aeronáutica

Gamesa Aeronáutica, S.A. y sociedades 

dependientes (consolidado) (1) 50.458 11.277 120.620 7.223

Gamesa Industrial Automoción, S.A. (1) 1.217 845 169 260

Energía 

Gamesa Energía, S.A. y sociedades 

dependientes (consolidado) (3) 43.893 35.491 201.672 204.002

Otros

Getysa, S.A.U. y sociedad dependiente 

(consolidado) (2) 717 605 661 (521)

Cametor, S.L.  (4) 4.577 3.902 813 513

(*)  Coste contable en la tenedora neto de provisiones por depreciación

(1) Sociedades auditadas por PricewaterhouseCoopers
(2) Sociedad auditada por Attest Consulting
(3) Subgrupo auditado por Deloitte, incluyendo sociedades auditadas por otros auditores (ver Anexo)
(4) Sociedad no auditada, por no estar obligada legalmente a someter a auditoría sus cuentas anuales
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participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en el

resultado de estas sociedades se presenta, respectivamente, en el

capítulo “Socios Externos” del balance de situación consolidado y

en el epígrafe “Resultado atribuido a socios externos” de la cuenta

de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 15).

Adicionalmente, las inversiones de capital en sociedades no de-

pendientes en las que se posee una participación igual o supe-

rior al 20% se valoran por la fracción del neto patrimonial que re-

presentan esas participaciones, una vez considerados, en su

caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras elimina-

ciones patrimoniales (criterio de puesta en equivalencia) (Nota 8).

Los estados financieros de las compañías extranjeras consoli-

dadas han sido convertidos aplicando el método de tipo de

cambio de cierre.

Todos los saldos mantenidos y las transacciones efectuadas en-

tre las sociedades dependientes consolidadas han sido elimina-

dos en el proceso de consolidación.

Como es práctica habitual, las cuentas anuales consolidadas

adjuntas no incluyen el efecto fiscal que, en su caso, pudiera

producirse como consecuencia de la incorporación de reservas

de las filiales al patrimonio de GAMESA, por considerar que las

citadas reservas serán utilizadas como fuente de autofinancia-

ción en cada filial consolidada.

d) Comparación de la información

Cambio de criterio contable 

El Grupo GAMESA desarrolla a través de sus sociedades de-

pendientes el proyecto íntegro de construcción y venta de par-

ques eólicos (promoción, obra civil, montaje e instalación de ae-

rogeneradores y venta final del parque). Hasta el ejercicio 2003,

el Grupo GAMESA registraba el margen obtenido en los proyec-

tos de construcción de parques eólicos en el momento de ena-

jenación efectiva de los mismos, figurando los costes incurridos

en los parques en construcción en el epígrafe “Existencias” del

balance de situación consolidado (Nota 4.h). A partir del ejerci-

cio 2004, el Grupo GAMESA ha comenzado a aplicar el método

del grado de avance de obra en el caso de contratos de venta

de parques eólicos y de estructuras aeronáuticas, única y exclu-

sivamente cuando se cumplen las condiciones necesarias para

aplicar el citado método (Nota 4.q).

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, el epígrafe

“Ingresos y beneficios de otros ejercicios” de la cuenta de pérdi-

das y ganancias consolidada del ejercicio 2004 recoge el efecto

patrimonial acumulado al 31 de diciembre de 2003 del cambio

de criterio mencionado anteriormente, que asciende a 44.552

miles de euros (38.452 y 6.100 miles de euros en las actividades

eólica y aeronáutica, respectivamente). De este importe, 24.803

miles de euros corresponden al ejercicio 2003 y 19.749 miles de

euros a ejercicios anteriores.

Por lo tanto, cualquier comparación que se realice entre las

cuentas anuales consolidadas de ambos ejercicios ha de tener

en consideración estas modificaciones.

Cambios en el perímetro de consolidación

Las variaciones más significativas producidas durante el ejerci-

cio 2004 en el perímetro de consolidación son las siguientes:

�  Con fecha 15 de enero de 2004, la sociedad dependiente

Gamesa Aeronáutica, S.A. adquirió el 80% de la participa-

ción en la sociedad Internacional de Composites, S.A. (titular

asimismo del 100% de la participación en las sociedades

Aeronáutica y Automoción, S.A. y Aerotooling, S.A.), por un

importe de 971 miles de euros, generándose una diferencia

negativa de consolidación por importe de 3.046 miles de eu-

ros (Nota 9).

�  Con fecha 16 de enero de 2004, la sociedad dependiente

Gamesa Energía, S.A. adquirió el 100% de la participación en

la sociedad Enertron, S.L. por un importe de 2.300 miles de

euros, generándose un fondo de comercio por importe de

1.543 miles de euros (Notas 4.g y 9).

�  Con fecha 5 de agosto de 2004, la sociedad dependiente

Gamesa Energía, S.A. adquirió el 100% de la participación en

la sociedad francesa ERD, S.A.R.L. por un importe de 110

miles de euros, generándose un fondo de comercio por im-

porte de 110 miles de euros (Notas 4.g y 9).

�  Por otra parte, en el ejercicio 2004 la sociedad alemana EBV

Management Holding AG ha sido incluida en el perímetro de

consolidación, generándose un fondo de comercio por im-

porte de 4.632 miles de euros (Notas 4.g y 9). Esta sociedad,

adquirida en el ejercicio 2003, no fue incluida en el perímetro
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de consolidación de dicho ejercicio, en aplicación del art. 11

del Real Decreto 1815/91, de 20 de diciembre, dado que re-

presentaba un interés poco significativo con respecto a las

cuentas consolidadas del Grupo GAMESA.

4. � Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración

de las cuentas anuales consolidadas adjuntas, de acuerdo con

las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido

las siguientes:

a) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento corresponden a gastos de cons-

titución, gastos de primer establecimiento y gastos de amplia-

ción de capital, los cuales se hallan registrados por los  impor-

tes incurridos o satisfechos y se amortizan linealmente en un pe-

ríodo máximo de 5 años, a partir del momento en que se inicia

la actividad productiva. Adicionalmente, se recogen en este epí-

grafe los gastos incurridos necesarios para la puesta en marcha

de los diferentes proyectos del negocio aeronáutico, cuyo im-

porte neto asciende a 3.430 miles de euros al 31 de diciembre

de 2004, los cuales se amortizan sistemáticamente a partir de la

entrada en fabricación en serie en función de las ventas estima-

das de cada proyecto.

La amortización de estos gastos de establecimiento en 2004 as-

ciende a 1.994 miles de euros, registrada en el epígrafe

«Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado» (Nota 24).

b) Inmovilizado inmaterial

El epígrafe “Inmovilizaciones inmateriales, netas” del balance de

situación consolidado incluye, entre otros conceptos, gastos de

investigación y desarrollo, que se valoran al coste efectivamente

incurrido en los diversos proyectos, que incluye, en su caso, los

costes del personal del Grupo GAMESA dedicado a dichos pro-

yectos. Estos gastos de investigación y desarrollo están especí-

ficamente controlados por proyectos y su distribución en el tiem-

po está claramente definida. Asimismo, los Administradores tie-

nen motivos fundados para considerar que no existen dudas so-

bre el éxito técnico y la rentabilidad económico – comercial de

dichos proyectos, basándose en el grado de avance de los mis-

mos y su cartera de pedidos. Estos proyectos se amortizan en

un periodo de cinco años a partir de su finalización, salvo los de-

sarrollados en el sector aeronáutico, cuya amortización se efec-

túa en función de las ventas estimadas del producto derivado de

los mismos, pudiendo superar los cinco años establecidos por

las disposiciones legales genéricas vigentes en materia de con-

tabilidad (Nota 6).

Los derechos derivados de contratos de arrendamiento finan-

ciero se contabilizan como inmovilizado inmaterial por el valor al

contado del bien, reflejándose en el pasivo la deuda total por las

cuotas más el importe de la opción de compra. La diferencia en-

tre ambos importes, que representa los gastos financieros de la

operación, se contabiliza en el epígrafe “Gastos a distribuir en

varios ejercicios” y se imputa a los resultados de cada ejercicio

de acuerdo con su devengo financiero (Nota 6). Dichos bienes

son amortizados con idénticos criterios que los descritos para

las inmovilizaciones materiales. Algunos elementos en régimen

de arrendamiento financiero fueron actualizados al amparo de la

Norma Foral 4/1997, de 28 de febrero (Nota 13).

Por último, este epígrafe también recoge aplicaciones informáticas

y otro inmovilizado inmaterial, contabilizado por su importe incurri-

do y cuya amortización se realiza linealmente en cinco años.

c) Inmovilizado material

Básicamente, el inmovilizado material se halla valorado a precio

de coste de adquisición. Ahora bien, algunas de las sociedades

que componen el Grupo tienen valorado su inmovilizado a pre-

cio de coste actualizado de acuerdo con la Norma Foral

42/1990 del 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Territorio Histórico de Álava para 1992 y la Norma Foral 4/1997,

de 28 de Febrero. (Notas 7 y 13).

Los trabajos que las sociedades consolidadas realizan para su

propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado que resulta

de añadir a los costes externos los internos determinados en

función de los costes horarios del personal dedicado a ellos.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante

el ejercicio, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un

aumento de la duración del bien, son capitalizados como mayor

valor de mismo.
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d) Amortización del inmovilizado material

El Grupo GAMESA amortiza, con criterio general, su inmoviliza-

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

ENERGÍA AERONÁUTICA RESTO

Construcciones 20 30 20 – 33

Instalaciones técnicas y maquinaria 3 – 10 10 5 – 10

Otro inmovilizado material 5 5 3 – 10

Los elementos afectos a proyectos aeronáuticos susceptibles

de ser amortizados (cuyo valor neto contable al 31 de diciembre

de 2004 asciende a 66.708 miles de euros (Nota 7)) se amorti-

zan en cuotas crecientes en función de la producción estimada

asumiendo un horizonte máximo de vida rentable del proyecto

de 8 a 10 años a partir del momento en que se inicia la actividad

productiva del mismo.

e) Inmovilizado financiero e inversiones 
financieras temporales

Las inversiones financieras correspondientes a las participacio-

nes inferiores al 20% mantenidas en el capital de sociedades y

a aquellas participaciones mantenidas en sociedades no conso-

lidadas (Nota 8) por tener un interés poco significativo con res-

pecto a las cuentas anuales consolidadas adjuntas están valo-

radas a su coste de adquisición. No obstante, cuando el precio

de adquisición de estas participaciones es superior a su valor te-

órico-contable -corregido por las plusvalías latentes puestas de

manifiesto en la adquisición y que subsisten en el momento de

la valoración posterior - el Grupo  GAMESA sigue el criterio de

constituir las correspondientes provisiones, en cobertura de las

pérdidas que pudieran producirse en la realización de estas in-

versiones financieras (Nota 8).

Los créditos y las fianzas y depósitos a largo plazo se valoran

por el importe efectivamente entregado (Nota 8).

Por otro lado, el epígrafe “Inversiones financieras temporales”

del balance de situación consolidado incluye depósitos y valores

de renta fija a corto plazo en entidades financieras, que se re-

gistran por el importe efectivamente entregado, o a su valor de

realización si fuera inferior, así como los intereses devengados y

no cobrados al 31 de diciembre (Nota 12).

f) Acciones propias

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo GAMESA disponía de ac-

ciones en autocartera, que han sido enajenadas en su totalidad

en el ejercicio 2004 (Nota 13). Las acciones propias se valora-

ban a su precio de adquisición o al de mercado si éste fuera in-

ferior, considerando como valor de mercado el menor de los tres

siguientes: cotización del último día del ejercicio, cotización me-

dia del último trimestre o valor teórico-contable de las acciones.

La diferencia negativa que pudiera surgir entre el coste de ad-

quisición de las acciones propias y su valor de cotización se

contabilizaba con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada, mientras que la diferencia negativa resultante entre

el valor de cotización y su valor teórico-contable minoraba las re-

servas disponibles del Grupo GAMESA. Como consecuencia de

la mencionada operación, en el ejercicio 2004, GAMESA ha re-

cuperado íntegramente la provisión registrada al 31 de diciem-

bre de 2003, por un importe de 7.008 miles de euros, con abo-

no al epígrafe “Reservas de la Sociedad dominante”, del balan-

ce de situación consolidado adjunto (Nota 13).

g) Fondo de comercio de consolidación

Grupo GAMESA amortiza los fondos de comercio surgidos en la

adquisición de participaciones en sociedades y asignados a ex-

pectativas de beneficios futuros en el periodo estimado en el que

se espera contribuyan a la generación de resultados, con un

máximo de 20 años. En cada cierre de ejercicio, los

Administradores evalúan de nuevo esta situación, de modo que

do material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de

los activos entre los siguientes años de vida útil estimada:
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si se deterioran las expectativas de recuperación de algún fon-

do de comercio, éste se amortiza con cargo a resultados.

El epígrafe “Amortización del Fondo de Comercio de

Consolidación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-

da adjunta incluye 19.630 miles de euros en concepto de amor-

tización del fondo de comercio de consolidación.

No obstante, en la compra del 30% de Gamesa Energía, S.A. en

junio de 2000 surgió un fondo de comercio de 107.882 miles de

euros, para el cual GAMESA estima de acuerdo al criterio ante-

rior, un periodo de recuperación de 10 años. Sin embargo, en

aplicación de un criterio de máxima prudencia, dicho fondo de

comercio fue amortizado totalmente contra reservas (“Prima de

emisión”) en el ejercicio 2000.

h) Valoración de existencias

Las existencias de materias primas y auxiliares, los productos en

curso y productos terminados se valoran a coste promedio de

adquisición o de fabricación, o al precio de mercado, si éste fue-

ra menor.

Las existencias comerciales se hallan valoradas a precio de ad-

quisición o a valor de mercado, si éste fuera menor. Su valora-

ción no difiere sustancialmente de la que resultaría de aplicar el

método FIFO (Primeras Entradas, Primeras Salidas).

Los activos fijos (básicamente aerogeneradores, instalaciones,

obra civil, y gastos de establecimiento y puesta en marcha) de

los parques eólicos que se incluyen en el perímetro de consoli-

dación y cuyo destino es la venta se clasifican como existencias

y se valoran de igual modo que el resto de las existencias.

Si un parque eólico destinado a la venta ha estado en explota-

ción durante más de un año y no existen sobre el mismo con-

tratos con terceros de compromiso de compraventa, de opción

de compra concedida, o similares, los activos fijos afectos a di-

cho parque son traspasados desde este epígrafe al de

“Inmovilizaciones materiales, netas”.

En general, los productos obsoletos, defectuosos o de lento

movimiento se han valorado a su posible valor de realización.

i) Provisión para insolvencias

En general, la provisión para insolvencias se determina en fun-

ción de un análisis individual de la situación económico-financie-

ra de cada uno de los clientes de las sociedades consolidadas

y de la estimación de los importes que resultarán incobrables.

j) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Las subvenciones en capital concedidas por organismos oficia-

les son registradas en el ejercicio en que se conceden, impu-

tándose a resultados a medida que se amortizan los activos

afectos (Notas 4.a, 4.b, 4.c, 6 y 7).

Por otro lado, en la cuenta “Otros ingresos a distribuir en varios

ejercicios” se recoge el importe que la sociedad dependiente

Gamesa Aeronáutica, S.A. ha recibido en el ámbito de la opera-

ción de compra de la sociedad Internacional de Composites,

S.A., como contraprestación de la asunción de determinados

compromisos con el personal de esta sociedad en caso de des-

pido que mantenía su anterior propietario. Este importe será im-

putado a resultados en función de las condiciones económicas

de la operación.

El movimiento habido durante el ejercicio 2004 en el capítulo

“Ingresos a distribuir en varios ejercicios”  ha sido el siguiente:

MILES DE EUROS

CONCEPTO SALDO AL ADICIONES IMPUTACIÓN 
31.12.03 (NOTA 24) A RESULTADOS RETIROS SALDO AL 

(NOTA 24) (NOTA 24) 31.12.04

Subvenciones oficiales de capital 30.960 2.309 (3.463) (302) 29.504

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios – 9.800 – – 9.800

TOTAL 30.960 12.109 (3.463) (302) 39.304
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Las subvenciones a la explotación son imputadas a resultados

en el ejercicio en que se conceden. El epígrafe “Otros ingresos

de explotación – Ingresos accesorios y otros de gestión corrien-

te” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta in-

cluye un importe de 5.165 miles de euros por este concepto.

k) Provisiones para riesgos y gastos-

La política del Grupo GAMESA es la de contabilizar provisiones

para riesgos y gastos para hacer frente a responsabilidades pro-

bables o ciertas y cuantificables, nacidas de litigios en curso y

por indemnizaciones, obligaciones o gastos pendientes, avales

u otras garantías similares a cargo de la empresa, cuantificados

en función de su mejor estimación (Nota 21).

l) Deudas

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo  en

cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o can-

celación de la deuda. Así las deudas a largo plazo corresponden

a aquellos importes con vencimiento posterior a 12 meses des-

de la fecha del balance de situación, excepto por lo explicado a

continuación.

Los préstamos y créditos afectos a los parques eólicos destina-

dos a la venta se clasifican a corto o largo plazo en función del

plazo previsto para la venta del parque eólico, dado que esta

enajenación, que se realiza a través de la venta de las acciones

de la sociedad anónima en la que estos parques eólicos están

jurídicamente estructurados, lleva asociada la salida del períme-

tro de consolidación de todos sus activos y pasivos. Por este

motivo, independientemente del calendario de vencimientos que

contractualmente corresponda a esta financiación afecta, en el

balance de situación consolidado adjunto se clasifica como cor-

to plazo el importe total de la financiación afecta a parques eóli-

cos cuya venta está prevista en 12 meses desde el cierre del

ejercicio (Nota 14).

m) Impuesto sobre beneficios-

A partir del ejercicio 2002, GAMESA y ciertas sociedades de-

pendientes radicadas en el País Vasco sometidas a la normativa

foral del Impuesto sobre Sociedades tributan por dicho impues-

to acogidas al Régimen Especial de Consolidación Fiscal, regu-

lada en la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, de la Diputación

Foral de Álava, del Impuesto sobre Sociedades, siendo Gamesa

Corporación Tecnológica, S.A. la Sociedad dominante del

Grupo. Las sociedades acogidas a dicho régimen especial apli-

can los criterios previstos por  la Resolución del ICAC de 9 de

octubre de 1997 en orden a registrar los efectos contables de la

consolidación fiscal (Nota 17).

De acuerdo con la normativa vigente, el gasto por Impuesto so-

bre Sociedades se calcula en función del resultado económico

antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corres-

ponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal

(base imponible del citado impuesto), entendiendo por éstas

aquellas diferencias que no revierten en períodos subsiguientes,

y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, ex-

cluidas las retenciones y los pagos a cuenta (Nota 17).

El beneficio fiscal correspondiente a las bases imponibles nega-

tivas y las deducciones y bonificaciones, en su caso, se conta-

bilizan como un menor importe del Impuesto sobre Sociedades

del ejercicio en el que se origine el derecho a la deducción, siem-

pre que una estimación razonable de la evolución de la Sociedad

o Sociedades que integran el Grupo fiscal consolidado, según

corresponda, indique que podrán ser objeto de aplicación futu-

ra por entenderse que su recuperación está razonablemente

asegurada en el horizonte temporal máximo de diez años. 

n) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación laboral vigente, las socieda-

des consolidadas están obligadas al pago de indemnizaciones a

aquellos empleados que, bajo ciertas condiciones, rescindan

sus relaciones laborales.

Los Administradores no prevén que se vayan a producir en el fu-

turo despidos o rescisiones de importancia, por lo que no se ha

registrado provisión alguna por este concepto en el balance de

situación consolidado adjunto.

ñ) Compromisos con el personal-

Plan de incentivos

La Junta General de Accionistas de GAMESA, celebrada el 6 de

octubre de 2000, aprobó el “Plan de incentivos para miembros

del Consejo de Administración y personal de la Compañía y las
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filiales”. De acuerdo a esta decisión, se acordó implantar el plan

de incentivos progresivamente, mediante la aprobación de fases

sucesivas del mismo.

El 31 de diciembre de 2003 se produjo el vencimiento de las

Fases I y II de dicho plan de incentivos. Ningún beneficiario de la

Fase I optó por el ejercicio de sus correspondientes opciones

sobre acciones según las condiciones fijadas en dicha Fase,

mientras que todos los beneficiarios de la Fase II que cumplie-

ron sus objetivos ejercitaron sus opciones correspondientes.

Tal y como se establecía para dicha Fase II, las opciones fueron li-

quidadas mediante la entrega de las acciones equivalentes corres-

pondientes sin contraprestación económica alguna. Como cober-

tura de esta fase del plan de incentivos, GAMESA tenía bloquea-

das al 31 de diciembre de 2003 811.000 acciones propias a 12,6

euros por acción (Nota 13). De ellas, 247.086 acciones propias

fueron entregadas a los beneficiarios de acuerdo a lo anteriormen-

te expuesto mientras que el resto fueron enajenadas durante los

primeros meses del ejercicio 2004, de modo que con la plusvalía

obtenida se compensó el coste de las acciones entregadas.

Sistema retributivo incentivador por objetivos

Por otro lado, el Consejo de Administración de GAMESA apro-

bó en su día el establecimiento de un bonus plurianual pagade-

ro, en su caso, en efectivo, para personal directivo de GAMESA

y sus filiales, cuya cuantía se encuentra determinada en función

de los resultados consolidados de los ejercicios 2002, 2003 y

2004, así como del grado de cumplimiento de los objetivos

anuales del beneficiario.

El epígrafe “Otras deudas no comerciales – Remuneraciones

pendientes de pago” del balance de situación consolidado ad-

junto incluye 6.896 miles de euros, aproximadamente, para ha-

cer frente al pago derivado de este bonus, fechado en enero de

2005. De este importe, 2.217 miles de euros han sido dotados

con cargo al epígrafe “Gastos de personal – Sueldos y salarios”

de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio

2004 adjunta.

o) Transacciones en moneda distinta del euro

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos ex-

presados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de

cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente

operación, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el

tipo de cambio vigente en ese momento. No obstante, para la

conversión de las operaciones en dólares realizadas por algunas

sociedades del negocio aeronáutico se aplica el tipo de cambio

fijado en los correspondientes contratos de aseguramiento

(Nota 20).

Las diferencias de cambio que se producen como consecuen-

cia de la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y crédi-

tos en moneda extranjera no asegurados se clasifican en función

del ejercicio en que vencen y de la moneda, imputándose las di-

ferencias negativas que se pongan de manifiesto al epígrafe

“Diferencias negativas de cambio” de la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada, en tanto que las diferencias positivas no

realizadas se registran en el epígrafe “Ingresos a distribuir en va-

rios ejercicios” del pasivo del balance de situación consolidado

hasta el vencimiento de los correspondientes valores, créditos o

débitos, una vez compensadas las diferencias negativas impu-

tadas con anterioridad a la cuenta de resultados consolidada.

p) Derivados financieros y operaciones de
cobertura

Los derivados financieros mantenidos por el Grupo GAMESA

corresponden a operaciones de cobertura que tratan de mitigar

la exposición a determinados riesgos, fundamentalmente, el

riesgo de tipo de cambio.

La imputación a resultados de los beneficios o pérdidas que se

ponen de manifiesto como consecuencia de las indicadas ope-

raciones de cobertura se realiza con el mismo criterio de impu-

tación temporal que los resultados producidos por la operación

principal cuyo riesgo cubren.

q) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del de-

vengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y

servicios que los mismos representan, con independencia del

momento en que se produzca la corriente monetaria o financie-

ra derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, el Grupo GA-

MESA únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fe-
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cha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y

las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son

conocidos.

La venta de parques eólicos cuyos activos fijos están clasificados

como existencias se registra dentro del epígrafe “Importe neto de

la cifra de negocios” por la suma del precio de las acciones del

parque eólico más el importe de la deuda neta afecta a dicho par-

que (deuda total menos activo circulante), al tiempo que se dan de

baja las existencias con cargo a “Reducción de existencias de

productos terminados y en curso” de la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada adjunta. La diferencia entre ambos importes

constituye el resultado de explotación obtenido en la venta.

La aplicación de este tratamiento contable proviene de la res-

puesta del ICAC de fecha 19 de noviembre de 2002 a la con-

sulta planteada por el Grupo GAMESA en relación con la clasifi-

cación contable a aplicar a los activos de los parques cuyo des-

tino es la venta (Nota 4.h) y a los resultados obtenidos en la ena-

jenación de dichos parques eólicos.

Cada parque eólico adopta la estructura jurídica de sociedad

anónima, cuyas acciones se consolidan por integración global

en las cuentas anuales adjuntas.

Los aerogeneradores de energía eléctrica junto con la obra civil

(fabricados en el primer caso y realizados en el segundo por so-

ciedades del Grupo GAMESA) constituyen el principal activo de

un parque eólico, que a su vez, está financiado en su mayor par-

te por deudas con entidades de crédito a largo plazo en la mo-

dalidad de “project finance” (Nota 14).

La venta efectiva de un parque eólico se produce, normalmen-

te, una vez que el mismo ha entrado en funcionamiento y ha su-

perado el periodo de puesta en  marcha.

Por otro lado, desde el ejercicio 2004 el Grupo GAMESA aplica

el criterio de grado de avance para aquellos contratos de venta

en firme de parques eólicos y estructuras aeronáuticas que al 31

de diciembre cumplan las siguientes características (Nota 3.d):

�  existe una obligación en firme para el comprador,

�  los ingresos totales a recibir son estimables con un acepta-

ble grado de confianza,

�  los costes hasta la finalización del contrato, así como el gra-

do de realización hasta la fecha, pueden ser estimados de

forma fiable.

�  en caso de cancelación unilateral del contrato por parte del

comprador, éste tiene la obligación de resarcir al Grupo GA-

MESA al menos de los costes y del margen devengados has-

ta la fecha de la cancelación.

El mencionado criterio de grado de avance conlleva el reconoci-

miento como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada del resultado de aplicar al margen global de cada con-

trato de venta de parques eólicos la unidad efectiva que refleja,

desde un punto de vista técnico, el grado de avance del pro-

yecto conjunto (denominada “MW equivalente”).

En el caso de estructuras aeronáuticas, el grado de avance se

refleja en resultados en función del porcentaje que suponen los

costes incurridos al cierre del ejercicio sobre los totales del pro-

yecto.

Por último, el subgrupo Gamesa Eólica y Made Tecnologías

Renovables, S.A. aplican asimismo el criterio de grado de avan-

ce para aquellos contratos de venta de aerogeneradores en fir-

me que al 31 de diciembre cumplan las siguientes característi-

cas:

�  conforman aerogeneradores completos, 

�  están asignados específicamente a un contrato concreto con

un tercero ajeno al Grupo, en el que todas las obligaciones y

condiciones de la transacción están determinadas y el precio

de venta está fijado, 

�  no existe riesgo previsible de que la transacción sea anulada.

De esta forma, el Grupo registra el coste total incurrido más el gra-

do de avance correspondiente en el epígrafe “Clientes por ventas

y prestación de servicios” del balance de situación consolidado

con abono al epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, los cos-

tes incurridos en la fabricación de aerogeneradores y de estructu-

ras aeronáuticas se registran con cargo al epígrafe “Consumos de

explotación y otros gastos externos” de la cuenta de pérdidas y
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ganancias consolidada, mientras que los correspondientes a la

construcción de parques eólicos se registran con cargo a la cuen-

ta de variación de existencias del ejercicio.

5. � Distribución de resultados

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio

2004 que el Consejo de Administración de GAMESA (Sociedad

dominante del Grupo GAMESA), propondrá a la Junta General

de Accionistas para su aprobación es la siguiente:

El 20 de diciembre de 2004, el Consejo de Administración de

GAMESA acordó el reparto de un dividendo a cuenta del resul-

tado 2004 por importe de 33.004 miles de euros, aproximada-

mente. El estado provisional de liquidez formulado el 20 de di-

ciembre de 2004 por el Consejo de Administración de GAMESA

es el siguiente:

Asimismo, a continuación se pone de manifiesto la existencia de

resultados que permiten, de acuerdo con la Ley de Sociedades

Anónimas, la distribución de dividendos a cuenta por el importe

acordado:

Al 31 de diciembre de 2004, no ha sido abonado dicho dividen-

do a cuenta, registrándose la correspondiente cuenta a pagar en

los epígrafes “Deudas con empresas del Grupo” (Nota 16) por

importe de 17.513 miles de euros, aproximadamente, corres-

pondiente a los accionistas Corporación IBV, Servicios y

Tecnologías, S.A., Iberdrola, S.A. y Nefinsa, S.A. y “Acreedores

a corto plazo – Otras deudas no comerciales – Otras deudas”,

por importe de 15.491 miles de euros, aproximadamente, co-

rrespondiente al resto de accionistas.

MILES DE EUROS

Bases de reparto:

Beneficio del ejercicio 73.683

Distribución:

Dividendo a cuenta 33.004

Dividendo complementario 38.356

Reserva legal 162

Reserva voluntaria 2.161

Total 73.683

MILES DE EUROS

Tesorería a la fecha del acuerdo de 

distribución 38.380

Importe bruto del dividendo a cuenta (33.004)

Cobros previstos en el plazo de tres 

meses 50.092

Pagos previstos en el plazo de tres 

meses (12.208)

Tesorería prevista tres meses 

después del acuerdo de distribución 43.260

MILES DE EUROS

Beneficio al 30 de noviembre de 2004 79.350

Cantidad máxima de posible 

distribución como dividendo 

a cuenta 79.350
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6. � Inmovilizaciones inmateriales

El movimiento producido durante el ejercicio 2004 en el epígra-

fe “Inmovilizaciones inmateriales, neto” del balance de situación

consolidado adjunto ha sido el siguiente:

MILES DE EUROS

INCORPORAC. 
SALDO AL AL PERÍMETRO

ADICIONES/
RETIROS TRASPASOS 

DIFERENCIAS 
SALDO AL

31.12.03 DE CONSOLIDA- 
(DOTACIONES)

(NOTA 24) (NOTA 7)
DE CONVERSIÓN 

31.12.04
CIÓN (NOTA 24)

(NOTA 24) (NOTA 24)

COSTE:

Gastos de investigación y desarrollo 274.239 7.401 49.945 (4.317) – (3) 327.265

Concesiones administrativas 798 – 55 – (10) – 843

Propiedad industrial 548 2.256 312 – – (2) 3.114

Aplicaciones informáticas 11.887 1.040 2.179 (57) 10 – 15.059

Derechos sobre bienes en 

arrendamiento financiero 8.998 687 – – (1.826) – 7.859

Anticipos del inmovilizado inmaterial 1.203 10.941 10.969 – – – 23.113

TOTAL COSTE 297.673 22.325 63.460 (4.374) (1.826) (5) 377.253

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Gastos de investigación y desarrollo (91.812) (4.759) (22.358) 5 – 3 (118.921)

Concesiones administrativas (28) – (25) – – – (53)

Propiedad industrial (242) (2.149) (484) – – 1 (2.874)

Aplicaciones informáticas (4.379) (730) (1.793) – – – (6.902)

Derechos sobre bienes en 

arrendamiento financiero (2.538) (276) (593) – 1.138 – (2.269)

TOTAL AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA (98.999) (7.914) (25.253) 5 1.138 4 (131.019)

Provisión por depreciación – (160) – 160 – – –

TOTAL NETO 198.674 246.234

MILES DE EUROS

COSTE AMORTIZACIÓN TOTAL 
HISTÓRICO ACUMULADA NETO

Energía 92.965 (34.490) 58.475

Aeronáutica 283.895 (96.255) 187.640

Otros 393 (274) 119

TOTAL 377.253 (131.019) 246.234

El detalle del inmovilizado inmaterial al 31 de diciembre de 2004

por negocios es:
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de Investigación y Desarrollo” afecto al negocio aeronáutico as-

ciende a 156.606 miles de euros, aproximadamente, correspon-

dientes a los proyectos CRJ-700, S-92, ERJ/145XR, ERJ/170 y A-

380. Todos los proyectos han comenzado su proceso productivo.

Por otro lado, el Grupo GAMESA está utilizando en régimen de

arrendamiento financiero diversos elementos:

174

El incremento principal del epígrafe “Gastos de Investigación y

Desarrollo” ha sido debido al desarrollo de los proyectos aeronáu-

ticos por un importe de 19.354 miles de euros, aproximadamente,

así como al desarrollo en Gamesa Eólica, S.A. de nuevos modelos

de aerogeneradores y optimización del rendimiento de sus diver-

sos componentes por importe de 26.461 miles de euros, aproxi-

madamente. El saldo neto al 31 de diciembre de 2004 por “Gastos

MILES DE EUROS

COSTE DEL BIEN VALOR DURACIÓN 
ELEMENTO EN ORIGEN OPCIÓN MEDIA DEL 

PERIODO
CUOTAS CUOTAS DEL 

CUOTAS

(INCLUIDA DE CONTRATO 
TRANSCURRIDO

ANTERIORES EJERCICIO
PENDIENTES

OPCIÓN) COMPRA (CUOTAS)
(CUOTAS) (NOTA 14)

Nave G. Eólica Pamplona 3.124 533 120 102 2.215 383 1.505

Edificio NMF Europa, S.A. 2.881 619 180 36 174 178 2.639

Aplicaciones informáticas 111 1 36 23 39 39 47

Equipos proceso información 61 1 60 48 50 13 5

Maquinaria 1.589 30 60 48 1.040 345 547

Elementos de transporte 93 1 60 48 56 12 23

7.859 1.185 3.574 970 4.766
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7. � Inmovilizaciones materiales

El movimiento producido durante el ejercicio 2004 en el epígra-

MILES DE EUROS

INCORPORAC. 
SALDO AL AL PERÍMETRO

ADICIONES/
RETIROS TRASPASOS 

DIFERENCIAS 
SALDO AL

31.12.03 DE CONSOLIDA- 
(DOTACIONES)

(NOTA 24) (NOTA 4.A Y 6)
DE CONVERSIÓN 

31.12.04
CIÓN (NOTA 24)

(NOTA 24) (NOTA 24)

COSTE:

Terrenos y construcciones 76.221 11.637 11.719 (316) 881 (197) 99.945

Instalaciones técnicas y maquinaria 157.773 5.234 30.716 (25.187) 3.098 (16) 171.618

Otro inmovilizado material 156.012 21.184 40.655 (2.372) 142 (40) 215.581

Inmovilizado en curso 9.247 1.168 21.260 (4.146) (2.549) – 24.980

TOTAL COSTE 399.253 39.223 104.350 (32.021) 1.572 (253) 512.124

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Construcciones (12.127) (2.431) (3.199) 211 559 13 (16.974)

Instalaciones técnicas y maquinaria (68.942) (2.774) (17.558) 9.605 (2.734) 4 (82.399)

Otro inmovilizado material (65.836) (13.030) (21.002) 930 1.037 25 (97.876)

TOTAL AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA (146.905) (18.235) (41.759) 10.746 (1.138) 42 (197.249)

Provisión por depreciación (581) (988) – 80 – – (1.489)

TOTAL NETO 251.767 313.386

fe “Inmovilizaciones materiales, netas” del balance de situación

consolidado adjunto ha sido el siguiente:

MILES DE EUROS

COSTE AMORTIZACIÓN PROVISIÓN POR TOTAL 
HISTÓRICO ACUMULADA DEPRECIACIÓN NETO

Energía

Parques eólicos (*) 5.804 (1.299) – 4.505

Fabricación de aerogeneradores  y obra civil 263.981 (94.170) (378) 169.433

269.785 (95.469) (378) 173.938

Aeronáutica 233.141 (97.510) (1.111) 134.520

Otros 9.198 (4.270) – 4.928

TOTAL 512.124 (197.249) (1.489) 313.386

(*) Corresponde a S.E. La Plana, S.A. (ver Anexo)

El detalle por negocios del inmovilizado material al 31 de di-

ciembre de 2004 por negocios es el siguiente:
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El detalle de la dotación a la amortización del ejercicio es la si-

guiente:

Conforme se indica en las Notas 4.c y 13, algunas Sociedades

consolidadas actualizaron actualizado los valores de su inmovili-

zado material al amparo de la Actualización Ley de

Presupuestos de 1983, Norma Foral 4/1997 y de la Norma Foral

42/1990.

Las sociedades dependientes Gamesa Producciones

Aeronáuticas, S.A., Gamesa Desarrollos Aeronáuticos, S.A.,

Fuselajes Aeronáuticos, S.A. y Echesa, S.A. tienen hipotecado

parte de su inmovilizado material, por unos valores netos conta-

bles de 8.200 miles, 2.604 miles, 3.800 miles y 1.989 miles de

euros, respectiva y aproximadamente, en garantía de préstamos

recibidos de diversas entidades financieras (Nota 14).

Las principales adiciones del ejercicio se deben a la adquisición

por parte del subgrupo Gamesa Eólica de nuevas instalaciones

y maquinaria necesarias para la fabricación de aerogeneradores,

así como a la construcción de nuevas plantas adaptadas a di-

cha fabricación, por un importe total de 62.498 miles de euros,

aproximadamente. Por otro lado, las sociedades dependientes

del sector aeronáutico han invertido 14.808 miles de euros,

aproximadamente, en, básicamente, nuevas instalaciones y uti-

llaje, para desarrollar actividades productivas relativas a los nue-

vos proyectos aeronáuticos.

El importe de los elementos del inmovilizado material totalmente

amortizados al 31 de diciembre de 2004 y todavía en uso es de

159.296 miles de euros, aproximadamente, correspondientes,

en su mayoría, a utillajes, mobiliario e instalaciones relativas a

proyectos aeronáuticos (119.810 miles de euros, aproximada-

mente) y a moldes y utillajes para la fabricación de aerogenera-

dores.

El Grupo GAMESA sigue la política de contratar pólizas de se-

guros para cubrir adecuadamente sus elementos de inmoviliza-

do.  Asimismo, Gamesa Eólica, S.A., tiene contratadas pólizas

de seguro para la cobertura de los aerogeneradores en fase de

montaje, así como durante todo el periodo de garantía, que du-

ra 2 años.

176

MILES DE EUROS

Energía 25.498

Aeronáutica 15.824

Otros 437

TOTAL 41.759
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8. � Inmovilizaciones financieras

Los movimientos producidos durante el ejercicio 2004 en las di-

versas cuentas de este epígrafe del activo del balance de situa-

ción consolidado adjunto han sido los siguientes:

MILES DE EUROS

INCORPORACIONES 
CONCEPTO SALDO AL ADICIONES RETIROS TRASPASOS AL PERÍMETRO DE SALDO AL 

31.12.03 (NOTA 24) (NOTA 24) (NOTA 24) CONSOLIDACIÓN 31.12.04
(NOTA 24)

Participaciones puestas en 

equivalencia 994 – (31) – 31 994

Cartera de valores a largo plazo 6.950 689 (283) – (4.854) 2.502

Créditos a largo plazo a empresas 

vinculadas 3.501 – – – – 3.501

Otros créditos 3.655 559 (606) – 1.327 4.935

Depósitos y fianzas 1.193 990 – – 34 2.217

Administraciones públicas a largo 

plazo (Nota 17) – 12.188 (2.798) 23.366 – 32.756

Provisiones (Nota 4.f) (181) – 24 – – (157)

TOTAL 16.112 14.426 (3.694) 23.366 (3.462) 46.748

Participaciones puestas en equivalencia

El detalle es el siguiente:

SOCIEDAD
% PARTICIPACIÓN

DIRECTA O INDIRECTA MILES DE EUROS

Gerr Grupo Energético, S.A. 50% 803

Urgeban, S.A. 40% 120

Siglo XXI Solar, S.A. 20% 20

Eólico Da Cadeira, S.A. 33% 20

Sistemas Energéticos Astudillo, S.A. 50% 31

994
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de consolidación” del balance de situación consolidado adjunto,

ha sido el siguiente (Notas 3.d, 4.g y 24):

Asimismo, el movimiento producido durante el ejercicio 2004 en

el capítulo “Diferencia negativa de consolidación” del balance de

178

9. � Fondo de comercio y diferencia 
negativa de consolidación

El movimiento por sociedades producido durante el ejercicio

2004 en los diferentes saldos del capítulo “Fondo de comercio

MILES DE EUROS

SOCIEDAD
SALDO AL 

INCORPORACIÓN AMORTIZACIÓN 
SALDO AL

31.12.03
AL PERÍMETRO DE DEL RETIROS

31.12.04
CONSOLIDACIÓN EJERCICIO

Gamesa Eólica, S.A. 275.221 – (15.327) – 259.894

Echesa, S.A. 4.327 – (590) – 3.737

Sistemas Energéticos Mañón 

Ortigueira, S.A. 199 – (117) (82) –

Cantarey Reinosa, S.A. 4.517 – (493) – 4.024

Made Tecnologías Renovables, S.A. 23.076 – (2.429) – 20.647

Mendota Hills, LLC 315 – (34) – 281

Ges – Scada, S.A. de C.V. 174 (19) 155

Enertron, S.L. – 1.543 (154) – 1.389

ERD, S.A.R.L. – 110 (4) – 106

EBV Management Holding, AG – 4.632 (463) – 4.169

307.829 6.285 (19.630) (82) 294.402

situación consolidado adjunto ha sido el siguiente (Notas 3.d,

4.g y 24):

MILES DE EUROS

SOCIEDAD
SALDO AL 

INCORPORACIÓN 
SALDO AL 

31.12.03
AL PERÍMETRO

31.12.04
DE CONSOLIDACIÓN

Internacional de Composites, S.A. – 3.046 3.046

– 3.046 3.046
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10. � Existencias

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado

adjunto es el siguiente:

MILES DE EUROS

ENERGÍAS 
RENOVABLES

AERONÁUTICA OTROS TOTAL

Comerciales 274 4 1.112 1.390

Materias primas y auxiliares 157.547 100.424 – 257.971

Productos en curso y terminados

Parques Eólicos (Notas 3.d y 4.h) 106.063 – – 106.063

Resto 25.252 16.008 190 41.450

131.315 16.008 190 147.513

Anticipos a proveedores 48.045 162 – 48.207

Total 337.181 116.598 1.302 455.081

Provisión por depreciación (8.221) (3.365) (936) (12.522)

Saldo neto 328.960 113.233 366 442.559

11. � Otros deudores

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado

al 31 de diciembre de 2004 adjunto es el siguiente:

12 � Inversiones financieras temporales

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado

al 31 de diciembre de 2004 adjunto es el siguiente:

La cartera de valores corresponde básicamente a los depósitos

que mantiene el Grupo GAMESA en eurodepósitos con venci-

miento en enero de 2005 por importe de 26.430 miles de euros,

que devengan un tipo de interés medio de mercado, renován-

dose a su vencimiento en activos similares. Asimismo, se inclu-

yen los depósitos que, con características similares a los men-

cionados, son contratados por las sociedades explotadoras de

parques eólicos para cubrir el fondo de garantía que se estable-

ce en sus contratos de deuda financiera (Nota 14).

MILES DE EUROS

Deudores varios 4.876

Personal 914

Administraciones Públicas (Nota 17) 96.442

Total 102.232

MILES DE EUROS

Créditos a corto plazo a empresas 

asociadas 352

Cartera de valores a corto plazo 29.803

Otros créditos 5.291

Depósitos y fianzas constituidas 2.177

Total 37.623
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13. � Fondos propios

El movimiento producido en las cuentas del epígrafe “Fondos

Propios” durante el ejercicio 2004 ha sido el siguiente:  

180

MILES DE EUROS

PRIMA RESERVA RESERVAS
RESERVA RESERVAS 

DIFEREN- DIVIDENDO
CAPITAL

DE
RESERVA

DE REVA-
OTRAS

AJUSTE
PARA EN SOCIEDA-

CIAS DE
RESULTADO

A
SUSCRITO

EMISIÓN
LEGAL

LORIZACIÓN
RESERVAS

EURO
ACCIONES DES CONSO-

CONVERSIÓN
EJERCICIO

CUENTA
PROPIAS LIDADAS

Saldo al 31 de diciembre de 2003 40.550 47.397 8.110 1.139 – 1 14.607 249.903 (694) 201.790 (29.499)

Distribución del resultado del ejercicio 2003:

Dividendo a cuenta – – – – – – – – – (29.499) 29.499

Reservas voluntarias – – – – 90.240 – – – – (90.240) –

Reservas en sociedades consolidadas – – – – – – – 82.051 – (82.051) –

Ampliación de capital con cargo a Reservas 811 – – – (811) – – – – – –

Dividendo con cargo a Reservas – – – – (34.357) – – – – – –

Reversión de provisión para acciones 

propias por venta (Nota 4.f) – – – – 7.008 – – – – – –

Traspasos (Nota 4.f) – – – – 14.607 – (14.607) – – – –

Diferencias de conversión – – – – – – – – 608 – –

Dividendo a cuenta (Nota 5) – – – – – – – – – – (33.004)

Resultado del ejercicio – – – – – – – – – 221.512 –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 41.361 47.397 8.110 1.139 76.687 1 – 331.954 (86) 221.512 (33.004)

Capital suscrito y dividendo con cargo a 
reservas

Con fecha 28 de mayo de 2004, la Junta General de

Accionistas de GAMESA acordó la ampliación de su capital so-

cial por importe de 811 miles de euros, aproximadamente, con

cargo a reservas voluntarias de libre disposición, y la reducción

simultánea del valor nominal de las acciones a 0,17 euros, tri-

plicándose, en consecuencia, el número de acciones en circu-

lación. Como consecuencia de dicha operación, el capital so-

cial de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. al 31 de diciem-

bre de 2004 asciende a 41.361 miles de euros, aproximada-

mente, estando compuesto por 243.299.904 acciones ordina-

rias de 0,17 euros de valor nominal cada una, representadas

por medio de anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y de-

sembolsadas.

Según información pública en poder de GAMESA, al 31 de di-

ciembre de 2004 la composición del accionariado de GAMESA

era la siguiente (Nota 16):

% DE 
PARTICIPACIÓN

Corporación IBV, Servicios y 

Tecnologías, S.A. 25,78%

Nefinsa, S.A. 21,28%

Iberdrola, S.A. (*) 6,00%

Otros (**) 46,94%

100%

(*) Cuenta a su vez con un 50% de participación indirecta en Corporación
IBV, Servicios y Tecnologías, S.A.

(**) Todos ellos con un % de participación inferior al 10% 
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GAMESA cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona,

Valencia y Bilbao, así como en el sistema de Intervención Bursátil

(Mercado Continuo), desde el 31 de octubre de 2000.

Por otro lado, con fecha 28 de mayo de 2004, la Junta General

de Accionistas de GAMESA acordó repartir un dividendo con

cargo a reservas voluntarias por importe de 34.357 miles de

euros.

Reserva Actualización Norma Foral 4/1997
(Notas 5, 6 y 7)-

La cuenta “Reserva de revalorización” recoge el efecto neto de

la actualización de balances aprobada por la Norma Foral

4/1997, de 7 de febrero, a la que se acogió GAMESA. Dado que

ha transcurrido el periodo necesario para su comprobación, es-

ta reserva podrá destinarse a la eliminación de resultados con-

tables negativos, a ampliar el capital social o a la dotación de re-

servas no distribuibles.

Prima de emisión de acciones

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite,

expresamente, la utilización del saldo de la prima de emisión pa-

ra ampliar el capital y no establece restricción específica alguna

en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio

del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance al menos,

el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la

parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumenta-

do. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras

no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá des-

tinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan

otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Acciones propias (Nota 4.f)

En mayo de 2004 la Junta General acordó autorizar la adquisición

de acciones emitidas por GAMESA hasta un 5% del capital social.

El detalle y movimiento de las acciones propias durante el ejer-

cicio 2004 es el siguiente: 

Nº ACCIONES MILES DE EUROS

ACCIONES PARA RESTO ACCIONES PARA RESTO 
COBERTURA DE COBERTURA DE 

(NOTA 4.Ñ) ACCIONES (NOTA 4.Ñ) ACCIONES

Saldo al 31 de diciembre de 2003 811.000 560.862 10.218 4.389

Adquisiciones – 79.000 – 2.468

Enajenaciones (563.914) (82.000) (7.105) (1.713)

Entrega a directivos (247.086) – (3.113) (*) –

Saldo al 28 de mayo de 2004 – 557.862 – 5.144

Reducción del valor nominal de las 

acciones – 1.673.586 – 5.144

Adquisiciones – 2.045.000 – 17.162

Enajenaciones – (3.718.586) – (29.314)

Provisión por depreciación (Nota 24) – – – 7.008

Saldo al 31 de diciembre de 2004 – – – –

(*) Importe correspondiente al valor en libros de las acciones entregadas a directivos.
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El beneficio total obtenido por estas operaciones ha ascendido a

20.881 miles de euros (del cual, un importe de 8.875 miles de eu-

ros ha sido obtenido por la enajenación de las acciones que se

encontraban bloqueadas en cobertura de la Fase II del plan de

incentivos (Nota 4.ñ)), que figuran registrados en el epígrafe

“Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones pro-

pias” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

Reservas en sociedades consolidadas

El detalle de las reservas en sociedades consolidadas (Nota 2) al

31 de diciembre de 2004 es el siguiente:

En aquellas sociedades, incluida la Sociedad dominante, en las

que las partidas de Gastos de establecimiento (Nota 4.a) y

Gastos de investigación y desarrollo (Nota 6) no hayan sido to-

talmente amortizadas, está prohibida toda distribución de divi-

dendos, a menos que el importe de las reservas disponibles sea,

como mínimo, igual al importe de los saldos no amortizados.

Aportación a resultados de las sociedades
consolidadas

El detalle de la aportación a los resultados del Grupo por las so-

ciedades consolidadas se indica a continuación:

SOCIEDAD
MILES 

DE EUROS

Otras reservas de la Sociedad 

dominante 60.222

Gamesa Energía, S.A. y sociedades 

dependientes 193.267

Gamesa Aeronáutica, S.A. 

y sociedades dependientes 81.424

Gamesa Industrial Automoción, S.A. (203)

Getysa, S.A.U. y sociedad dependiente (2.893)

Cametor, S.L. 137

Total 331.954

SOCIEDAD
MILES 

DE EUROS

Resultado de la matriz 73.683

Ajustes de consolidación (*) (63.648)

Sociedades consolidadas:

Gamesa Energía, S.A. y sociedades 

dependientes (consolidado) (**) 204.002

Gamesa Aeronáutica, S.A. y 

sociedades dependientes 

(consolidado) 7.223

Gamesa Industrial Automoción, S.A. 260

Cametor, S.L. 513

Getysa, S.A.U. y sociedad 

dependiente (consolidado) (521)

221.512

(*) Básicamente, eliminación de dividendos recibidos (principalmente de
Gamesa Energía, S.A.)

(**) Incluye el subgrupo Gamesa Eólica.
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14. � Deudas con entidades de crédito

Al 31 de diciembre de 2004, el detalle de este epígrafe del ba-

lance de situación consolidado adjunto es el siguiente:

MILES DE EUROS

CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL

Por naturaleza

Préstamos hipotecarios 1.650 5.044 6.694

Préstamos personales 54.836 136.422 191.258

“Project financing”-  parques eólicos 77.182 481 77.663

Préstamos sindicados 25.000 216.382 241.382

Crédito sindicado – 65.000 65.000

Cuentas de crédito 149.663 373.578 523.241

Arrendamientos financieros (Nota 6) 1.151 3.615 4.766

Deudas por intereses 3.956 – 3.956

Efectos descontados 862 – 862

Total 314.300 800.522 1.114.822

La composición de las deudas con entidades de crédito a largo

plazo, al 31 de diciembre de 2004 de acuerdo con sus venci-

mientos, es la siguiente:

El tipo de interés medio que devenga la deuda financiera del

Grupo GAMESA es, básicamente, el Euribor más un diferencial

de mercado.

Préstamos hipotecarios

Los saldos reflejados en la cuenta «Préstamos hipotecarios» del

detalle anterior, están concedidos a Gamesa Producciones

Aeronáuticas, S.A., Gamesa Desarrollos Aeronáuticos, S.A.,

Fuselajes Aeronáuticos, S.A. y Echesa, S.A., correspondiendo

sus últimos vencimientos a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y

2011, respectivamente. Como garantía, estas sociedades de-

pendientes consolidadas tienen hipotecado parte de su inmovi-

lizado material (Nota 7).

Préstamos personales

La cuenta “Préstamos personales” del detalle anterior incluye

préstamos y créditos concedidos por diversas entidades banca-

rias a distintas sociedades del Grupo GAMESA que, por norma

general, cuentan con garantía personal de las propias socieda-

des del Grupo concesionarias de dicha financiación.

DEUDAS CON MILES 
VENCIMIENTO EN DE EUROS

2006 341.412

2007 280.301

2008 114.124

2009 47.500

2010 y siguientes 17.185

Total 800.522
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“Project financing” – parques eólicos

Esta financiación se estructura para cada parque individual co-

mo “Project Financing” y se concede por periodos de entre 10 y

12 años con amortizaciones durante todo el periodo de vigen-

cia, si bien con dos años de carencia. No obstante, de acuerdo

con lo establecido en Nota 4.l, en el balance consolidado la cla-

sificación de esta financiación entre corto y largo plazo no se ha-

ce en función de los vencimientos de la misma, sino en función

del momento previsto para la venta del parque eólico, figurando

a corto plazo el importe total de la deuda afecta a parques eóli-

cos que se estima se enajenarán en el plazo de 1 año. Del total

de deudas con entidades de crédito de los parques eólicos cla-

sificada a corto plazo, 19.237 miles de euros, aproximadamen-

te, corresponden a vencimientos contractuales a largo plazo.

La mayor parte de estos préstamos, en general sindicados, exi-

gen mantener en todo momento un “Ratio de Cobertura anual

de Servicio de la Deuda Principal (R.C.S.D.P.)”, normalmente

medido en términos de “Tesorería Neta” (cobros menos pagos)

dividida por la suma de las amortizaciones más los intereses a

pagar por el préstamo, todo ello correspondiente al ejercicio en

curso. Los Administradores consideran que estas condiciones

se cumplen y se cumplirán en el futuro, dentro del curso normal

de los negocios de las sociedades concesionarias.

Préstamos y crédito sindicados

Con fecha 17 de junio de 2004, la sociedad dependiente

Gamesa Eólica, S.A. ha suscrito un préstamo sindicado por im-

porte de 200 millones de euros para hacer frente a la cancela-

ción anticipada de otro préstamo que mantenía con anteriori-

dad, así como para atender al resto de sus necesidades.

Por otra parte, la sociedad dependiente Gamesa Energía, S.A.

suscribió en diciembre de 2003 un préstamo sindicado con un

límite de 120 millones de euros para la financiación de diversos

proyectos, con vencimiento en diciembre de 2006. Al 31 de di-

ciembre de 2004, Gamesa Energía, S.A. mantiene esta financia-

ción por importe de 41.382 miles de euros.

Por último, en julio de 2004, la sociedad dependiente Gamesa

Energía, S.A. ha suscrito un crédito sindicado con un límite de 200

millones de euros para dar cobertura a las necesidades de circu-

lante, con vencimiento en julio de 2007. Al 31 de diciembre de 2004,

Gamesa Energía, S.A. ha dispuesto de 65.000 miles de euros.

Los préstamos y el crédito sindicados mencionados conllevan di-

versas obligaciones entre las que destacan el cumplimiento de

determinados ratios financieros que relacionan la capacidad de

generación de recursos en las operaciones con el nivel de endeu-

damiento y las cargas financieras. Asimismo, se establecen de-

terminados límites para contraer deudas u obligaciones adiciona-

les y para el reparto de dividendos, así como otras condiciones

adicionales. El incumplimiento de las condiciones contractuales

posibilita a las entidades financieras la cancelación anticipada de

este préstamo. Los Administradores consideran que estas condi-

ciones se cumplen y se cumplirán en el futuro, dentro del curso

normal de los negocios de ambas sociedades concesionarias. 

Esta financiación devenga unos intereses de mercado referen-

ciados al Euribor, obtenidos en función de determinados ratios

calculados sobre los Estados Financieros consolidados anuales

auditados del subgrupo Gamesa Eólica, S.A. y de Gamesa

Energía, S.A., respectivamente.

Cuentas de crédito

Las líneas de crédito que mantiene el Grupo devengan un interés

referenciado al Euribor. El importe concedido y no dispuesto de

dichas cuentas de crédito asciende a 460.300 miles de euros.

15. � Intereses de socios externos

Las variaciones producidas en este capítulo del balance de si-

tuación consolidado adjunto durante el ejercicio 2004 han sido

las siguientes:

MILES DE EUROS

Saldo al 31 de diciembre de 2003 2.416

Variaciones en el perímetro de 

consolidación (Notas 3.d y 24) (*) (958)

Resultado del ejercicio (571)

Otras variaciones (Nota 24) (**) 432

Saldo al 31 de diciembre de 2004 1.319

(*) Básicamente, venta de S.E. Mañón Ortigueira, S.A. y compra de
Internacional de Composites, S.A.

(**) Básicamente diferencias de conversión.
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16. � Saldos con empresas asociadas y
vinculadas

Al 31 de diciembre de 2004, el detalle de los epígrafes

“Empresas del Grupo, deudoras” y “Deudas con empresas del

Grupo” del balance de situación consolidado adjunto es el si-

guiente: 

MILES DE EUROS

SALDOS DEUDORES SALDOS ACREEDORES

Empresa asociada:

S.E. Astudillo, S.A. 10.252 698

Empresas vinculadas:

Parques eólicos

S.E. Fuendetodos, S.A. (**) 41.385 –

S.E. Serra de Meira, S.A. (**) 9.610 236

S.E. Entredicho, S.A. (**) 9.429 –

S.E. Goya Peñote, S.A. (**) 2.015 –

S.E. Teruelo, S.A. (**) 524 –

Otros (**) 480 –

63.443 236

Iberdrola, S.A. 5.363 2.085

Iberdrola Generación, S.A.U. (*) 1.669 –

Iberdrola Ingeniería y Consultoría, S.A.U. (*) 1.110 –

Iberdrola Energías Renovables II, S.A. (*) 10.267 1.312

Sistemas Energéticos de Navarra, S.A.U. (**) 16.015 –

Iberdrola Energías Renovables de La Rioja, S.A.U. (**) 1.395 –

Iberdrola Energías Renovables de Galicia, S.A.U. (**) 9.408 –

Iberdrola Energías Renovables de Aragón, S.A.U. (**) 5.174 –

Corporación IBV, Servicios y Tecnologías, S.A. – 8.543

Nefinsa, S.A. – 7.025

Otros 1.539 259

TOTAL EMPRESAS VINCULADAS Y ASOCIADAS 125.635 20.158

(*) Sociedad dependiente de Iberdrola, S.A.
(**) Sociedad dependiente de Iberdrola Energías Renovables II, S.A.

A finales de noviembre de 2002, Grupo GAMESA e Iberdrola

Energías Renovables II, S.A. firmaron un Acuerdo Marco cuyos

aspectos más relevantes se explican en Nota 1.

En virtud de dicho Acuerdo Marco, durante los ejercicios 2003 y

2004 la sociedad dependiente Gamesa Energía, S.A. ha vendi-

do su participación en 25 sociedades propietarias de parques

eólicos (6 de ellas, en el ejercicio 2004) a la sociedad Iberdrola

Energías Renovables II, S.A. o a sus sociedades dependientes.

Tal y como se establecía en dicho Acuerdo Marco, la sociedad de-

pendiente Gamesa Eólica, S.A. constituye la principal suministra-

dora de los aerogeneradores de los parques.  Asimismo, socie-

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:17  Página 185



186

dades del Grupo Gamesa se encargan de la promoción y cons-

trucción de los parques eólicos en España.  En consecuencia,

los saldos del cuadro adjunto mantenidos con parques eólicos

se corresponden principalmente con las cuentas a cobrar por

parte de las sociedades dependientes Gamesa Eólica, S.A..

Siemsa Este, S.A. y sociedades dependientes y Gamesa

Energías Renovables, S.A. como consecuencia del suministro

de aerogeneradores y de los servicios prestados a dichos par-

ques eólicos.

Los saldos a cobrar con Iberdrola Energías Renovables II, S.A. y

con sus sociedades dependientes se corresponden con las

cuentas a cobrar por parte de la sociedad dependiente Gamesa

Energía, S.A. por la enajenación de las participaciones en 6 so-

ciedades propietarias de parques eólicos, cuyo último cobro se

producirá a la fecha de recepción del Certificado de Aceptación

Provisional (CAP) por parte del parque correspondiente, tal y co-

mo se estipula en los respectivos contratos de compraventa. El

saldo a pagar a Iberdrola Energías Renovables II, S.A. corres-

ponde al anticipo entregado por ésta en virtud de los acuerdos

de compraventa alcanzados por los parques eólicos aún pen-

dientes de ser enajenados.

El saldo a cobrar a Iberdrola, S.A. se corresponde con una cuen-

ta a cobrar por parte de la sociedad dependiente Siemsa Este,

S.A. y sociedades dependientes por transacciones comerciales,

en su condición de proveedores habituales de dicha sociedad.

Los saldos a pagar mantenidos con Corporación IBV, Servicios

y Tecnologías, S.A., Iberdrola, S.A. y Nefinsa, S.A. (sociedades

accionistas de GAMESA – Nota 13) se corresponden, principal-

mente, con las cuentas a pagar derivadas del dividendo a cuen-

ta del resultado del ejercicio 2004 (Notas 3.b y 5), que se ha pa-

gado en enero de 2005.

Por último, BBVA, S.A., accionista indirectamente al 50% de

Corporación IBV, Servicios y Tecnologías, S.A. (Nota 13), es una

de las entidades financieras con las que Grupo GAMESA realiza

operaciones financieras dentro del curso y condiciones norma-

les de los negocios (Nota 14).

17. � Situación fiscal

Al 31 de diciembre de 2004, los saldos a cobrar y a pagar con

Administraciones Públicas, que figuran registrados en los epí-

grafes “Inmovilizaciones financieras, neto” (Nota 8), “Otros deu-

dores” (Nota 11) y “Otras deudas no comerciales” del balance

de situación consolidado adjunto son los siguientes:

MILES DE EUROS

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

SALDOS SALDOS SALDOS 
DEUDORES ACREEDORES DEUDORES

Organismos de la Seguridad Social – 6.637 –

Impuesto sobre el Valor Añadido 50.390 12.730 –

Retenciones y pagos a cuenta 993 – –

Impuesto sobre beneficios anticipado 28.101 – –

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – 5.612 –

Créditos fiscales pendientes de aplicación – – 32.756

Impuesto sobre Sociedades – 20.147 –

Impuesto sobre beneficios diferido – 19.267 –

Otros conceptos 16.958 253 –

Total 96.442 64.646 32.756
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A partir del ejercicio 2002, GAMESA y algunas de sus socieda-

des dependientes sometidas a normativa foral del Impuesto so-

bre Sociedades para el Territorio Foral de Álava tributan por di-

cho impuesto acogidas al Régimen Especial de Consolidación

Fiscal, siendo GAMESA la Sociedad dominante del grupo fiscal. 

El resto de sociedades consolidadas presentan sus declaracio-

nes fiscales en régimen individual.

Las principales sociedades del Grupo GAMESA mantienen

abiertos a inspección para los principales conceptos tributarios

que les son de aplicación los últimos cuatro ejercicios.

La conciliación entre el resultado contable consolidado y la base im-

ponible estimada del Impuesto sobre Sociedades sería la siguiente:

Las diferencias permanentes tienen su origen, básicamente, en

la no integración de rentas por aplicación del régimen fiscal es-

pecial de sociedades de promoción de empresas.

Las diferencias temporales tienen su origen, básicamente, en el

acogimiento de elementos afectos a actividades de investiga-

ción y desarrollo al beneficio fiscal de libertad de amortización y

en el diferente criterio contable y fiscal en lo que a la dotación de

determinadas provisiones se refiere.

Por otro lado, el epígrafe “Gasto por Impuesto sobre

Sociedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

adjunta incluye un abono por importe de 27.896 miles de euros,

correspondiente a las deducciones devengadas en el ejercicio.

Estas deducciones corresponden fundamentalmente a incenti-

vos fiscales a la inversión empresarial.

Asimismo, el Grupo GAMESA ha contabilizado en dicho epígra-

fe un ingreso por importe de 4.072 miles de euros, correspon-

diente a las bases imponibles negativas devengadas en el ejer-

cicio cuya recuperación se considera razonablemente asegura-

da en los próximos diez años.

Por último, el mencionado epígrafe de la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada adjunta incluye un abono por importe de

870 miles de euros correspondiente a la diferencia entre la esti-

mación del Impuesto sobre Sociedades elaborada en las cuen-

tas anuales consolidadas del ejercicio 2003 y las liquidaciones

efectivamente presentadas.

El Grupo GAMESA sigue el criterio de registrar contablemente

los impuestos anticipados y los créditos por compensación de

bases imponibles negativas y por deducciones y bonificaciones

en la medida en que su realización o aplicación futura se en-

cuentre suficientemente asegurada.

Por este motivo, el epígrafe “Inmovilizaciones financieras, netas

– Administraciones Públicas a largo plazo” del balance de situa-

ción consolidado adjunto tiene registrados los siguientes impor-

tes en concepto de créditos fiscales activados:

MILES DE EUROS

Resultado contable antes de impuestos 242.499

Diferencias permanentes:

De las sociedades individuales (70.671)

Por ajustes de consolidación 10.390

Diferencias temporales:

De las sociedades individuales (8.657)

Por ajustes de consolidación 42.746

Base imponible previa 216.307

Compensación de bases imponibles 

negativas (14.847)

Base imponible 201.460

MILES DE EUROS

CRÉDITO FISCAL GENERADO EN GENERADO EN EJER-
EL EJERCICIO CICIOS ANTERIORES

TOTAL

Por bases imponibles negativas 4.072 2.432 6.504

Por deducciones 8.116 18.136 26.252

12.188 20.568 32.756
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De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles nega-

tivas podrán compensarse a efectos fiscales con las rentas positi-

vas de los periodos impositivos que concluyan en los quince años

desde su generación. Por este concepto, las diversas sociedades

del Grupo mantienen derecho a compensar en futuros ejercicios

bases imponibles negativas por importe de 37.680 miles de euros.

Asimismo, mantiene deducciones pendientes de aplicación por

importe de 90.424 miles de euros.

Por otra parte, la Sociedad dominante GAMESA y la sociedad

dependiente Gamesa Energía, S.A. tienen concedida por la

Diputación Foral de Álava la aplicación del régimen especial de

sociedades de promoción de empresas, contemplado en la

Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre

Sociedades.

En enero de 2005, GAMESA ha conocido que el Tribunal

Supremo ha dictado una sentencia en la que se determina la nu-

lidad de determinados preceptos contenidos en la normativa fo-

ral del Impuesto sobre Sociedades. Las autoridades forales han

interpuesto los recursos oportunos contra esta sentencia.

Debido a que las normas fiscales aplicadas por determinadas

sociedades del Grupo GAMESA pueden ser objeto de diferentes

interpretaciones y controversias por parte de las autoridades fis-

cales y judiciales, podrían existir para los años pendientes de

inspección determinados pasivos fiscales de carácter contin-

gente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin

embargo, el balance de situación consolidado adjunto no reco-

ge provisión alguna por este concepto, dado que en opinión de

los Administradores y de sus asesores legales, internos y exter-

nos, la probabilidad de que dichos pasivos contingentes se ma-

terialicen es remota.

18. � Garantías comprometidas con 
terceros

El Grupo GAMESA tiene concedidos avales ante terceros ajenos

al Grupo en garantía del buen fin de contratos suscritos, por im-

porte de 357.422 miles de euros. Básicamente, todos ellos se

corresponden con las actividades realizadas por los negocios

del Grupo GAMESA. 

El detalle de avales concedidos por Grupo GAMESA por tipolo-

gía es el siguiente:

Por otro lado, el detalle de avales concedidos por Grupo GA-

MESA por actividades es el siguiente:

Del importe correspondiente al negocio de energías renovables,

268.159 miles de euros han sido otorgados por el subgrupo

Gamesa Eólica en concepto de garantías por buen cumplimien-

to de los contratos suscritos y 47.992 miles de euros han sido

otorgados ante las Administraciones Públicas, principalmente

por garantías exigidas en la promoción y construcción de par-

ques eólicos de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las

acciones de algunos de las sociedades explotadoras de par-

ques eólicos actúan como garantía de la financiación vía “project

financing” descrita en la Nota 14.

El Grupo GAMESA estima que los pasivos no previstos al 31 de

diciembre de 2004 que pudieran derivarse de estos avales no

serían de carácter significativo (Nota 21).

19. � Otra información

a) Retribuciones y otras prestaciones al
Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2004, los Administradores de GAMESA han

devengado por dietas de asistencia a los consejos, sueldos y

MILES DE EUROS

Garantía de financiación 8.274

Garantía por contratos de la actividad 292.384

Garantías ante la Administración 56.764

Total 357.422

MILES DE EUROS

Energía 337.727

Aeronáutica 19.695

Total 357.422
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salarios y otros conceptos, un importe total de 1.702 miles de

euros, aproximadamente. Dicho importe incluye 460 miles de

euros en concepto de retribución fija, 328 miles de euros de re-

tribución variable, 725 miles de euros de dietas de asistencia y

189 miles de euros de primas del seguro de responsabilidad  ci-

vil y de vida y accidentes.  A su vez y en función de la tipología

de Consejeros 788 miles de euros corresponden a los conseje-

ros ejecutivos, 699 miles de euros a los consejeros externos do-

minicales y 215 miles de euros a los consejeros externos inde-

pendientes.  No se les ha concedido anticipos o préstamos, ni

existen compromisos de pensiones o cualquier otro con respec-

to a los miembros antiguos o actuales del citado Consejo de

Administración.

b) Detalle de participaciones en sociedades
con actividades similares y realización por
cuenta propia o ajena de actividades 
similares por parte de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter. 4 de la

Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003,

de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de

julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de

las sociedades anónimas cotizadas, se señalan a continuación

las sociedades con el mismo, análogo o complementario géne-

ro de actividad al que constituye el objeto social de Gamesa

Corporación Tecnológica, S.A. en cuyo capital participan los

miembros del Consejo de Administración, así como las funcio-

nes que, en su caso, ejercen en ellas:

TITULAR
SOCIEDAD

ACTIVIDAD
NÚMERO DE 

PARTICIPADA ACCIONES
FUNCIONES

Juan Ignacio Vestas Wind 

López Gandasegui System, A/S Sector Eólico 1.790 –

Endesa, S.A. Sector Eléctrico 3.605 –

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 1.400 –

Unión Fenosa, S.A Sector Eléctrico 1.480 –

Juan Luis Arregui Corporación Eólica Sector Eólico 563.937 Presidente

Ciarsolo CESA, S.A.

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 10.113.757 Consejero Miembro 

de la Comisión 

Ejecutiva Delegada

José Madina Loidi Endesa, S.A. Sector Eléctrico 629 –

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 61.149 –

Unión Fenosa, S.A Sector Eléctrico 16.913 –

Durante el ejercicio 2004, el resto de los miembros del Consejo

de Administración no han mantenido participaciones en el capi-

tal de sociedades con el mismo, análogo o complementario gé-

nero de actividad al que constituye el objeto social de GAMESA.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración no han

realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del

mismo, análogo o complementario género de actividad del que

constituye el objeto social de GAMESA.
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El detalle del epígrafe “Consumos de explotación y otros gastos

externos” es el siguiente:
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20. � Ingresos y gastos

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto consolidado de la cifra de ne-

gocios correspondiente a la actividad ordinaria del Grupo GA-

MESA durante 2004, distribuida por mercados, es como sigue:

La cartera de pedidos, opciones y contratos marco de venta

al 31 de diciembre de 2004 asciende a 4.750 millones de eu-

ros de los que 1.415 millones de euros corresponden al área

aeronáutica (para su ejecución en el periodo 2005-2006), y

3.335 millones de euros al área de energía (periodo 2005-

2006) (Nota 1).

MILES DE EUROS %

Por mercados

Ventas interiores 1.449.382 83,5%

Ventas exteriores 286.456 16,5%

Total 1.735.838 100,0%

Por actividades

Energía (*) 1.430.990 82,4%

Aeronáutica 297.943 17,2%

Otros 6.905 0,4%

Total 1.735.838 100,0%

(*) De los que 451 millones de euros, aproximadamente se corresponden con parques eólicos (Notas 3.d y 4.q)

MILES DE EUROS

ENERGÍA AERONÁUTICA OTROS TOTAL

Compras 968.746 206.054 3.153 1.177.953

Variación de existencias (72.979) (8.298) 408 (80.869)

Total 895.767 197.756 3.561 1.097.084
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Gastos de personal

El desglose del epígrafe «Gastos de personal» de la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada adjunta correspondiente al

ejercicio 2004 es el siguiente:

MILES DE EUROS

ENERGÍA AERONÁUTICA OTROS TOTAL

Sueldos y Salarios 131.377 67.845 7.728 206.950

Cargas Sociales 34.470 17.916 1.618 54.004

Total 165.847 85.761 9.346 260.954

El número medio de personas empleadas en el curso del ejerci-

cio 2004 distribuido por categorías y negocios fue el siguiente:

Nº MEDIO DE PERSONAS

ENERGÍA AERONÁUTICA OTROS TOTAL

Directores 112 59 21 192

Mandos intermedios 320 227 3 550

Empleados 4.419 2.012 49 6.480

Total 4.851 2.298 73 7.222

En general, los parques eólicos no tienen personal.
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Operaciones en moneda extranjera

Las principales operaciones en moneda extranjera han sido las

siguientes:

La sociedad dependiente Gamesa Aeronáutica, S.A. tenía con-

tratadas al 31 de diciembre de 2004 operaciones de cobertura

de tipo de cambio relacionadas con cuentas a cobrar de con-

MONEDA EXTRANJERA (MILES) MILES DE EUROS

Compras:

Libra esterlina 525 765

Dólar USA (*) 16.821 14.041

Corona danesa 11.889 1.599

Yen japonés 39.943 306

Peso argentino 74 22

Dólar australiano 70 43

Dólar canadiense 64 42

Ventas:

Libra esterlina 707 1.009

Dólar USA (*) 25.241 22.338

Servicios recibidos:

Libra esterlina 732 1.088

Dólar USA (*) 4.389 4.141

Dólar australiano 1.437 868

Real brasileño 3.050 847

Corona danesa 3.012 405

Servicios prestados:

Dólar USA (*) 16 16

(*) Se incluyen operaciones con tipo de cambio asegurado.
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21. � Provisiones para riesgos y gastos
y otros acreedores

Provisiones para riesgos y gastos

El detalle de este capítulo al 31 de diciembre de 2004 es el si-

guiente (Notas 4.k y 24):

MILES DE EUROS

SALDO AL VARIACIÓN DE TRASPASOS A VARIACIÓN EN SALDO AL 
31 DE PROVISIÓN CON 

APLICACIONES
EXCESOS

“OTRAS EL PERÍMETRO 31 DE 
DICIEMBRE CARGO A 

A SU
DEUDAS NO DE CONSO- DICIEMBRE 

DE 2003 RESULTADOS
FINALIDAD

COMERCIALES” LIDACIÓN DE 2004

Para responsabilidades 5.680 1.109 (876) – – – 5.913

Para garantías 39.624 40.063 (24.428) (808) – 1.204 55.655

Para compromisos con el 

personal (Nota 4.ñ) 4.679 – – – (4.679) – –

Para avales otorgados 1.503 – (1.500) – – – 3

TOTAL 51.486 41.172 (26.804) (808) (4.679) 1.204 61.571

De la provisión para responsabilidades, 5.457 miles de euros co-

rresponden a sociedades del subgrupo aeronáutico.

La provisión para garantías se corresponde, básicamente, con

las posibles reparaciones y gastos de puesta en marcha que el

Grupo debe cubrir en las ventas de aerogeneradores (47.845

miles de euros, aproximadamente), durante el período de garan-

tía establecido en cada contrato, así como para los programas

aeronáuticos ERJ-145/135, EMB-170/190 y CRJ-700 durante

los primeros años de vida del mismo (3.128 miles de euros). En

el ejercicio 2004, las dotaciones y aplicaciones corresponden

principalmente al negocio de aerogeneradores.

Otros acreedores

El saldo al 31 de diciembre de 2004 del epígrafe “Acreedores a

largo plazo – Otros acreedores” del balance de situación conso-

lidado adjunto incluye básicamente los siguientes conceptos:

�  Financiación recibida por Gamesa Producciones

Aeronáuticas, S.A. y Gamesa Aeronáutica, S.A., principal-

mente del Ministerio de Industria y del Ministerio de Ciencia y

Tecnología, por importes de 53.492 miles y 25.825 miles de

euros, correspondiente a proyectos de fabricación de com-

ponentes aeronáuticos. Esta financiación será reintegrada sin

coste financiero en ambos casos, por una parte, mediante la

cesión de un 2,7% de los derechos de cobro sobre la factu-

ración que se realice cuando se vayan entregando los com-

ponentes aeronáuticos a partir de un determinado número de

aparatos, y por otra, a partir de 2007.

�  Gamesa Aeronáutica, S.A. dispone de financiación del

Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 17.910 mi-

les de euros en relación con el proyecto A-380. Esta finan-

ciación se ha concedido con unos tipos de interés de mer-

cado, tiene un vencimiento de 10 años y se devolverá en 16

cuotas semestrales a partir de diciembre de 2005. La parte

correspondiente al corto plazo de dicha financiación, por im-

porte de 1.125 miles de euros se recoge dentro del epígrafe

“Acreedores a corto plazo – Otras deudas no comerciales –

Otras deudas” del balance de situación consolidado adjunto.

�  Adicionalmente, Gamesa Aeronáutica, S.A. dispone de finan-

ciación de la sociedad Airbus en relación con el mismo pro-
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yecto A-380, por importe de 8.876 miles de euros. Esta fi-

nanciación se ha concedido con unos tipos de interés de

mercado. La financiación recibida de Airbus comenzará a de-

volverse en el ejercicio 2008.

�  El subgrupo Gamesa Eólica, S.A. también tiene concedido

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología varios anticipos rein-

tegrables para la financiación de proyectos de I+D, sin de-

vengo de interés y para su devolución en 7 ó 10 años, tras

tres de carencia. La parte correspondiente al largo plazo de

dichos anticipos asciende a 18.404 miles de euros.

Al cierre del ejercicio, el Grupo GAMESA ha cumplido todos sus

compromisos referidos a estas financiaciones, principalmente

referidos a inversiones y creación de empleo.

22. � Honorarios de auditoría

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas pres-

tados a las distintas sociedades que componen el Grupo GA-

MESA y sociedades dependientes por el auditor principal, así

como por otras entidades vinculadas al mismo durante el ejerci-

cio 2004 han sido de 390 miles de euros, aproximadamente.

Asimismo, los honorarios por este mismo concepto correspon-

dientes a otros auditores participantes en la auditoría de distin-

tas sociedades del grupo ascendieron a 209 miles de euros,

aproximadamente.

Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profe-

sionales prestados a las distintas sociedades del Grupo por el

auditor principal y por otras entidades vinculadas al mismo fue-

ron durante el ejercicio 2004 a 36 miles de euros (básicamente

consultas técnicas), mientras que los prestados por otros audi-

tores participantes en la auditoría de las distintas sociedades del

grupo por estos mismos conceptos ascendieron a 130 miles de

euros, aproximadamente.

23. � Transición a las Normas
Internacionales de Información
Financiera

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del

Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio de 2002, to-

das las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado

miembro de la Unión Europea y cuyos títulos valores coticen en

un mercado regulado de alguno de los estados que la confor-

man, deberán presentar sus cuentas consolidadas correspon-

dientes a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de

2005, conforme a las Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF) que hayan sido previamente convalidadas por la

Unión Europea. Por lo tanto, el Grupo GAMESA está obligado a

presentar sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual

que se cierra el 31 de diciembre de 2005 conforme a las NIIF

que hayan sido convalidadas por la Unión Europea a esa fecha.

La NIIF 1, Primera Adopción de las Normas Internacionales de

Información Financiera, establece que las cuentas anuales con-

solidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2005 necesa-

riamente habrán de incorporar (a efectos comparativos) un ba-

lance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2004 y una

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual

terminado en dicha fecha elaborados por aplicación de los crite-

rios establecidos por las NIIF que se encuentren en vigor al 31

de diciembre de 2005.

Por todo lo anterior, el Grupo GAMESA está llevando a cabo un

proyecto de transición a las NIIF que incluye, entre otros aspec-

tos, el análisis de las diferencias de criterios contables, la selec-

ción de criterios contables a aplicar en los casos en los que se

permiten tratamientos alternativos y la evaluación de las modifi-

caciones en los procedimientos y sistemas de información.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolida-

das, el Grupo se encuentra en la fase de elaboración de la infor-

mación que permita estimar, con razonable objetividad, en qué

medida el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidadas del ejercicio 2004, diferirán de los que, en

su día, se elaboren por aplicación de los criterios contables con-

tenidos en las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2005 para su

inclusión en las cuentas anuales consolidadas correspondientes

al ejercicio 2005.
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24. � Cuadro de financiación de los 
ejercicios 2004 y 2003

MILES DE EUROS MILES DE EUROS

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
APLICACIONES

2004 2003 (*)
ORÍGENES

2004 2003 (*)

Gastos de establecimiento (Nota 4.a) 1.116 2.005 Recursos procedentes de las operaciones (Nota 3.d) 330.559 298.421

Disminución de ingresos a distribuir en varios Incremento de ingresos a distribuir en varios 

ejercicios (Nota 4.j) 302 – ejercicios (Nota 4.j) 12.109 9.882

Adquisiciones de inmovilizado Deudas a largo plazo

Inmovilizaciones materiales (Nota 7) 104.350 72.929 Préstamos y otros créditos (Notas 14 y 21) 348.598 247.473

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6) 63.460 44.456

Inmovilizaciones financieras (Nota 8) 2.238 14.516 Enajenación de inmovilizado

Inmovilizaciones materiales (Nota 7) 21.944 8.274

Acciones propias – 6.227 Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6) 4.255 6.379

Inmovilizaciones financieras (Nota 8) 9.066 6.232

Fondo de comercio – 32.619

Traspaso a corto plazo de inmovilizado financiero – 15.997

Incremento de gastos a distribuir en varios 

ejercicios 2.995 2.048 Fondo de comercio (Nota 9) 82 –

Dividendos (Notas 5 y 13) 67.361 58.993

Variación de diferencias de conversión 820 714

Variación sobre externos – 605

Enajenación y traspaso a corto plazo de acciones

Provisión para riesgos y gastos (Notas 4.k y 21) 31.483 18.870 propias – 21.249

Cancelación o traspaso a corto palzo de deudas Aplicación provisión acciones propias (Nota 13) 7.008 –

a largo plazo (Notas 14 y 21) 108.815 99.558

Variación socios externos (Nota 15) 432 –

Variación en el perímetro de consolidación 

(Nota 3.d) 27.236 – Variación en el perímetro de consolidación – 91.850

0Traspaso a largo plazo de créditos fiscales (Nota 8) 23.366 –

TOTAL APLICACIONES 432.722 352.826 TOTAL ORÍGENES 734.873 706.471

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICAIONES EXCESO DE APLICAIONES SOBRE ORÍGENES

(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) 302.151 353.645 (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) – –

TOTAL 744.263 706.471 TOTAL 744.263 706.471
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Los recursos procedentes de las operaciones durante los ejerci-

cios 2004 y 2003 se determinan de la siguiente forma:

MILES DE EUROS

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2004 2003 (*)

AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

Accionistas por desembolsos no exigidos – 6 6 –

Existencias 57.366 – – 268.038

Deudores 473.415 – 393.152 –

Acreedores – 132.314 239.629 –

Inversiones finacieras temporales – 70.325 – 25.249

Acciones propias a corto plazo – 14.607 14.607 –

Tesorería – 15.139 – 248

Ajustes por periodificación 3.761 – – 114

TOTAL 534.542 232.391 647.394 293.749

VARIACIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 302.151 – 353.645 –

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

MILES DE EUROS

2004 2003 (*)

Resultado del ejercicio según cuenta de pérdidas y ganacias consolidada adjunta (Nota 3.d) 221.512 201.790

Más

Resultado atribuido a socios externos (Nota 15) (571) (30)

Gastos a distribuir en varios ejercicios 2.436 3.883

Amortizaciones de gastos de establecimiento (Nota 4.a) 1.994 2.098

Dotaciones a la amortización de inmovilizaciones Inmateriales (Nota 6) 25.253 16.974

Dotaciones a la amortización de inmovilizaciones materiales (Nota 7) 41.759 28.182

Variación de provisiones de inmovilizado material, inmaterial y cartera de control (Notas 6 y 7) (240) (2.442)

Dotaciones de provisiones para riesgos y gastos (Nota 21) 41.172 33.010

Amortización fondo de comercio (Nota 9) 19.630 23.286

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control (Notas 6, 7 y 8) 435 2.243

Pérdida con acciones y obligaciones propias – 208

Menos

Ingresos a distribuir en varios ejercicios (Nota 4.j) (3.463) (3.315)

Beneficios por operaciones en acciones y obligaciones propias – (6.382)

Beneficios en enajenación de inmovilizado material, inmaterial y cartera de control (Notas 6, 7 y 8) (6.362) (1.084)

Deducciones generadas en el ejercicio (Notas 8 y 17) (12.188) –

Exceso de provisión para riesgos y gastos (Nota 21) (808) –

330.559 298.421

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos
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ANEXO

SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIODIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉSINDIRECTA

IMPUESTOS

A) SECTOR AERONÁUTICO

Estructuras (proyectos aeronáuticos)
Gamesa Aeronáutica, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 11.277 97.654 (422)
Gamesa Aeronáutica do Brasil, Ltda. (*) Fabricación de estructuras aeronáuticas – Brasil 100% 279 – (69)
Gamesa Desarrollos Aeronáuticos, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 4.207 13.559 4.913
Moasa Montajes Aeronáuticos, S.A. Montajes de componentes aeronáuticos PricewaterhouseCoopers Álava 100% 1.202 4.464 (1.489)
Fuselajes Aeronáuticos, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 4.511 (903) (373)
Easa del Sur, S.A. Montajes de componentes aeronáuticos PricewaterhouseCoopers Sevilla 100% 3.817 63 80
Ikarus Aircraft Services, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas – Álava 100% 61 3.610 969
Gamesa Producciones Aeronáuticas, S.A. Fabricación de estructuras aeronáuticas PricewaterhouseCoopers Álava 100% 29.026 15.269 1.018

Componentes
Gamesa Componentes Aeronáuticos, S.A. Fabricación de componentes aeronáuticos – Álava 100% 4.084 (254) 51
Fibertecnic, S.A. Fabricación materiales compuestos PricewaterhouseCoopers Álava 100% 1.557 1.075 994
Gamesa Industrial Aut., S.A. Fabricación de componentes aeronáuticos PricewaterhouseCoopers Álava 100% 845 169 260
Aeromac Mecanizados Aeronáuticos, S.A. Mecanización de grandes piezas aeronáuticas – Álava 100% 3.306 1.028 617
Componentes Aeronáuticos Coasa, S.A. Fabricación materiales compuestos PricewaterhouseCoopers Galicia 100% 4.239 (1.101) 755
NMF Europa, S.A.U. Mecanización de grandes piezas aeronáuticas – Aragón 100% 1.604 (655) 18
Internacional de Composites, S.A. (*) Fabricación materiales compuestos PricewaterhouseCoopers Toledo 80% 5.080 11 680
Aeronáutica y Automoción, S.A. (*) Fabricación de utillajes aeronáuticos – Toledo 80% 1.293 (636) 51
Aerotooling, S.A. (*) Fabricación de utillajes aeronáuticos – Toledo 80% 70 (1.264) –

B) SECTOR ENERGÍA
Gamesa Energía, S.A. (**) Promoción de parques eólicos Deloitte Álava 100% 35.491 64.498 68.350

B.1 Parques Eólicos

Promoción parques eólicos
Gamesa Energía Renovables, S.A. Promoción parques eólicos Deloitte Zamudio 100% 1.503 359 1.233
Gamesa Energía Italia, S.P.A. Promoción parques eólicos – Italia 100% 604 (108) (62)
Gamesa Energuiaki Hellas. A.E. Promoción parques eólicos – Grecia 100% 235 (25) (5)
Gamesa Energía Portugal, S.A. Promoción parques eólicos – Portugal 100% 475 (25) 10
Gamesa Energía Austral, S.A. Promoción parques eólicos – Argentina 100% 14 154 (8)
Gamesa Energía France, E.U.R.L. Promoción parques eólicos – Francia 100% 60 (1) 27
Parques Eólicos del Caribe, S.A. Promoción parques eólicos – Rep. Dominicana 57% 526 – (30)
Navitas Energy, Inc. Promoción parques eólicos Boulay Estados Unidos 77,59% 253 (2.310) (4.186)
Gamesa Energía Polska Promoción parques cólicos – Polonia 100% 56 (11) (15)
Gamesa Energía Australia PTY, Ltd. Promoción parques cólicos – Australia 100% 1.844 (39) (480)
Gamesa Energía UK, Ltd. Promoción parques eólicos – Reino Unido 100% 5 – (28)
EBV Management Holding, AG (*) Promoción parques eólicos Deloitte Alemania 100% 575 (352) (4.333)
Gamesa Crookwell PTY, Ltd. (*) Promoción parques cólicos – Australia 100% 1 – –
Gamesa Energía Southwest, LLC (*) Promoción parques cólicos – Estados Unidos 100% 575 – (374)
Gamesa Energy USA, Inc. (*) Promoción parques cólicos – Estados Unidos 100% 783 – (245)

Explotación de parques eólicos
Sistemas Energéticos La Plana, S.A. Explotación parques eólicos Deloitte Zaragoza 90% 421 54 242
Sistemas Energéticos La Estrada, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 60 – –
Sistemas Energéticos Ferrol Narón, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Mondoñedo Pastoriza, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Serra da Loba, S.A. Explotación parques eólicos – La Coruña 100% 61 (1) (5)
Sistemas Energéticos Serra do Alvao, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (9) (4)
Sistemas Energéticos Serra do Arga, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (9) (4)
Sistemas Energéticos Abadía, S.A. Explotación parques eólicos – Zaragoza 100% 61 (5) (3)
Sistemas Energéticos La Jimena, S.A. Explotación parques eólicos – Soria 60% 61 – 1
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MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIODIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉSINDIRECTA

IMPUESTOS

Sistemas Energéticos La Torrecilla, S.A. Explotación parques eólicos – Zaragoza 100% 61 (2) (3)
Sistemas Energéticos Montes de León, S.A. Explotación parques eólicos Deloitte Valladolid 100% 61 (2) (166)
Sistemas Energéticos Villarubia, S.A. Explotación parques eólicos – Toledo 100% 61 – 7
Sistemas Energéticos Barandón, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 100% 61 – –
Eoliki Eliniki, A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (5)
Eoliki Peloponisou Lakka Energiaki A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (2)
Eoliki Peloponisou Kounus Energiaki A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (2)
Eoliki Attikis Kounus Energiaki A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 86% 59 (6) (2)
Parque Eólico Da Serra de Vigia, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (3) (4)
Parque Eólico Da Serra de Fafe, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (3) (4)
Parque Eólico Santinha, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (3) (4)
Parco Eólico Bitti e Orune, S.P.A. Explotación parques eólicos – Italia 100% 130 (8) (4)
Parco Eólico Pedro Ghisu, S.P.A. Explotación parques eólicos – Italia 90% 130 (7) (6)
Parco Eólico Nevena, S.P.A. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 130 (7) (4)
Parco Eólico Monte Cute, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (3)
Parco Eólico Punta Ferru, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 90% 30 (1) (2)
Parco Eólico Lardino, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (2)
Parco Eólico Marco Aurelio Severino, S.R.L. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (2)
Parco Eólico Mandra Murata, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (3) (2)
Parco Eólico Poggi Alti, S.R.L. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (4) (3)
Parco Eólico San Francesco, S.R.L. (***) Explotación parques eólicos – Italia 100% 30 (3) (2)
Sistemas Energéticos Cámara, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos De la Higuera, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos La Linera, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Altamira, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Lentejuela, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Carellana, S.A. Explotación parques eólicos – Toledo 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Ritobas, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 100% 61 – –
Parco Eólico Cocullo, S.R.L. Explotación parques eólicos – Italia 84% 130 (1) (24)
Energiaki Alogorachi, A.E. Explotación parques eólicos – Grecia 100% 60 – (4)
Parque Eólico Catefica, S.A. Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 (1) (9)
Sistemas Energéticos Tarifa, S.A. Explotación parques eólicos – Cádiz 100% 61 (1) –
Sistemas Energéticos Albacastro, S.A. Explotación parques eólicos – Burgos 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Sardón, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – (3)
Sistemas Energéticos Argañoso, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Odra, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Ortegal, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos del Sur, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 70% 61 (43) 21
Sistemas Energéticos Nacimiento, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Tacica de Plata, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Castillejo, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos dos Nietos, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Pontenova, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Sierra de Lourenza, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Dos Campillos, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – (1)
Sistemas Energéticos Lomas del Reposo, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos La Jauca, S.A. Explotación parques eólicos Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Edreira, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Del Toro, S.A. Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Cañarete, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos El Pertiguero, S.A. Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Campoliva, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Aragón 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Herrera, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Aragón 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Carril, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Alto del Abad, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla y León 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Del Zenete, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Andalucía 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Tinajas – Castejón, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla La Mancha 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Alcohujate, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla La Mancha 100% 61 – –
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MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIO

DIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉS

INDIRECTA
IMPUESTOS

Sistemas Energéticos Villalba, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Castilla La Mancha 100% 61 – –
Energiaki Megas Lakkas, A.E. (*) Explotación parques eólicos – Grecia 100% 60 – –
EZ Watt.com, Inc. Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 51 (331) –
Whitehall Wind, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Main Wind I, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
NAE Wyoming, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 9 150 –
Green Junction.com, Inc. Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Navitas, Inc. Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Lena Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Loran Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Baileyville Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 1 – –
Blue Sky Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 116 – –
Green Field Wind Farm, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 77,59% 119 – –
Mendota Hills, LLC Explotación parques eólicos – Estados Unidos 100% 1 – (3.206)
Soc. d’exp. du p. e. Talizat Rezentieres I (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. Talizat Rezentieres II (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. Hamel Au Bru (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (2)
Soc. d’exp. du p. e. de Mulssioner (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. de Menetreol Sous Vatan (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – –
Soc. d’exp. du p. e. des Potences (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
Soc. d’exp. du p. e. de la Bouleste (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 37 – (1)
ERD, S.A.R.L. (*) Explotación parques eólicos – Francia 100% 9 – (8)
Parque Eólico de Videmonte, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 – –
Parque Eólico de Nave, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 – –
Parque Eólico de Mourisca, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Portugal 100% 50 – –
Sistemas Energéticos Fuerteventura, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Canarias 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Arico, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Canarias 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Alto de Croa, S.A. (*) Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos De la Camorra, S.A. Explotación parques eólicos – Sevilla 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Cabanelas, S.A. Explotación parques eólicos – Galicia 100% 61 – –
Sistemas Energéticos Sierra de Costanazo, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 60% 61 – –
Abruzzo Vento, S.P.A. Construcción y explotación parques eólicos – Italia 90% 135 (21) (6)
Sistemas Energéticos Quiñonería, S.A. Explotación parques eólicos – Valladolid 60% 191 – –

B.2 Fabricación de aerogeneradores
Gamesa Eólica, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Navarra 100% 62.291 126.982 56.800
Apoyos Metálicos, S.A. Fabricación torres aerogeneradores Deloitte Navarra 95% 841 3.905 6.526
Fiberblade, S.A. Fabricación palas aerogeneradores Deloitte Navarra 100% 1.683 21.586 (98)
Compovent, S.A. Mantenimiento torres de aerogeneradores Deloitte Navarra 95% 60 12 548
Componentes Eolicos Albacete, S.A. Fabricación palas aerogeneradoras Deloitte Albacete 100% 1.803 2.986 2.340
Estructuras Eólicas Miranda, S.A. Mantenimiento moldes y útiles Deloitte Burgos 100% 1.202 3.660 3.178
Montajes Eólicos Tauste, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Aragón 100% 301 472 147
Componentes Eólicos Cuenca, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Cuenca 100% 2.705 2.360 3.239
Montajes Eólicos Ágreda, S.A. Ensamblaje de instalaciones eólicas – Aragón 100% 60 43 308
Gamesa Wind Engineering, APS Servicios de ingeniería – Dinamarca 100% 19 2 60
Gamesa Eólica Deutschland, GMBH Instalaciones eólicas – Alemania 100% 25 – 31
Gamesa Wind US, LLC (***) Servicios de mantenimiento de parques – Estados Unidos 100% 88 234 30
Fiberblade Eólica, S.A. Instalaciones eólicas – Navarra 100% 60 2.961 122
Mantenimientos Eólicos Gamesa Rioja, S.A. (*) Instalaciones eólicas – La Rioja 100% 3 – 10
Gamesa Eólica Italia, S.R.L. (*) Instalaciones eólicas – Italia 100% 100 – 26
Gamesa Power Systems, S.A. (*) Servicios de Gestión Administrativa – Vizcaya 100% 30.171 – (121)
Enertron, S.L. (*) Fabricación elementos electrónicos – Madrid 100% 300 457 (3)
Cantarey Reinosa, S.A. Fabricación generadores eléctricos Attest Consulting Cantabria 100% 3.967 (1.321) 4.243
Gamesa Energy Transmission, S.A. (*) Fabricación componentes eólicos – Vizcaya 100% 22.777 – (40)
Transmisiones Eólicas Lerma, S.A. (***) Montaje de multiplicadoras eólicas – Burgos 100% 3.061 – (137)
Echesa, S.A. Fabricación componentes eólicos Attest Consulting Guipúzcoa 99,88% 739 14.191 4.039
Transmisiones Eólicas de Galicia, S.A. Fabricación componentes eólicos Attest Consulting Galicia 100% 695 628 28
Made Tecnologías Renovables, S.A. Instalaciones eólicas Deloitte Madrid 100% 6.572 (5.355) 9.110

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:17  Página 199



200

MILES DE EUROS
%

RESULTADOS
SOCIEDADES ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO

PARTICIPACIÓN
EJERCICIODIRECTA/ CAPITAL RESERVAS
DESPUÉSINDIRECTA

IMPUESTOS

Fabricación, obra civil y servicios
Siemsa Este, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting Madrid 100% 4.327 170 2.711
Servicios de Electricidad e Instrumentación de 
Mantenimientos, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting Tarragona 100% 97 2.385 776
Siemsa Centro, S.A. Servicios ingeniería técnica Attest Consulting Madrid 100% 97 2.070 1.454
Siemsa Control y Sistemas, S.A. Comercialización bienes industriales Attest Consulting Tarragona 80% 60 952 280
Ingenieros de Seguridad, S.A. Instalaciones de seguridad – Madrid 80% 601 99 –
Siemsa Galicia, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting La Coruña 100% 60 2.887 1.560
Siemsa Norte, S.A. Instalaciones eléctricas Attest Consulting Vizcaya 100% 511 3.821 2.272
Gamesa Solar, S.A. Promoción y explotación de parques solares – Álava 100% 122 279 262
Gamesa Energía Servicios, S.A. Fabricación de instalaciones Attest Consulting Madrid 100% 2.554 3.844 1.329
Gamesa Servicios Brasil, Ltda. Instalaciones eléctricas Deloitte Brasil 100% 3.592 (2.075) (1.205)
Gamesa Energía Servicios Portugal, S.A. Servicios de mantenimiento – Portugal 100% 300 4 377
Gamesa Energía Servizi Italia, S.P.A. Servicios de mantenimiento Mazars Italia 100% 130 (17) 290
GES Scada, S.A. de C.V. Servicios de mantenimiento Mazars México 70% 452 (604) 11
Setylsa Logística, S.A. Servicios de elevación y transporte – Madrid 100% 61 – 69
Casandra Energy Services, S.A. Servicios técnicos de ingeniería – Vizcaya 100% 61 2 (1)
Wind to Market, S.A. (*) Agente del mercado eléctrico – Madrid 100% 61 – (35)

C) OTROS
Cametor, S.L. Tenencia de Inmovilizado – Álava 100% 3.902 813 513
Getysa, S.A.U. Comercialización suministros industriales Attest Consulting Álava 100% 605 660 (547)
Permalight System, S.A. Comercialización suministros industriales – Álava 85% 79 24 (72)

(*) Sociedades incorporadas al Grupo Gamesa durante el ejercicio 2004
(**) Gamesa Energía, S.A. es la sociedad dominante de todas las sociedades pertenecientes al negocio de energía.
(***) Sociedades que han modificado su denominación social durante el ejercicio 2004, según el siguiente detalle: Parco Eólico Nevena, S.P.A. (anteriormente Parco Eólico Gozeano, S.P.A.); Parco Eólico Marco Aurelio Severino, S.R.L (anteriormente Parco Eólico Serra La

Gradia, S.R.L.); Parco Eólico Poggi Alti, S.R.L. (anteriormente Parco Eólico Altwind, S.R.L.); Parco Eólico San Francesco, S.R.L. (anteriormente Parco Eólico San Salvatore, S.R.L.); Gamesa Wind US, LLC (anteriormente Wind Power Services, LLC); Transmisiones
Eólicas Lerma, S.A. (anteriormente Green Energy Transmission, S.A.).
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Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y

Sociedades Dependientes

que componen el Grupo Gamesa  

Informe de Gestión correspondientes
al ejercicio anual terminado
el 31 de Diciembre de 2004
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En este capítulo se analiza el comportamiento de la actividad y

de los resultados del grupo Gamesa en el ejercicio 2.004, to-

mando como base las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

Este análisis complementa las cuentas anuales en las que, ade-

más del balance consolidado y la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada, se recoge también la Memoria, que informa

sobre los criterios contables aplicados, detalla las rúbricas más

importantes e incluye otro tipo de informaciones.

El año 2.004 se ha destacado por la consolidación de las resul-

tados de las actividades del grupo Gamesa, centrándose en el

desarrollo y venta de aerogeneradores y parques eólicos y en el

diseño y fabricación de estructuras y componentes estructura-

les aeronáuticos.

Grupo Gamesa

Los principales hitos conseguidos en el ejercicio 2004 son:

�  Consolidación de los resultados consolidados de Gamesa al-

canzando un resultado después de impuestos de 221 millo-

nes de Euros, lo que representa un crecimiento del 10% res-

pecto al mismo resultado del ejercicio anterior 2003.

�  Desarrollo de la actividad de Gamesa Eólica en la venta de

aerogeneradores alcanzando unas ventas de 1.594 MW lo

que representa  un crecimiento del 16% respecto al ejercicio

anterior.

�  Crecimiento nacional e internacional en la promoción de par-

ques eólicos alcanzando un total de 445 MW y unas ventas

equivalentes a parques eólicos de 557 MW

�  Durante este ejercicio se ha reducido considerablemente el

stock en parques eólicos que Gamesa Energía había desa-

rrollado desde 1997.

�  Gamesa Aeronáutica ha sido penalizada por el alza de euro

contra el dólar estadounidense al tener el tercer trimestre del

2004 su exposición a la divisa americana no cubierta por nin-

gún aseguramiento.

�  En resumen, y a pesar de la debilidad de los resultados ae-

ronáuticos, Gamesa ha cerrado el ejercicio con un incremen-

to del 10% en sus resultados netos

Gamesa Energía

Los principales hitos alcanzados en el ejercicio 2004 son:

�  Venta de parques eólicos por un equivalente a 557 MW, des-

tacando la diversificación de clientes (Iberdrola, Endesa Enel,

B&B,..) y la firma de acuerdos marco que garantiza la recu-

rrencia de esta actividad para los próximos ejercicios.

�  Promoción de 445 MW durante el 2004, destacando el au-

mento de las promociones demarques eólicos fuera de

España (Portugal, Italia, Alemania, Grecia,..).

�  Reducción del stock de parques eólicos desarrollados desde

1997, alineando los futuros resultados a los nuevos desarro-

llos de parques eólicos.

�  Incremento del plan de proyectos con un total de 5.137 MW

en una etapa de gran visibilidad para su desarrollo.

Gamesa Eólica

Los principales hitos en este núcleo de negocio son:

�  Venta de aerogeneradores equivalentes a 1.594 MW  lo que

representa un crecimiento del 16% frente al ejercicio pasado

y con una estimación de ventas de 1.830 MW para el 2005

lo que representará un crecimiento del 15%.

�  Las principales ventas durante este ejercicio se han realizado

a Iberdrola (11%), Endesa (18%), Gamesa Energía ( 27%),

Sinae (11%) y Cesa (4%).

�  El rango de productos ofertados ha aumentado con el des-

tacable incremento en ventas de la familia de aerogenerado-

res superiores al MW, con previsiones de alto crecimiento en

las ventas de este tipo de  aerogenerador a futuro.

�  Destacamos el alto crecimiento de ventas internacionales al-

canzando el 27% fuera de España (Italia, Portugal, China,

Alemania, Japón...).

�  La cartera de pedidos firmadas con nuestros clientes a través

de los acuerdos marco permiten tener una visibilidad del ne-

gocio y una producción estable para los  próximos 4 ejercicios.
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�  Por último subrayar que pese al significativo incremento de

las materias primas, principalmente el acero, y gracias a la in-

tegración vertical de nuestras actividades productivas se es-

tima que los márgenes se podrán mantener en los mismos

rangos que los alcanzados durante 2004.

Gamesa Servicios

Gamesa Servicios es el núcleo de negocio dedicado a las insta-

laciones y mantenimientos de los parques eólicos. Esta actividad

ha venido desarrollándose, siendo en 2003 un 59% de su total

actividad y un 69% a finales de 2004. Adicionalmente realiza ser-

vicios de instalación y mantenimiento eléctrico en el sector in-

dustrial y petroquímico principalmente.

Por último, y aprovechando la sinergia que tiene este núcleo de

negocio con otro tipo de actividades de ensamblaje e instala-

ción, Gamesa ha iniciado su entrada en la energía solar térmica

y fotovoltaica a través de Gamesa Servicios.

Gamesa Aeronáutica

Los principales aspectos a destacar durante el 2004 han sido :

�  Durante el cuarto trimestre del 2004 Gamesa Aeronáutica no

tuvo cubierta su exposición al tipo de cambio lo que provocó

una perdida muy significativa recogida en los estados finan-

cieros del ejercicio.

�  La situación actual de entregas presenta una fuerte reduc-

ción del ERJ 135/145. Los cambios en la industria han ace-

lerado la madurez de los aviones de 30/50 pasajeros  con las

expectativas de entregar unas 650 unidades en los próximos

10 años.

�  Alta mejora del rendimiento del programa EMB 170/190 ace-

lerando las entregas mientras la curva de aprendizaje sigue

siendo muy lenta.

�  Comienzo de entregas del programa S-92, estimando unas

entregas de 20/30 unidades para el 2005.

�  Gamesa Aeronáutica ha cubierto su exposición al USD a tra-

vés del aseguramiento del 50% de su posición y a través de

una opción con una barrera a 1,37 EURO/USD.

�  Durante 2004 Gamesa Aeronáutica ha comprado el 80% de

ICSA sociedad dedicada a la fabricación de estructuras en

material compuesto y ha firmado un contrato con BOEING

para el desarrollo de trabajos de ingeniería y con Airbus para

colaborar en el nuevo modelo Airbus 350.

I+D

Grupo Gamesa ha invertido en actividades de I+D 60.914 miles

de euros, aproximadamente, correspondiente al desarrollo de

nuevos modelos de aerogeneradores y optimización del rendi-

miento de sus diversos componentes y al desarrollo de proyec-

tos aeronáuticos.

Acciones Propias

Tal como se detalla en el epígrafe de la memoria, Gamesa

Corporación Tecnológica S.A. no poseía al cierre del ejercicio

2004 acciones propias, habiendo enajenado durante el año

2004 la totalidad de las acciones propias que poseía al 31 de di-

ciembre de 2003, tanto aquellas que se encontraban en cober-

tura de planes de incentivos mediante stock options como

aquellas destinadas a su compra-venta ordinaria.

Hechos Posteriores

El 4 de marzo de 2005 Gamesa ha llegado a un acuerdo con los

socios de Especial Gear Transmisions S.A. para ejecutar la op-

ción de compra sobre el 100% de su capital. Dicha sociedad tie-

ne una amplia experiencia en el diseño, fabricación y reparación

de reductores industriales y multiplicadoras eólicas.

Gamesa pondrá en marcha en Estados Unidos su primera plan-

ta productiva de tecnología avanzada en el exterior destinada a

la producción de palas de aerogeneradores.

El 22 de febrero de 2005 Gamesa Aeronáutica ha firmado un

Acuerdo de Intenciones con Airbus que establece el marco de

trabajo y de participación en el nuevo programa Airbus 350.
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Modelo de Informe Anual de Gobierno
Corporativo de las Sociedades Anónimas Cotizadas

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR EJERCICIO 2004

CIF: A-01011253

DENOMINACIÓN SOCIAL: GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

DOMICILIO SOCIAL: Portal de Gamarra 40, Vitoria-Gasteiz. Alava (01023) España
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A1 � Complete el siguiente cuadro sobre el
capital social

En el caso de que existan distintas clases de acciones,

indíquelo en el siguiente cuadro:

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN CAPITAL SOCIAL NÚMERO ACCIONES

28-05-2004 41.360.983,68 243.299.904

NOMBRE O DENOMINACIÓN NÚMERO ACCIONES NÚMERO ACCIONES % TOTAL SOBRE
SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS DIRECTAS INDIRECTAS CAPITAL SOCIAL

IBERDROLA, S.A. 14.600.000 0 6,001

NIF o CIFe NOMBRE O DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIONES % SOBRE EL
SOCIAL DEL TITULAR DIRECTO DIRECTAS CAPITAL SOCIAL

DE LA PARTICIPACIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL 
DEL ACCIONISTA FECHA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CORPORACIÓN IBV SERVICIOS 29-12-2004 Se ha superado el 5% del Capital Social

Y TECNOLOGÍAS, S.A.

CLASE NÚMERO DE ACCIONES NOMINAL UNITARIO

A2 � Detalle los titulares directos e indirectos
de participaciones significativas, de su
entidad a la fecha de cierre de ejercicio
excluidos los consejeros

(*) A través de:

Indique los movimientos en la estructura accionarial más

significativos acaecidos durante el ejercicio:

A - ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
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NOMBRE O DENOMINACIÓN FECHA PRIMER FECHA ÚLTIMO NÚMERO DE NÚMERO DE % TOTAL
SOCIAL DEL CONSEJERO NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO ACCIONES ACCIONES SOBRE EL

DIRECTAS INDIRECTAS (*) CAPITAL SOCIAL

Arregui Ciarsolo, Juan Luis 28-01-1976 31-05-2002 0 1.131.130 0,465

Basagoiti Zavala, Alfonso 21-09-2000 31-05-2002 14.100 0 0,005

Borrego Díaz, Carlos 25-10-2001 31-05-2002 300 0 0,000

CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (1) 20-12-2004 20-12-2004 62.721.048 0 25,779

López Gandásegui, Juan Ignacio 05-11-1990 31-05-2002 582.102 0 0,239

Madina Loidi, José 21-09-2000 31-05-2002 0 18.600 0,008

NEFINSA, S.A. 3-06-2000 31-05-2002 51.786.429 0 21,285

Rodríguez Quiroga Menéndez, Carlos 27-09-2001 31-05-2002 300 0 0,000

Unda Madariaga, Eloy 25-10-2001 31-05-2002 300 0 0,000

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL TITULAR DIRECTO DE LA PARTICIPACIÓN NÚMERO DE ACCIONES 
DIRECTAS

RETOS OPERATIVOS XXI, S.L. 1.131.130

INTELLEDUCATION, S.L. 18.600

TOTAL 1.149.730

% total de capital en poder del Consejo de Administración: 47,782%

A3 � Complete los siguientes cuadros sobre
los miembros del consejo de
administración de la sociedad, que
posean acciones de la sociedad

(*) A través de

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros

del consejo de administración de la sociedad, que posean

derechos sobre acciones de la sociedad:

NIF O CIF NOMBRE O DENOMINACIÓN NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE % TOTAL
SOCIAL DEL CONSEJERO DERECHOS DERECHOS ACCIONES SOBRE EL

DE OPCIÓN DE OPCIÓN EQUIVALENTES CAPITAL SOCIAL
DIRECTOS INDIRECTOS
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A5 � Indique, en su caso, las relaciones de
índole familiar, comercial contractual o
societaria que existan entre los titulares
de participaciones significativas y la
sociedad salvo que sean escasamente
relevantes o deriven del giro o tráfico
comercial ordinario:

208

A4 � Indique, en su caso, las relaciones de
índole familiar, comercial contractual o
societaria que existan entre los titulares
de participaciones significativas, en la
medida en que sean conocidas por la
sociedad, salvo que sean escasamente
relevantes o deriven del giro o tráfico
comercial ordinario:

NOMBRES O DENOMINACIONES TIPO DE BREVE DESCRIPCIÓN
SOCIALES RELACIONADOS RELACIÓN

IBERDROLA, S.A. Societaria IBERDROLA COMPARTE AL 50% CON BBVA LA

SOCIEDAD CORPORACIÓN IBV PARTICIPACIONES

EMPRESARIALES, S.A., TITULAR DEL 100% DE

CORPORACIÓN IBV, PARTICIPACIONES CORPORACIÓN IBV SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

EMPRESARIALES, S.A. QUE, A SU VEZ, AGLUTINA LA CARTERA INDUSTRIAL

GESTIONADA CONJUNTAMENTE POR AMBAS. ENTRE

CORPORACIÓN IBV SERVICIOS SUS PRINCIPALES PARTICIPACIONES CABE DESTACAR

Y TECNOLOGÍAS, S.A. LA DEL 25,78% EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

COTIZADA GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

NOMBRES O DENOMINACIONES TIPO DE RELACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN
SOCIALES RELACIONADOS
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A6 � Indique los pactos parasociales
celebrados entre accionistas que
hayan sido comunicados a la
sociedad:

NIFS O CIFS INTERVINIENTES PACTO PARASOCIAL % DEL CAPITAL AFECTADO BREVE DESCRIPCIÓN
DEL PACTO

NIFS O CIFS INTERVINIENTES ACCIÓN CONCERTADA % DEL CAPITAL AFECTADO BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN CONCERTADA

NIF O CIF NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

GAMESA no tiene conocimiento de la existencia de pactos pa-

rasociales entre sus accionistas.

Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes

entre los accionistas de su empresa y que sean conocidas

por la sociedad:

GAMESA no tiene conocimiento de la existencia de acciones

concertadas entre sus accionistas.

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido al-

guna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o

acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A7 � Indique si existe alguna persona física
o jurídica que ejerza o pueda ejercer el
control sobre la sociedad de acuerdo
con el artículo 4 de la LMV
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A8 � Complete los siguientes cuadros sobre
la autocartera de la sociedad

A fecha de cierre del ejercicio 

(*) A través de

NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS NÚMERO DE ACCIONES INDIRECTAS % TOTAL SOBRE CAPITAL SOCIAL

0 0 0%

NIFS O CIFS NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS
DEL TITULAR DIRECTO DE LA PARTICIPACIÓN

Detalle variaciones significativas, de acuerdo con lo dispues-

to en el real decreto 377/1991 realizadas durante el ejercicio

FECHA NÚMERO DE ACCIONES NÚMERO DE ACCIONES % TOTAL SOBRE
DIRECTAS INDIRECTAS CAPITAL SOCIAL

01-01-2004 4.115.586 0 1,692%

02-08-2004 3.703.586 0 1,522%

31-12-2004 0 0 0%

Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de au-

tocartera en miles de euros: 20.881€

A9 � Detalle las condiciones y el/los plazos
de las autorizaciones de la junta al
consejo para llevar a cabo las
adquisiciones o transmisiones de
acciones propias descritas en el
apartado A8 

A la fecha de aprobación del presente Informe se encuentra vi-

gente la autorización dada por la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de mayo de 2004,

en virtud de la cual el Consejo de Administración quedaba habi-

litado para adquirir acciones propias. A continuación se transcri-

be el tenor literal del acuerdo adoptado por la referida Junta en

el punto sexto del Orden del Día:

Autorizar expresamente al Consejo de Administración, de acuer-

do con lo establecido en el Artículo 75 del vigente Texto

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la adquisición

derivativa de acciones de GAMESA CORPORACIÓN TEC-

NOLÓGICA, S.A. en las siguientes condiciones:

a.) Las adquisiciones podrán realizarse directamente por GA-

MESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. o indirecta-

mente a través de sus sociedades dominadas.

b) Las adquisiciones de acciones, que deberán estar íntegra-

mente desembolsadas y libres de cargas y/o gravámenes se

realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o

cualquier otra permitida por la Ley.
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c) Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, has-

ta la cifra máxima permitida por la Ley de forma que compu-

tando las que ya posea la Sociedad no exceda del 5% del

capital social.

d) El precio mínimo de las adquisiciones será su valor nominal

y el precio máximo no podrá ser superior a un 5 % de su va-

lor de cotización en la fecha de adquisición.

e) Que se pueda dotar en el pasivo del Balance de la Sociedad

una reserva indisponible equivalente al importe de las accio-

nes propias computado en el activo. Esta reserva deberá

mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o

amortizadas.

f) Las acciones adquiridas podrán ser enajenadas posterior-

mente en las condiciones que libremente determine.

g) La presente autorización se otorga por un plazo máximo de

18 meses, derogando de forma expresa la autorización otor-

gada en el punto cuarto del Orden del Día de la Junta

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada

el pasado 22 de mayo de 2003.

A los efectos previstos en el párrafo segundo del número 1° del

Artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,

otorgar expresa autorización para la adquisición de acciones de la

Compañía por parte de cualquiera de las sociedades dominadas

en los mismos términos resultantes del presente acuerdo.

Finalmente y en relación a lo dispuesto en el último párrafo del

apartado 1º del artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, en su redacción dada por la Ley

55/1999, de 29 de diciembre, se indica que las acciones que se

adquieran en virtud de la presente autorización, podrán desti-

narse por la Sociedad, entre otros fines, a su entrega a los em-

pleados o administradores de la Sociedad ya sea directamente

o como consecuencia del ejercicio de derechos bien sean de

opción u otros contemplados en Planes de Incentivos de los que

aquéllos sean titulares y/o beneficiarios conforme a lo legal, es-

tatutaria y reglamentariamente previsto.

A10 � Indique, en su caso, las restricciones
legales y estatutarias al ejercicio de
los derechos de voto, así como las
restricciones legales a la adquisición
o transmisión de participaciones en el
capital social.

1. Restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los dere-

chos de voto:

No existen. 

2. Restricciones legales y estatutarias a la adquisición o trans-

misión de participaciones en el capital social:

No existen.
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NOMBRE O REPRESENTANTE CARGO EN EL FECHA FECHA PROCEDIMIENTO DE
DENOMINACIÓN SOCIAL CONSEJO PRIMER ÚLTIMO ELECCIÓN

DEL CONSEJERO NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO

Basagoiti Zavala, Alfonso Presidente 21-09-2000 31-05-2002 JUNTA GENERAL

López Gandásegui, Juan Ignacio Consejero 05-11-1990 31-05-2002 JUNTA GENERAL
Delegado

Arregui, Ciarsolo, Juan Luis Consejero 28-01-1976 31-05-2002 JUNTA GENERAL

Borrego Díaz, Carlos Consejero 25-10-2001 31-05-2002 JUNTA GENERAL

Madina Loidi, José Consejero 21-09-2000 31-05-2002 JUNTA GENERAL

Nefinsa, S.A. Serratosa Luján, Pablo Consejero 30-06-2000 31-05-2002 JUNTA GENERAL

Rodríguez-Quiroga Menéndez, Carlos Consejero 27-09-2001 31-05-2002 JUNTA GENERAL

Serratosa Ridaura, Emilio Consejero 30-06-2000 31-05-2002 JUNTA GENERAL

CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y Esteve Romero, Francisco José Consejero 20-12-2004 20-12-2004 CONSEJO DE
TECNOLOGÍAS, S.A. ADMINISTRACION

COOPTACIÓN

Unda Madariaga, Eloy Consejero 25-10-2001 31-05-2002 JUNTA GENERAL

Número total de Consejeros 10

Indique los ceses que se hayan producido durante el perio-

do en el Consejo de Administración:

212

B1 � Consejo de Administración

B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo
de Consejeros previstos en los
estatutos:

Número máximo de consejeros 15

Número mínimo de consejeros 3

B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los
miembros del Consejo 

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL CONSEJERO FECHA DE BAJA

Esteve Romero, Francisco José 20/12/04

B - ESTRUCTURA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:17  Página 212



213

B.1.3. Complete el siguiente cuadro con los
miembros del Consejo y su distinta
condición:

Consejeros Ejecutivos

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL COMISIÓN QUE HA PROPUESTO CARGO EN EL ORGANIGRAMA
DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO DE LA SOCIEDAD

López Gandásegui, Juan Ignacio Consejo de Administración Consejero Delegado

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL COMISIÓN QUE HA PROPUESTO NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO DEL ACCIONISTA SIGNIFICATIVO

A QUIEN REPRESENTA O QUE
HA PROPUESTO SU NOMBRAMIENTO

Basagoiti Zavala, Alfonso Consejo de Administración CORPORACIÓN IBV SERVICIOS

Y TECNOLOGÍAS, S.A.

Arregui, Ciarsolo, Juan Luis Consejo de Administración RETOS OPERATIVOS XXI, S.L.

Borrego Díaz, Carlos Consejo de Administración CORPORACIÓN IBV SERVICIOS

Y TECNOLOGÍAS, S.A.

CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Comisión de Nombramientos y CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS

Y TECNOLOGÍAS, S.A. Retribuciones. Y TECNOLOGÍAS, S.A.

Nefinsa, S.A. Consejo de Administración NEFINSA. S.A.

Serratosa Ridaura, Emilio Consejo de Administración NEFINSA. S.A.

Unda Madariaga, Eloy Consejo de Administración CORPORACIÓN IBV SERVICIOS

Y TECNOLOGÍAS, S.A.

Consejeros Externos Dominicales
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NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL COMISIÓN QUE HA PROPUESTO PERFIL
DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO

Madina Loidi, José Consejo de Administración Ingeniero Industrial. Inició su carrera

profesional en BETA, S.A.,

desempeñando asimismo el cargo de

Consejero en diferentes entidades del

sector financiero como el Banco de

Inversión, AXA-AURORA, S.A.,

PRIVANZA, S.A., HTI TASK, S.L., y la

presidencia de Brunara SIMCAV. Preside

la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A.

Rodríguez-Quiroga Menéndez, Carlos Consejo de Administración Abogado en ejercicio, Secretario del

Consejo de Aero-Madrid, S.A., Preside la

Comisión de Nombramientos y

Retribuciones de GAMESA

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Consejeros Externos Independientes

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL COMISIÓN QUE HA PROPUESTO SU NOMBRAMIENTO
DEL CONSEJERO

Otros Consejeros Externos

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar do-

minicales o independientes

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan produci-

do durante el periodo en la tipología de cada consejero:

NOMBRE O DENOMINACIÓN FECHA DEL CAMBIO CONDICIÓN ANTERIOR CONDICIÓN ACTUAL
SOCIAL DEL CONSEJERO
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B.1.4. Indique si la calificación de los
Consejeros realizada en el punto
anterior se corresponde con la
distribución prevista en el Reglamento
del Consejo:

La calificación de los Consejeros realizada en el punto anterior

se corresponde con la distribución prevista en el artículo 7 del

Reglamento del Consejo de Administración.

Los Consejeros de GAMESA, según establece el citado artículo

del Reglamento del Consejo de Administración, se clasifican en

ejecutivos o externos, y estos últimos, en dominicales o inde-

pendientes.

El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades

de propuesta a la Junta General y de cooptación para la cober-

tura de vacantes, procurará que en la composición del órgano

de administración los Consejeros Externos o no ejecutivos re-

presenten una amplia mayoría sobre los Consejeros Ejecutivos.

A estos efectos, se entenderá que es ejecutivo el Consejero

Delegado y los que por cualquier otro título desempeñen res-

ponsabilidades de gestión o funciones directivas dentro de la

Compañía.

El Consejo procurará que dentro del grupo mayoritario de los

Consejeros Externos se integren los titulares o los representan-

tes de los titulares de participaciones significativas estables en el

capital de la Sociedad (Consejeros Dominicales) y profesionales

de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al

equipo ejecutivo o a los accionistas titulares de participaciones

significativas (Consejeros Independientes)

Con el fin de establecer un equilibrio razonable entre los

Consejeros Dominicales y los Consejeros Independientes, el

Consejo atenderá a la estructura de propiedad de la Sociedad,

la importancia en términos absolutos y comparativos de las par-

ticipaciones accionariales significativas, así como el grado de

permanencia, compromiso y vinculación estratégica con la

Sociedad de los titulares de dichas participaciones.

Lo previsto en el Reglamento del Consejo se supedita, en todo

caso, al derecho de representación proporcional legalmente reco-

nocido a los accionistas, en cuyo caso los Consejeros así desig-

nados se considerarán Consejeros Dominicales, y a la más plena

libertad de la Junta al decidir los nombramientos de Consejeros.

B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las
facultades que tienen delegadas el o
los Consejero/s delegado/s:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL CONSEJERO BREVE DESCRIPCIÓN

López Gandásegui, Juan Ignacio El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A., acordó por unanimidad, en su sesión de

31 de mayo de 2002, reelegir a D. Juan Ignacio López

Gandásegui Consejero Delegado, en quien, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 141 de la LSA y 149 y ss. del Reglamento

del Registro Mercantil, se delegaron todas las facultades del

Consejo excepto las estatutarias y legalmente indelegables.

Reelección aceptada por el Sr. Gandásegui en el mismo acto.
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B.1.6. Indique, en su caso, los miembros del
Consejo que asuman cargos de
administradores o directivos en otras
sociedades que formen parte del
grupo de la sociedad cotizada:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL CARGO
DEL CONSEJERO DE LA ENTIDAD DEL GRUPO

JUAN IGNACIO LÓPEZ GANDÁSEGUI GAMESA EÓLICA, S.A.U. Presidente del Consejo

INTERNACIONAL DE COMPOSITES, S.A. Presidente del Consejo

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL ENTIDAD COTIZADA CARGO
DEL CONSEJERO

Arregui Ciarsolo, Juan Luis IBERDROLA, S.A. Consejero. 

NEFINSA, S.A. URALITA, S.A. Consejero

Esteve Romero, Francisco José TUBOS REUNIDOS, S.A. Consejero

B.1.7. Indique, en su caso, los Consejeros de
su sociedad que sean miembros del
Consejo de Administración de otras
entidades cotizadas en mercados
oficiales de valores en España
distintas de su grupo, que hayan sido
comunicadas a la sociedad:
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B.1.8. Complete los siguientes cuadros
respecto a la remuneración agregada
de los Consejeros devengada durante
el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe:

CONCEPTO RETRIBUTIVO DATOS EN MILES DE EUROS

Retribución fija 460

Retribución variable 210

Dietas 725

Atenciones Estatutarias 170

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total: 1565

OTROS BENEFICIOS DATOS EN MILES DE EUROS

Anticipos 0

Créditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0

Primas de seguros de vida 19

Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0
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b) Por la pertenencia de los consejeros de la
sociedad a otros consejos de administración
y/o a la alta dirección de sociedades de grupo: 

Los Consejeros de la sociedad que pertenecen a los órganos de

administración de otras sociedades del grupo no perciben nin-

guna remuneración en virtud de dichos cargos.

c) Remuneración total por tipología de consejero: 

CONCEPTO RETRIBUTIVO DATOS EN MILES DE EUROS 

Retribución fija 0

Retribución variable 0

Dietas 0

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total: 0

OTROS BENEFICIOS DATOS EN MILES DE EUROS 

Anticipos 0

Créditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

TIPOLOGÍA CONSEJEROS POR SOCIEDAD POR GRUPO

Ejecutivos 670 0

Externos Dominicales 699 0

Externos Independientes 215 0

Otros Externos 0

Total: 1584 0
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d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad
dominante:

B.1.9. Identifique a los miembros de la alta
dirección que no sean a su vez
consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su
favor durante el ejercicio: 

NOMBRE CARGO

LUIS A. MARTIN ZURIMENDI SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO

JUAN ANTONIO BERRETEAGA LEJARZA DTOR. GENERAL CORPORATIVO

JAVIER DEL MOLINO LOPEZ DTOR. PLANIF. Y CONTROL

JOSE LUIS OSORO LARRUSCAIN DTOR. GENERAL. AERONAUTICA

CESAR FERNANDEZ DE VELASCO MUÑOZ DTOR. GENERAL GPS

FERNANDO FERRANDO VITALES DTOR. GENERAL ENERGIA

JOAQUIN COELLO BRUFAU DTOR. GENERAL. EOLICA

RICARDO MORO MARTIN DTOR. GENERAL. SERVICIOS

FELIX ZARZA YABAR DTOR. AUDITORÍA INTERNA

ALEX OTAEGUI FURRIEL DTOR. RELACIONES INSTITUCIONALES

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 1720

Remuneración total Consejeros (en miles de euros) 1584

Remuneración total Consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 0,71
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B.1.10. Identifique de forma agregada si
existen cláusulas de garantía o
blindaje, para casos de despido o
cambios de control a favor de los
miembros de la alta dirección,
incluyendo los consejeros ejecutivos,
de la sociedad o de su grupo. Indique
si estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los
órganos de la sociedad o de su grupo: 

B.1.11. Indique el proceso para establecer la
remuneración de los miembros del
consejo de administración y las
cláusulas estatutarias relevantes al
respecto. 

Según establece el artículo 20 de los Estatutos Sociales, la

Sociedad, destinará, en concepto de gasto, una cantidad equi-

valente de hasta el 3% del beneficio del ejercicio a retribuir a los

miembros del Consejo de Administración. La asignación con el

máximo del 3% sólo podrá efectuarse una vez cubierto lo dis-

puesto en la Ley de Sociedades Anónimas. El propio Consejo

podrá acordar reducir la anterior cuantía en los ejercicios en los

que así lo estime oportuno.

Los miembros del Consejo de Administración recibirán adicio-

nalmente una retribución fija anual, incluyendo aportaciones a

sistemas de Previsión Social en materia de Pensiones y/o pagos

de primas de seguros de vida. Corresponderá al Consejo de

Administración determinar la cuantía para cada uno de los

miembros del Consejo.

Número de beneficiarios 9

Consejo de Administración Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas x

Si No

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? x

El importe total correspondiente a ambas retribuciones (retribu-

ción en relación con los beneficios y retribución fija) no podrá su-

perar en conjunto la cantidad que resulte de aplicar el porcenta-

je del (3%) tres por ciento al beneficio del ejercicio.

La retribución no tendrá que ser igual para todos los miembros del

Consejo. De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Administración

adoptará las resoluciones que procedan para distribuir entre sus

miembros la retribución mencionada, de acuerdo con los criterios

y en la forma y cuantía que considere oportuno.

Los miembros del Consejo tendrán asimismo derecho a percibir

dietas por dedicación y asistencia a las sesiones así como com-

pensaciones por gastos de desplazamiento, alojamiento y simi-

lares en que incurran. La determinación de las mismas será

acordada por el Consejo de Administración.

Adicionalmente y con independencia de la retribución contem-

plada en el apartado 1 anterior, se prevé el establecimiento de

sistemas de retribución referenciados al valor de cotización de

las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de dere-
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chos de opción sobre acciones, destinados a Consejeros. La

aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acorda-

da por la Junta General, que determinará el valor de las accio-

nes que se tome como referencia, el numero de acciones a en-

tregar a los Consejeros, el precio del ejercicio de los derechos de

opción, el plazo de duración de este sistema de retribución y de-

más condiciones que estime oportunas. Asimismo y previo cum-

plimiento de los requisitos legales podrán establecerse sistemas

de retribución similares para el personal –directivo o no– de la

Sociedad y de sus filiales.

Las retribuciones anteriormente previstas en este artículo son

compatibles e independientes de los sueldos, retribuciones, in-

demnizaciones, pensiones, aportaciones a Sistemas de previ-

sión social, seguros de vida, entregas de acciones u opciones

sobre acciones o compensaciones de cualquier clase estableci-

das con carácter general o singular para aquellos miembros del

Consejo que cumplan funciones ejecutivas, cualquiera que sea

la naturaleza de su relación con la Sociedad, ya laboral –común

o especial de alta dirección–, mercantil o de prestación de servi-

cios, relaciones que serán compatibles con la condición de

miembro del Consejo de Administración.

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil

para sus Consejeros.

El Consejo, según establece el artículo 26 del Reglamento del

Consejo, tendrá derecho a obtener la retribución que se fije con

arreglo a las previsiones estatutarias.

Entre las funciones de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones (artículo 15.4.d) están proponer al Consejo de

Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anua-

les de los Consejeros.

B.1.12. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del
consejo de administración o directivos de sociedades que ostenten participaciones significativas
en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGO
DEL CONSEJERO DEL ACCIONISTA SIGNIFICATIVO

Basagoiti Zavala, Alfonso CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. Presidente del Consejo de Administración

Arregui Ciarsolo, Juan Luis IBERDROLA, S.A. Consejero

CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. Consejero*

* Cesó en su cargo el 21 de octubre de 2004

Esteve Romero, Francisco José CORPORACIÓN IBV, PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, Administrador Mancomunado

S.A. (titular al 100% de CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y

TECNOLOGÍAS, S.A., accionista titular de participación

significativa.

CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. Consejero

Serratosa Ridaura, Emilio NEFINSA, S.A. Presidente* 

* Persona física representante de EDAMY, S.A. Consejero

y Presidente del Consejo de Administración de

NEFINSA, S.A.

Serratosa Luján, Pablo* NEFINSA, S.A. Consejero

* Persona física representante de

NEFINSA, S.A.)
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Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las

contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del

Consejo de Administración que les vinculen con los accio-

nistas significativos y/ en entidades de su grupo:

B.1.13. Indique, en su caso, las
modificaciones introducidas durante
el ejercicio en el reglamento del
consejo.

El Reglamento del Consejo de Administración fue aprobado por

este órgano el 28 de abril de 2004, sin que se haya registrado

modificación alguna desde su aprobación.

B.1.14. Indique los procedimientos de
nombramiento, reelección,
evaluación y remoción de los
consejeros. Detalle los órganos
competentes, los trámites a seguir y
los criterios a emplear en cada uno
de los procedimientos.

El Artículo 15 del Reglamento del Consejo
establece:

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada

por cuatro (4) consejeros externos.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elegirá de en-

tre sus miembros un Presidente. Asimismo, designará un

Secretario de la misma, que podrá ser uno de sus miembros, o

bien el Secretario o Vicesecretario del Consejo de

Administración, en cuyo caso no tendrá carácter de miembro de

la Comisión.

En cuanto al funcionamiento interno de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, especialmente en cuanto a su

convocatoria, constitución y adopción de acuerdos, y en todo lo

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN RELACIÓN
DEL CONSEJERO DEL ACCIONISTA SIGNIFICATIVO

no previsto en su Reglamento específico, en su caso, o este

Reglamento, se estará a lo regulado para el Consejo de

Administración en los Estatutos Sociales y en este Reglamento,

siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y función

de la Comisión.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguien-

tes responsabilidades básicas:

a) Informar al Consejo de Administración, con criterios de ade-

cuación a los intereses sociales, sobre las propuestas que el

Consejo formule a la Junta General, en los casos de nom-

bramiento, reelección, ratificación o cese de los Consejeros.

La Comisión tendrá las mismas funciones en los supuestos

de cooptación.

b) Informar al Consejo de Administración, para su aprobación,

sobre el nombramiento del Consejero Delegado, el

Presidente, Vicepresidentes, el Secretario y el Vicesecretario

del Consejo, así como sobre los regímenes particulares de

vinculación del Presidente y del Consejero Delegado.

c) Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación,

los miembros que deban formar parte de cada una de las

Comisiones del Consejo.

d) Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuan-

tía de las retribuciones anuales de los Consejeros.

e) Informar sobre el nombramiento de las personas que vayan

a representar a la Sociedad, bien como administradores o

como personas físicas representantes de éstos, en los órga-

nos de Administración de las sociedades filiales y participa-

das más relevantes que el Consejo determine.

f) Informar en relación con la posible autorización o dispensa a

otorgar por el Consejo a los Consejeros, en el supuesto pre-

visto en el 29.1 de este Reglamento. 
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g) Informar al Consejo de Administración, para su aprobación,

sobre el nombramiento o destitución de la Alta Dirección de

la Sociedad, y la definición y organización de la estructura y

organigrama y nomenclátor de la Alta Dirección, todo ello a

propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración,

(ii) del Consejero Delegado y/o (iii) de las Comisiones del

Consejo de Administración, en función de la persona u órga-

no de quien la Alta Dirección dependa.

h) Aprobar el sistema y las bandas retributivas de la Alta

Dirección de la Sociedad, revisando periódicamente los pro-

gramas de retribución, manteniendo informado regularmente

al Consejo de Administración sobre las citadas materias.

i) Informar al Consejo de Administración, para su aprobación,

de los sistemas de incentivos de carácter plurianual.

j) Velar por la transparencia de las retribuciones, revisando la

información sobre las retribuciones de los Consejeros y la

Alta Dirección que el Consejo de Administración ha de apro-

bar e incluir en su documentación pública.

k) A efectos de lo regulado en el presente artículo se entiende

por “Alta Dirección” a aquellas personas con cargo de

Directores Generales o asimilados que desarrollen sus fun-

ciones de alta dirección bajo dependencia directa del (i)

Consejo de Administración, (ii) del Presidente del Consejo de

Administración, (iii) del Consejero Delegado y/o (iv) de las

Comisiones Delegadas del Consejo de Administración, así

como las personas que ostenten la condición de Directores

Generales aun cuando no dependieran directamente de las

anteriores personas u órganos de la Compañía. La Comisión

de Nombramientos y Retribuciones elaborará y actualizará

anualmente el listado de cargos que, en cada momento, y de

acuerdo al organigrama y nomenclátor vigentes, conformen

la Alta Dirección.

l) Informar, en las materias de su competencia, sobre la Memoria

de Sostenibilidad o Responsabilidad Social de la Compañía

para su aprobación por el Consejo de Administración.

La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan lle-

gar el Presidente, los miembros del Consejo, los Directivos o los

accionistas de la Sociedad.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá ca-

da vez que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un

informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siem-

pre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus fun-

ciones, o lo soliciten dos de los miembros de esta Comisión.

En todo caso se reunirá por lo menos dos veces al año.

Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión y a pres-

tarle su colaboración y acceso a la información de que dispon-

ga, cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la

Compañía que fuese requerido a tal fin.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá la Comisión

de Nombramientos y Retribuciones recabar el asesoramiento de

profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo dis-

puesto en este Reglamento.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ha reunido

en 7 ocasiones a lo largo del ejercicio 2004.

B.1.15. Indique los supuestos en los que
están obligados a dimitir los
Consejeros.

Según establece el artículo 22.2 del Reglamento del Consejo de

Administración, los Consejeros deberán poner su cargo a dis-

posición del Consejo de Administración, y formalizar, si éste lo

considera conveniente, la correspondiente dimisión, en todo ca-

so previo informe de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de Consejeros Dominicales, cuando estos o

el accionista al que representen, dejen de ostentar la condición

de titulares de participaciones significativas estables en la

Sociedad, así como cuando éstos revoquen la representación.

b) Cuando se trate de Consejeros Ejecutivos, siempre que el

Consejo lo considere oportuno.

c) Cuando se trate de Consejeros Externos, si se integra en la

línea ejecutiva de la Compañía o de cualquiera de las socie-

dades del Grupo.

d) Cuando se trate de Consejeros Independientes, cuando por

cualquier otra causa dejen de concurrir en el cualquiera de

las circunstancias enumeradas en los artículos 7.4 y 7.5 de

este Reglamento incompatibles con la condición de

Consejero Independiente.

e) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de in-

compatibilidad o prohibición previstos en la normativa vigen-

te, en los Estatutos Sociales o en este Reglamento
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f) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente

delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta

grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras.

g) Cuando alcancen la edad de 70 años. El Presidente, los

Vicepresidentes, los Consejeros Delegados, el Secretario y

Vicesecretario del Consejo cesarán a los 65 años, pero po-

drán continuar como Consejeros. El cese como consejero y

en el cargo se producirá en la primera sesión del Consejo de

Administración que tendrá lugar después de celebrada la

Junta de Accionistas que apruebe las cuentas anuales del

ejercicio en que el Consejero cumpla la edad referida.

h) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera

asociado su nombramiento como Consejero.

i) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión

de Auditoría y Cumplimiento o gravemente sancionados por

alguna autoridad pública, por haber infringido sus obligacio-

nes como Consejeros.

j) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en ries-

go los intereses de la Sociedad, o cuando desaparezcan las

razones por las que fueron nombrados.

B.1.16. Explique si la función de primer
ejecutivo de la sociedad recae en el
cargo de presidente del consejo. En
su caso, indique las medidas que se
han tomado para limitar los riesgos
de acumulación de poderes en una
única persona:

SI NO

x

B.1.17. ¿Se exigen mayorías reforzadas,
distintas de las legales, en algún tipo
de decisión?:

SI NO

x

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de ad-

ministración, señalando al menos, el mínimo quórum de

asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO QUÓRUM TIPO DE MAYORÍA

Todos salvo los casos en que específicamente se haya El Consejo quedará válidamente Los acuerdos se adoptarán por mayoría 

establecido otro quórum como ocurre en el caso la constituido cuando concurran a la absoluta de los asistentes (presentes o 

modificación del Reglamento del Consejo reunión,presentes o representados, la representados) salvo en el caso de la 

(Artículo 3.4 del Reglamento del Consejo) mitad mas uno de sus componentes. modificación del Reglamento del Conse-

jo en el que los acuerdos se adoptarán 

por mayoría de dos tercios de los Con-

sejeros que concurran a la sesión, pre

sentes o representados, salvo que se 

trate de modificaciones impuestas por 

normativa de obligado cumplimiento

Adopción de acuerdos
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B.1.18. Explique si existen requisitos
específicos, distintos de los relativos
a los consejeros, para ser nombrado
presidente.

SI NO

x

DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS

B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de
calidad:

SI NO

x

MATERIAS EN LAS QUE EXISTE VOTO DE CALIDAD

B.1.20. Indique si los estatutos o el reglamento
del consejo establecen algún límite a la
edad de los consejeros:

SI NO

x

Edad límite Presidente 65

Edad límite Consejero Delegado 65

Edad límite Consejero 70

B.1.21. Indique si los estatutos o el
reglamento del consejo establecen
un mandato limitado para los
consejeros independientes:

SI NO

x

NÚMERO MÁXIMO DE AÑOS DE MANDATO

B.1.22. Indique si existen procesos formales
para la delegación de votos en el
consejo de administración. En su
caso, detállelos brevemente.

Según el artículo 27.2 del Reglamento del Consejo, en el desem-

peño de sus funciones el Consejero obrará con la diligencia de un

ordenado empresario y de un representante leal, quedando obliga-

do en particular a (b) asistir a las reuniones de los órganos de que

forme parte y participar activamente en las deliberaciones a fin de

que su criterio contribuya efectivamente e la toma de decisiones.

En caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las se-

siones a las que ha sido convocado, deberá instruir al Consejero

que haya de representarlo si fuera posible.

A estos efectos, en todas las convocatorias del Consejo, se

acompaña modelo de delegación concreto para esa sesión, y, en

su caso, instrucciones de voto si así lo estima el representado.
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B.1.23. Indique el número de reuniones que
ha mantenido el consejo de
administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las
veces que se ha reunido el consejo
sin la asistencia de su Presidente:

Número de reuniones del Consejo 14

Número de reuniones del Consejo sin la

asistencia del Presidente 0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejerci-

cio las distintas Comisiones del Consejo:

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0

Número de reuniones del Comité de auditoría 11

Número de reuniones de la Comisión de nombramientos y

retribuciones 7

Número de reuniones de la comisión de estrategia e inversiones 0

Número de reuniones de la comisión de Riesgos 0

B.1.24. Indique si las cuentas anuales
individuales y consolidadas que se
presentan para su aprobación al
consejo están previamente
certificadas:

SI NO

x

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certifica-

do las cuentas anuales individuales y consolidadas de la socie-

dad para su formulación por el Consejo

NOMBRE CARGO

B.1.25. Explique, si los hubiera, los
mecanismos establecidos por el
consejo de administración para evitar
que las cuentas individuales y
consolidadas por él formuladas se
presenten en la Junta General con
salvedades en el informe de
auditoria.

En su artículo 18 Bis, los Estatutos Sociales atribuyen a la

Comisión de Auditoría y Cumplimiento, entre otras, las siguien-

tes competencias:

(d) Conocer el proceso de información financiera, revisar la in-

formación que con carácter periódico y/u obligatorio deba

suministrar la Sociedad a los mercados y a sus órganos de

supervisión, con la profundidad necesaria para constatar su

corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad , y conocer los

sistemas de control interno de la Sociedad, así como com-

probar su adecuación e integridad, supervisando la identifi-

cación, medición y control de riesgos.

(e) Mantener las Relaciones con los Auditores Externos para re-

cibir información sobre aquéllas cuestiones que puedan po-

ner en riesgo la independencia de éstos, y cualesquiera otras

relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de

cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas

en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas téc-

nicas de auditoría y servir de canal de comunicación entre el

Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resul-

tados de cada auditoría y las respuestas de su equipo de

gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de

discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los prin-

cipios y criterios aplicables en la preparación de los estados

financieros.

(f) Revisar el contenido de los informes de auditoría antes de

su emisión procurando que dicho contenido y la opinión

sobre las cuentas anuales se redacte de forma clara y pre-

cisa, así como supervisar el cumplimiento del contrato de

auditoría.

(g) Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la co-

rrecta aplicación de los principios de contabilidad general-

mente aceptados, e informar al Consejo de cualquier cambio
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de criterio contable significativo y de los riesgos del Balance

y de fuera del mismo.

Por su parte, el artículo 14.5.e) del Reglamento del Consejo

de Administración establece que son responsabilidades bási-

cas de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, evaluar los

resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de

gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de dis-

crepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios

y criterios aplicables en la preparación de los estados finan-

cieros.

En el mismo sentido, el artículo 5 del Reglamento de la Comisión

de Auditoría y Cumplimiento contempla entre las funciones prin-

cipales de esta Comisión relativas a la auditoría externa la de

evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del

equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los ca-

sos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los

principios y criterios aplicables en la preparación de los estados

financieros.

En la práctica, este trabajo es llevado a cabo por esta Comisión

de manera continuada a lo largo del ejercicio a través de sus in-

formes presentados al Consejo de Administración sobre la infor-

mación económico-financiera de la Sociedad presentada con

carácter trimestral a la Comisión Nacional del Mercado de

Valores.

Los informes de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, pre-

sentados ante el pleno del Consejo con anterioridad a la apro-

bación de la información, tienen como uno de sus principales

objetivos poner de manifiesto aquellos aspectos que pudieran

suponer, en su caso, salvedades en el informe de auditoría de

GAMESA y su grupo consolidado, formulando, en su caso, las

recomendaciones oportunas para evitarlas.

B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para
que la información difundida a los
mercados de valores sea transmitida
de forma equitativa y simétrica.

Según establece el artículo 5 del Reglamento del Consejo de

Administración, es misión del Consejo de Administración, de-

terminar las políticas y contenido de la información y comuni-

cación con los accionistas, los mercados y la opinión pública,

y en particular de la página Web corporativa, donde se aten-

derá igualmente el ejercicio por los accionistas del derecho de

información y difundir la información relevante, todo ello de

conformidad con lo que legalmente se determine en cada mo-

mento.

En la misma línea, el artículo 42 del Reglamento del Consejo

Administración establece que el Consejo de Administración su-

ministrará a los mercados información rápida, precisa y fiable, en

los términos legalmente exigibles en cada momento, en especial

sobre los hechos que se relacionan a continuación:

a) los hechos relevantes capaces de influir de forma sensible en

la formación de los precios bursátiles de los valores emitidos

por la Sociedad

b) los cambios en la estructura de propiedad de la Compañía,

tales como variaciones en las participaciones significativas-

directas o indirectas-pactos parasociales y otras formas de

coalición, de las que haya tenido conocimiento

c) las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno de

la Compañía

d) las políticas de autocartera que se proponga llevar a cabo la

Sociedad al amparo de las habilitaciones obtenidas en la

Junta General

e) los cambios en la composición, en las reglas de organización

y funcionamiento del Consejo y de sus Comisiones, o en las

funciones y cargos de cada Consejero dentro de la

Sociedad, así como cualquier otra modificación relevante en

el sistema de gobierno corporativo

A este respecto, los hechos más significativos relacionados con

la Compañía y toda la información relevante (con posible impac-

to sobre la cotización) que difunde se comunican en primer lu-

gar a la CNMV como hecho relevante. Una vez remitida la infor-

mación a la CNMV por el canal oportuno, se transmite a los prin-

cipales medios de comunicación, agencias de información inter-

nacionales, nacionales y regionales, así como a analistas, y se

publica en nuestra página web (www.gamesa.es). A estos efec-

tos, toda la información a medios, agencias, analistas e inverso-

res se difunde al mismo tiempo.
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B.1.27. ¿El secretario del consejo tiene la
condición de consejero?:

SI NO

x

B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos
establecidos por la sociedad para
preservar la independencia del auditor,
de los analistas financieros, de los
bancos de inversión y de las agencias
de calificación.

Según dispone el artículo 18 bis e) de los Estatutos Sociales,

una de las funciones de la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento es mantener las relaciones con los Auditores

Externos para recibir información sobre aquellas cuestiones

que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, y cua-

lesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de

la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicacio-

nes previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las

normas técnicas de auditoría y, servir de canal de comunica-

ción entre el Consejo de Administración y los auditores, eva-

luar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equi-

po de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos

de discrepancias entre aquéllos y este en relación con los

principios y criterios aplicables en la preparación de los esta-

dos financieros.

Respecto a la información a analistas financieros y bancos de

inversión, la presentación de resultados, así como otros docu-

mentos de relevancia que la Compañía emite, se realiza simul-

táneamente para todos ellos, tras su remisión previa a la

CNMV. 

Asimismo se realizan periódicamente Road Shows en los paí-

ses y plazas financieras de mayor relevancia, en los que se lle-

van a cabo reuniones individuales con todos estos agentes de

los mercados. Su independencia está protegida por la existen-

cia de un interlocutor específico y dedicado al trato con los

mismos, que garantiza un trato objetivo, equitativo y no discri-

minatorio.

Ver los artículos 5 del Reglamento de la Comisión Auditoría y

Cumplimiento y 14.5.e) del Reglamento del Consejo en la mis-

ma línea.

B.1.29. Indique si la firma de auditoria
realiza otros trabajos para la
sociedad y/o su grupo distintos de
los de auditoria y en ese caso
declare el importe de los honorarios
recibidos por dichos trabajos y el
porcentaje que supone sobre los
honorarios facturados a la sociedad
y/o su grupo. 

SI NO

x

SOCIEDAD GRUPO TOTAL

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) 36.470 130.154 166.624

Importe de trabajos distintos de los de auditoría/importe total facturado por la firma
de auditoría (en %) 24% 21% 21,79&
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B.1.30. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de años auditados por la actual firma de
auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido
auditadas:

B.1.31. Indique las participaciones de los miembros del consejo de administración de la
sociedad en el capital de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su
grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o
funciones que en estas sociedades ejerzan:

NOMBRE O DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD % PARTICIPACIÓN CARGO O FUNCIONES
SOCIAL DEL CONSEJERO OBJETO

López Gandásegui, Juan Ignacio VESTAS WIND SYSTEM, A/S 0,000%

ENDESA, S.A. 0,000%

IBERDROLA, S.A. 0,000%

UNION FENOSA, S.A. 0,000%

Arregui Ciarsolo, Juan Luis CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A. 28,700% Presidente

IBERDROLA, S.A. 1,122% Consejero 

Madina Loidi, José ENDESA, S.A. 0,000%

IBERDROLA, S.A. 0,000%

UNIÓN FENOSA, S.A. 0,000%

SOCIEDAD GRUPO

Número de años ininterrumpidos 14 14

SOCIEDAD GRUPO

Número de años auditados por la firma actual de auditoría/Número de años que la

sociedad ha sido auditada (en %) 100,000 100,000
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B.1.32. Indique y en su caso detalle si existe
un procedimiento para que los
consejeros puedan contar con
asesoramiento externo:

SI NO

x

DETALLE EL PROCEDIMIENTO

Artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración:

Auxilio de Expertos

1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funcio-

nes, los Consejeros Externos pueden solicitar la contrata-

ción con cargo a la Sociedad de asesores legales, conta-

bles, financieros u otros expertos.

El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas

concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten

en el desempeño del cargo.

2. La solicitud de contratar ha de ser formulada al Presidente

de la Compañía y puede ser vetada por el Consejo de

Administración si acredita:

a) que no es precisa para el cabal desempeño de las fun-

ciones encomendadas a los Consejeros Externos

b) que su coste no es razonable a la vista de la impor-

tancia del problema y de los activos e ingresos de la

Compañía

c) que la asistencia técnica que se recaba puede ser dis-

pensada adecuadamente por expertos y técnicos de la

Compañía

d) que puede suponer un riesgo para la confidencialidad

de la información que deba ser manejada

De igual forma, el Reglamento 15 de la Comisión de Auditoría

y Cumplimiento, establece los mecanismos y límites al auxilio

de expertos que esta puede solicitar.

B.1.33. Indique y en su caso detalle si existe
un procedimiento para que los
consejeros puedan contar con la
información necesaria para preparar
las reuniones de los órganos de
administración con tiempo
suficiente:

SI NO

x

DETALLE EL PROCEDIMIENTO

El artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración

en desarrollo del artículo 16 de los Estatutos Sociales, esta-

blece que la convocatoria de las sesiones ordinarias se efec-

tuará por carta, fax, telegrama o correo electrónico, y estará

autorizada con la firma del Presidente o la del Secretario, por

orden del Presidente y que se cursará con una antelación mí-

nima de 7 días. La convocatoria incluirá siempre el orden del

día de la sesión y se acompañará de la información relevan-

te debidamente resumida y preparada.

Asimismo el artículo 27.2.a) del Reglamento del Consejo es-

tablece que el Consejero deberá informarse y preparar ade-

cuadamente las reuniones del Consejo y de los órganos de-

legados a los que pertenezca.

Complementariamente, el artículo 24 del Reglamento del

Consejo faculta al Consejero para solicitar la información que

razonablemente pueda necesitar sobre la Sociedad, siempre

que así lo exija el desempeño de sus funciones.

B.1.34. Indique si existe un seguro de
responsabilidad a favor de los
consejeros de la sociedad.

SI NO

x
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B2 � Consejo de Administración

B.2.1. Enumere los órganos de
administración:

B.2.2. Detalle todas las comisiones del
Consejo de Administración y sus
miembros:

COMISION EJECUTIVA O DELEGADA

NOMBRE DEL ÓRGANO Nº DE MIEMBROS FUNCIONES 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 10 Dotado de los más amplios poderes y facultades para promover el in-

terés social representando a la entidad y sus accionistas en la admi-

nistración del patrimonio y la gestión de los negocios y la dirección de

la administración empresarial.

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General,

el Consejo de Administración es el máximo órgano de representación

y decisión de la Compañía, sin más límite sustancial que el establecido

en las normas legales y en los Estatutos Sociales, y en particular en el

objeto social.

CONSEJERO DELEGADO 1 Ver B.1.5

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y

CUMPLIMIENTO 4 Ver B.2.3.2

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Y RETRIBUCIONES 4 Ver B.2.3.3
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COMITÉ DE AUDITORÍA

Se detalla a continuación la composición, identidad, condición y

cargos de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de GAME-

SA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., A 31 de diciembre

de 2004:

NOMBRE CARGO

D. José Madina Loidi Presidente

D. Juan Luis Arregui Ciarsolo Vocal

CORPORACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A., 

(Representada por D. Francisco José Esteve Romero) Vocal

D. Eloy Unda Madariaga Vocal

D. Luis Alberto Martín Zurimendi Secretario No miembro

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Se detalla a continuación la composición, identidad, condición y

cargos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., A 31 de di-

ciembre de 2004:

NOMBRE CARGO

D. Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez Presidente

D. Alfonso Basagoiti Zavala Vocal

NEFINSA, S.A., (Representada por D. Pablo Serratosa Luján) Vocal

D. Carlos Borrego Díaz Vocal

D. Luis Alberto Martín Zurimendi Secretario No miembro

232

COMISION DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

NOMBRE CARGO
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B.2.3. Realice una descripción de las reglas
de organización y funcionamiento, así
como las responsabilidades que
tienen atribuidas cada una de las
comisiones del Consejo:

B.2.3.1 Comisión Delegada Permanente

No Existe

B.2.3.2 Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, según lo dispuesto en

el artículo 18 bis de los Estatutos Sociales, es un órgano interno

del Consejo de Administración, de carácter informativo y con-

sultivo, con facultades de información, asesoramiento y pro-

puesta. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se regirá por

las normas contenidas en el presente Reglamento así como por

las normas legales, estatutarias y del Reglamento del Consejo

que le resulten aplicables.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento está formada por cua-

tro (4), Consejeros Externos designados por el Consejo de

Administración.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento elegirá de entre sus

miembros un Presidente, que deberá ser Consejero indepen-

diente, y será sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegi-

do una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.

Asimismo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento designará

un Secretario de la misma, que podrá ser uno de sus miembros

o bien el Secretario o Vicesecretario del Consejo de

Administración, que podrá no ser Consejero, en cuyo caso no

tendrá carácter de miembro de la Comisión

El principal cometido de la Comisión de Auditoría y Cumplimien-

to es asistir e informar al Consejo de Administración en las ma-

terias que le son asignadas a estos efectos por los Estatutos y

los Reglamentos del Consejo de Administración e Interno de

Conducta en el ámbito de los Mercados de Valores.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la

Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá asimismo, la res-

ponsabilidad de supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz

funcionamiento de las siguientes áreas:

� Auditoría Interna

� Auditoría Externa

� Área de Gobierno Corporativo

� Conflictos de Interés y transacciones con Accionistas Signifi-

cativos

Asimismo informará a la Junta General y al Consejo de

Administración, manteniendo las debidas relaciones e interlocu-

ción con la Dirección de la Compañía en orden al cumplimiento

de sus funciones.

En este cometido el Secretario de la Comisión tiene la función

principal de canalizar, siguiendo las instrucciones del Presidente

de la Comisión, las relaciones de la Comisión con el resto de ór-

ganos y servir de nexo de unión entre todos los interlocutores

implicados. 

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la

Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá, como mínimo, las

siguientes responsabilidades básicas:

a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cues-

tiones que en ella planteen los accionistas en materias de su

competencia.

b) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimien-

to a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los

Auditores de Cuentas externos al que se refiere el artículo

204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,

así como las condiciones de contratación, el alcance del

mandato profesional y, en su caso, la revocación o no reno-

vación y velar por su independencia;

c) Supervisar los servicios de Auditoría Interna de la Sociedad y

su Grupo, aprobando el Plan de Auditoría Interna, supervi-

sando los medios materiales y humanos tanto internos como

externos del Departamento de Auditoría Interna, necesarios

para desarrollar su labor. Informar sobre el nombramiento o

destitución del Director de Auditoría Interna.

d) Conocer el proceso de información financiera, revisar la in-
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formación que con carácter periódico y/u obligatorio deba

suministrar la Sociedad a los mercados y a sus órganos de

supervisión, con la profundidad necesaria para constatar su

corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad, y conocer los

sistemas de control interno de la Sociedad, así como com-

probar su adecuación e integridad, supervisando la identifi-

cación, medición y control de riesgos.

e) Mantener las Relaciones con los Auditores Externos para reci-

bir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner

en riesgo la independencia de éstos, y cualesquiera otras re-

lacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de

cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en

la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas

de auditoría, y servir de canal de comunicación entre el

Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resulta-

dos de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión

a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepan-

cias entre aquéllos y éste en relación con los principios y crite-

rios aplicables en la preparación de los estados financieros.

f) Revisar el contenido de los informes de auditoría antes de su

emisión, procurando que dicho contenido y la opinión sobre

las cuentas anuales se redacte de forma clara y precisa, así

como supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría.

g) Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la co-

rrecta aplicación de los principios de contabilidad general-

mente aceptados, e informar al Consejo de cualquier cambio

de criterio contable significativo y de los riesgos del balance

y de fuera del mismo.

h) Informar en relación con las transacciones que impliquen o

puedan implicar Conflictos de Intereses o las transacciones

con accionistas que ostenten una participación significativa

y, en general, sobre las materias contempladas en el capítu-

lo IX del presente Reglamento.

i) Informar en relación con la posible autorización o dispensa a

otorgar por el Consejo a los Consejeros, en el supuesto pre-

visto en el art. 5.4.ii).e) de este Reglamento.

j) Aprobar una transacción que suponga un Conflicto de

Intereses o una transacción con un accionista titular de una

participación significativa, cuando así se lo encomiende el

Presidente del Consejo, en los términos y de conformidad

con lo establecido en el art. 30.6 y 35.4 de este Reglamento.

k) Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta

en los Mercados de Valores, del presente Reglamento y, en

general, de las reglas de gobierno de la Compañía y hacer las

propuestas necesarias para su mejora. En particular, corres-

ponde a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento recibir in-

formación de la Unidad de Cumplimiento Normativo en refe-

rencia a los anteriores temas y, en su caso, emitir informe so-

bre medidas disciplinarias a miembros de la Alta Dirección y

Directivos de la Compañía, por incumplimiento de sus obliga-

ciones de Gobierno Corporativo y/o del Reglamento Interno

de Conducta en los Mercados de Valores, así como resolver

las cuestiones que respecto al Gobierno Corporativo y su

cumplimiento pueda plantear la Unidad de Cumplimiento

Normativo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento

Interno de Conducta en los Mercados de Valores.

l) Elaborar y elevar al Consejo para su aprobación un informe

anual sobre Gobierno Corporativo.

m) Elaborar un informe anual sobre las actividades de la

Comisión de Auditoría y Control.

n) Supervisar el funcionamiento de la página Web de la

Compañía en cuanto a la puesta a disposición de la informa-

ción sobre Gobierno Corporativo.

o) Informar, en las materias de su competencia, sobre la

Memoria de Sostenibilidad o Responsabilidad Social de la

Compañía para su aprobación por el Consejo de

Administración.

p) Proponer modificaciones al presente Reglamento del

Consejo, e informar en las materias de su competencia, de

las propuestas de modificación que se realicen, para su

aprobación por el Consejo.

B.2.3.3 Comisión de Nombramientos y
Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada

por cuatro Consejeros Externos.
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La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elegirá de entre

sus miembros un Presidente. Asimismo, designará un Secretario

de la misma, que podrá ser uno de sus miembros, o bien el

Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración, en cu-

yo caso no tendrá carácter de miembro de la Comisión.

En cuanto a funcionamiento interno de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, especialmente en cuanto a su

convocatoria, constitución y adopción de acuerdos, y en todo lo

no previsto en su Reglamento específico, en su caso, o en el

Reglamento del Consejo de Administración, se estará a lo regu-

lado para el Consejo de Administración en los Estatutos Sociales

y en el Reglamento del Consejo de Administración, siempre y

cuando sean compatibles con la naturaleza y función de la

Comisión.

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguien-

tes responsabilidades básicas:

a) Informar al Consejo de Administración, con criterios de ade-

cuación a los intereses sociales, sobre las propuestas que el

Consejo formule a la Junta General, en los casos de nom-

bramiento, reelección, ratificación o cese de los Consejeros.

La Comisión tendrá las mismas funciones en los supuestos

de cooptación. 

b) Informar al Consejo de Administración, para su aproba-

ción, sobre el nombramiento del Consejero Delegado, el

Presidente, Vicepresidentes, el Secretario y el Vicesecre-

tario del Consejo, así como sobre los regímenes particu-

lares de vinculación del Presidente y del Consejero Dele-

gado.

c) Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación,

los miembros que deban formar parte de cada una de las

Comisiones del Consejo.

d) Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuan-

tía de las retribuciones anuales de los Consejeros.

e) Informar sobre el nombramiento de las personas que vayan

a representar a la Sociedad, bien como administradores o

como personas físicas representantes de éstos, en los órga-

nos de Administración de las sociedades filiales y participa-

das más relevantes que el Consejo determine.

f) Informar en relación con la posible autorización o dispensa a

otorgar por el Consejo a los Consejeros, en el supuesto pre-

visto en el 29.1 de este Reglamento.

g) Informar al Consejo de Administración, para su aprobación,

sobre el nombramiento o destitución de la Alta Dirección de

la Sociedad, y la definición y organización de la estructura y

organigrama y nomenclátor de la Alta Dirección, todo ello a

propuesta del (i) Presidente del Consejo de Administración,

(ii) del Consejero Delegado y/o (iii) de las Comisiones del

Consejo de Administración, en función de la persona u órga-

no de quien la Alta Dirección dependa.

h) Aprobar el sistema y las bandas retributivas de la Alta

Dirección de la Sociedad, revisando periódicamente los

programas de retribución, manteniendo informado regular-

mente al Consejo de Administración sobre las citadas ma-

terias.

i) Informar al Consejo de Administración, para su aprobación,

de los sistemas de incentivos de carácter plurianual.

j) Velar por la transparencia de las retribuciones, revisando la

información sobre las retribuciones de los Consejeros y la

Alta Dirección que el Consejo de Administración ha de apro-

bar e incluir en su documentación pública. La Comisión de

Nombramientos y Retribuciones elaborará y actualizará

anualmente el listado de cargos que, en cada momento, y de

acuerdo al organigrama y nomenclátor vigentes, conformen

la Alta Dirección.

k) Informar, en las materias de su competencia, sobre la Memo-

ria de Sostenibilidad o Responsabilidad Social de la Compa-

ñía para su aprobación por el Consejo de Administración.

La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan lle-

gar el Presidente, los miembros del Consejo, los Directivos o los

accionistas de la Sociedad.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá ca-

da vez que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un

informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siem-

pre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus fun-
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ciones, o lo soliciten dos de los miembros de esta Comisión.

En todo caso se reunirá por lo menos dos veces al año.

Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión y a pres-

tarle su colaboración y acceso a la información de que dispon-

ga, cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la

Compañía que fuese requerido a tal fin.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá la Comisión

de Nombramientos y Retribuciones recabar el asesoramiento de

profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo dis-

puesto en el Reglamento del Consejo de Administración.

B.2.3.4 Comisión de Riesgos

No existe

B.2.4. Indique, en su caso, las facultades de
asesoramiento, consulta y en su caso,
delegaciones que tienen cada una de
las comisiones:

DENOMINACIÓN COMISIÓN BREVE
DESCRIPCIÓN

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Ver B.2.3.2

Comisión de Nombramientos y Retribuciones Ver B.2.3.3

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de
reglamentos de las comisiones del
consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las
modificaciones que se hayan
realizado durante el ejercicio. A su
vez, se indicará si de forma voluntaria
se ha elaborado algún informe anual
sobre las actividades de cada
comisión:

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene su respectivo

Reglamento, que se encuentra a disposición de los interesados

en la página Web de la Sociedad: www.gamesa.es

El Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento fue

aprobado por el Consejo de Administración de GAMESA COR-

PORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., el 29 de septiembre de 2004.

Tal y como recoge el Reglamento de la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento, es obligación de la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento informar a la Junta General de Accionistas sobre

las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia de

su competencia y, en desarrollo de lo anterior, la Comisión ha

elaborado un Informe Anual sobre sus actividades en 2004 que

Ωpondrá a disposición de los accionistas tras su aprobación por

el Consejo de Administración, con motivo de convocatoria de la

Junta General Ordinaria de Accionistas.

B.2.6. En el caso de que exista comisión
ejecutiva, explique el grado de
delegación y de autonomía de la que
dispone en el ejercicio de sus
funciones, para la adopción de
acuerdos sobre la administración y
gestión de la sociedad.

No existe

B.2.7. Indique si la composición de la comisión
ejecutiva refleja la participación en el
consejo de los diferentes consejeros en
función de su condición:

No aplicable

SI NO

x

EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LA COMPOSICIÓN
DE SU COMISIÓN EJECUTIVA

NO APLICA
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B.2.8. En el caso de que exista la comisión
de nombramientos, indique si todos
sus miembros son consejeros
externos: 

SI NO

x
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C.1 � Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos
de la sociedad: 

NOMBRE O DENOMINACIÓN NOMBRE O DENOMINACIÓN TIPO DE NATURALEZA DE LA OPERACIÓN IMPORTE 
SOCIAL DEL ACCIONISTA SOCIAL DE LA SOCIEDAD RELACIÓN (MILES DE 

SIGNIFICATIVO O ENTIDAD DE SU GRUPO EUROS)

IBERDROLA, S.A. GAMESA CORPORACION Contractual En virtud del Acuerdo Marco firmado en noviembre de 368.100
TECNOLOGICA, S.A. 2002 entre el Grupo GAMESA e IBERDROLA ENERGÍAS 

RENOVABLES II, S.A., cuyos aspectos más relevantes 
se explicaron en el informe de gobierno corporativo 
correspondiente al ejercicio 2002, GAMESA ENERGÍA, 
S.A., GAMESA EOLICA, S.A. y GAMESA ENERGIA 
SERVICIOS, S.A. han facturado a IBERDROLA 
ENERGÍAS RENOVABLES II, S.A., o a sus sociedades 
dependientes por la venta de su participación en diversas 
sociedades propietarias de parques eólicos, así como 
por la venta de aerogeneradores y los servicios de 
instalación de los mismos.

IBERDROLA, S.A. GAMESA CORPORACION Contractual Con fecha 18 de Noviembre de 2004, GAMESA 310.000
TECNOLOGICA, S.A. ENERGÍA vendió a IBERDROLA ENERGÍAS 

RENOVABLES, 250 MW de potencia instalada 
en parques eólicos en Portugal por un 
importe de 310 millones de euros, que se 
desembolsarán a medida que vayan entrando 
en servicio.
A esta operación se sumó un acuerdo para 
el desarrollo conjunto de parques eólicos 
en el mencionado país que comprende todas 
las promociones de ambas empresas, más 
de 1500 MW, que no dispusieran en ese 
momento de derechos de conexión ya 
asignados.
Los aspectos más relevantes de esta 
operación fueron objeto de comunicación 
a la CNMV (comunicación nº 17.379) el 18 de 
noviembre de 2004.

C.2 � Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o
directivos de la sociedad:

NOMBRE O DENOMINACIÓN NOMBRE O DENOMINACIÓN NATURALEZA TIPO DE RELACIÓN IMPORTE
SOCIAL DE LOS SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA OPERACIÓN (MILES DE EUROS)

ADMINISTRADORES O ENTIDAD DE SU GRUPO
O DIRECTIVOS

C - OPERACIONES VINCULADAS
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C.3 � Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de
elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de
la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

DENOMINACIÓN SOCIAL BREVE DESCRIPCIÓN IMPORTE
DE LA ENTIDAD DE SU GRUPO DE LA OPERACIÓN (MILES DE EUROS)

C.4 � Identifique, en su caso, la situación de
conflictos de interés en que se
encuentran los consejeros de la
sociedad, según lo previsto en el
artículo 127 ter de la LSA. 

De conformidad con la definición de Conflicto de Intereses reco-

gido en el artículo 127 ter de la LSA, durante el ejercicio 2004, no

se han dado situaciones de conflicto de interés en las que se en-

contrasen los Administradores, sin perjuicio de las abstenciones

que, aun sin existir conflicto y con el objeto de garantizar la trans-

parencia y cumplir con el deber de lealtad, se han producido.

C.5 � Detalle los mecanismos establecidos
para detectar, determinar y resolver los
posibles conflictos de intereses entre la
sociedad y/o su grupo, y sus consejeros,
directivos o accionistas significativos. 

Según establece el artículo 7.1 del Reglamento de la Comisión

de Auditoría y Cumplimiento, se entenderá por Conflicto de

Intereses (un “Conflicto de Intereses”) cualquier situación en la

que cualquier Consejero o persona a él vinculada, tuviera un in-

terés personal en conflicto, directo o indirecto, con el interés de

la Sociedad o de otra sociedad de su Grupo. A los efectos de

este Reglamento, se considerará persona vinculada (en adelan-

te “Persona Vinculada”), cualquiera de las descritas en el Artículo

30.1 del Reglamento del Consejo de Administración.

El Consejero, o las Personas Vinculadas a él, no podrá realizar di-

recta o indirectamente transacciones profesionales o comerciales

con la Compañía a no ser que (i) éstas sean operaciones o tran-

sacciones recurrentes y propias del curso ordinario de los negocios

sociales de la Compañía que se realicen en condiciones habituales

de mercado y/o (ii), que el Consejo, en su caso previo informe fa-

vorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, apruebe la

transacción sin la participación del Consejero interesado, de con-

formidad con lo regulado en este Reglamento y en el del Consejo

de Administración, y en los términos y condiciones que se señalen.

El Consejero que se encuentre en una situación de Conflicto de

Intereses o que advierta tal posibilidad, deberá comunicarlo al

Consejo de Administración, a través de su Presidente, y abste-

nerse de asistir e intervenir en la deliberación, votación, decisión

y ejecución de operaciones que afecten a asuntos en los que se

halle en Conflicto de Intereses. Los votos de los Consejeros afec-

tados por el conflicto y que han de abstenerse, se deducirán a

efectos del cómputo de la mayoría de votos que sea necesaria.

El Consejo de Administración decidirá sobre la aprobación de la

operación, si bien podrá optar por solicitar a la Comisión de Audi-

toría y Cumplimiento, la elaboración de un informe sobre la opera-

ción sujeta a un posible Conflicto de Interés, en el que propondrá

al Consejo la adopción de un acuerdo concreto al respecto.

El Presidente del Consejo deberá incluir la transacción y el

Conflicto de Intereses de que se trate en el orden del día de la

siguiente reunión del Consejo de Administración, para que éste

adopte un acuerdo al respecto, a la vista de los informes men-

cionados anteriormente, y cuyos criterios de elaboración y apro-

bación se detallan en los párrafos siguientes, debiendo el

Consejo de Administración, sin la participación del Consejero in-

teresado, decidir a la mayor brevedad acerca de la aprobación

o no de la transacción o de la alternativa que se hubiera pro-

puesto, y de las medidas precisas a adoptar.

El Presidente del Consejo podrá encomendar la aprobación de

la transacción a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, cuan-

do existan motivos de urgente necesidad, debiendo ésta infor-
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mar al Consejo a la mayor brevedad.

El Consejo de Administración o la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento, para la elaboración de su informe en el supuesto

establecido en el presente Reglamento, podrán recabar del

Consejero Delegado, quien instruirá a la Dirección ó área de la

Compañía que intervenga en la operación, la elaboración de un

informe que al menos contemple:

a) Justificación de la realización de la operación, con detalle y

características de la misma, por su encaje estratégico, opor-

tunidad de negocio, u otras circunstancias que así lo acon-

sejen.

b) Propuesta de una alternativa justificada de materialización de

la operación, dentro de las siguientes posibilidades:

1. Oferta pública dirigida genéricamente al colectivo de inte-

resados.

2. Oferta restringida a un número limitado y selectivo de po-

sibles interesados.

3. Negociación directa con un interesado identificado.

A los efectos de la aprobación de la transacción por el Consejo,

o de la elaboración del informe de la Comisión, si así lo decide

el Consejo, se tendrán en consideración y valorarán los siguien-

tes criterios:

a) Si es una operación que, aún siendo recurrente, por su im-

portancia, especiales características y/o cuantía económica

debe someterse a los trámites de este procedimiento

b) Si es una operación no recurrente o de importancia y en la

que deben establecerse mecanismos de control.

Si la operación ordinaria y recurrente tuviera varias fases de de-

sarrollo en el tiempo, será suficiente la aprobación inicial de la

misma.

Las acciones se adoptarán de acuerdo a los siguientes crite-

rios:

En cuanto a las características de la operación: 

Si fuera dirigida a un colectivo indiscriminado o restringido de

posibles adquirentes, deberán respetarse al máximo los princi-

pios de transparencia objetividad e igualdad en el trato a los lici-

tantes y en la puesta a disposición a los mismos de la informa-

ción al respecto. 

Asimismo debe garantizarse que todos ellos recibieron comuni-

caciones homogéneas y sincronizadas en el tiempo, conozcan

en su integridad los criterios de adjudicación, dispongan de igual

tiempo para la realización y evaluación del data room o due dilli-

gences y en definitiva el trato no sea discriminatorio.

Como especial consideración, ha de evitarse la discrecionalidad

en el proceso en lo que hace referencia al suministro de infor-

mación adicional, el máximo respeto a la confidencialidad con

los precios y condiciones de la oferta vinculante o no de los lici-

tantes, la exigencia de cumplimiento homogéneo de los requisi-

tos formales y aquellos otros aspectos que puedan implicar una

ventaja competitiva para alguno de los licitantes.

Si la operación se negociara sin concurrencia, por negociación

directa con un interesado identificado, se deberá mantener la

debida confidencialidad de la operación así como de la docu-

mentación que soporta a la misma.

En cuanto al precio:

En lo que hace referencia a las condiciones del precio de la ope-

ración, debe considerarse, salvo acuerdo expreso del Consejo

de Administración, que la adjudicación de la operación debe en-

tenderse realizada a favor de quien realice la mejor oferta consi-

derando junto al precio aquellos otros aspectos que puedan in-

cidir en la maximización de valor de la sociedad como pueden

ser el carácter estratégico de la operación o del adquirente, las

condiciones anexas o complementarias que se ofrezcan, etc.,

siendo todos ellos aspectos evaluables para la resolución de la

operación.

En cualquier supuesto, se tendrá en consideración en la evalua-

ción del precio:

� En el caso de valores negociables admitidos a cotización en

un mercado secundario organizado: la cotización del valor a

la fecha de la operación.

� En el caso de valores no negociables:
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a. La valoración realizada por un experto independiente si esta

se hubiera solicitado. Esta valoración debería incorporar el

contraste de las hipótesis utilizadas.

b. Los precios de referencia del mercado obtenido por transac-

ciones similares o los que se puedan conformar objetivamen-

te a la vista del conjunto de ofertas presentadas, en el caso

de licitación concurrente.

Si los activos o la complejidad de la operación así lo requirieran,

el Consejo ó la Comisión de Auditoría, si en ésta lo delegara, po-

drá solicitar el asesoramiento de terceros cualificados debida-

mente para analizar y evaluar los aspectos de la operación sea

cual fuere la naturaleza de éstos, que originaran la demanda de

asesoramientos, bien sea técnico, financiero, jurídico, estratégi-

co, etc.

La solicitud de la contratación será realizada en todo caso por el

Presidente del Consejo de Administración, bien directamente si

es solicitada por el Consejo o bien a instancias del Presidente de

la Comisión de Auditoría si fuera éste el órgano encargado de

emitir informe con ayuda de experto.

En todo caso la solicitud podrá ser, en éste último caso, recha-

zada por el Presidente si estimara que concurre alguno de los

aspectos contemplados en el art. 15 del presente Reglamento.

En todo caso, las situaciones de Conflicto de Intereses en que

se encuentren los Consejeros o las Personas Vinculadas a ellos

serán objeto de información en el Informe Anual de Gobierno

Corporativo.

En la memoria de la Sociedad se deberá informar sobre las

operaciones realizadas por los Consejeros o las Personas

Vinculadas a ellos que hubieran sido autorizadas por el

Consejo de conformidad con lo dispuesto en este artículo,

durante el ejercicio social al que se refieran las cuentas anua-

les.

En el supuesto de que la operación se planteara con un accio-

nista titular de una participación significativa y a fin de evitar que

ningún accionista reciba un trato de privilegio en relación con los

demás, se estará al procedimiento regulado para el conflicto de

interés en el apartado 7.1. anterior dándose idéntico trato pro-

cedimental y toma de decisiones de los órganos de la Compañía

que el definido para el conflicto de interés siendo asimismo de

aplicación lo contemplado en el artículo 35 y 36 del Reglamento

del Consejo de Administración.

Asimismo todos los miembros del Consejo de Administración,

los miembros de la Alta Dirección y cualesquiera otro personal

de la Sociedad y/o Sociedades de su grupo que, por razón de

las actividades y servicios a que se dediquen, sean definidos por

la Unidad de Cumplimiento Normativo, se encuentran sujetos a

lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en el ámbi-

to de los Mercados de Valores de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A.

El Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los

Mercados de Valores establece que con objeto de controlar los

posibles Conflictos de Intereses, todas las personas sujetas al

mismo deberán poner en conocimiento de la Unidad de

Cumplimiento Normativo, con carácter previo a la realización de

la operación o conclusión del negocio de que se trate, aquellas

situaciones que potencialmente y en cada circunstancia concre-

ta puedan suponer la aparición de Conflictos de Intereses que

podrían comprometer su actuación imparcial.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas sujetas tendrán perma-

nentemente formulada ante la Unidad de Cumplimiento

Normativo, y mantendrán actualizada, una declaración ajustada

al modelo que se les facilite en la que consten determinadas vin-

culaciones de carácter económico y familiar especificadas en di-

cho Reglamento.

En caso de duda sobre la existencia de un Conflicto de

Intereses, las personas sujetas deberán, adoptando un criterio

de prudencia, poner en conocimiento de la Unidad de

Cumplimiento Normativo las circunstancias concretas que rode-

an el caso, para que ésta pueda formarse un juicio de la situa-

ción.

En este sentido, comentar que con fecha 28 de diciembre de

2004, D. Juan Ramón Jiménez Pérez, que era Directivo de la

Compañía, fue nombrado Presidente del Consejo de

Administración y Director General de la mercantil Apoyos

Metálicos, S.A., y dentro del marco de la misma operación ad-

quirió de GAMESA EÓLICA, S.A. el 4, 99% del capital social de

Apoyos Metálicos, S.A., tal y como fue difundido a los mercados

el 28 de diciembre de 2004 a través del Hecho Relevante nú-

mero 54.665
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D.1 � Descripción general de la política de
riesgos de la sociedad y/o su grupo,
detallando y evaluando los riesgos
cubiertos por el sistema, junto con la
justificación de la adecuación de
dichos sistemas al perfil de cada tipo
de riesgo: 

El Grupo GAMESA desarrolla numerosas actuaciones en el ám-

bito del control y gestión de riesgos, por lo que se han estable-

cido sistemas que permiten identificar, evaluar, gestionar y con-

trolar los principales riesgos revelantes que afectan a las activi-

dades del Grupo y que pudieran suponer una amenaza que im-

pida lograr sus objetivos y afecte a su estrategia.

El enfoque de gestión integral del riesgo adoptado por el Grupo

supone un proceso en el que están involucrados el Consejo de

Administración, la Dirección y el resto del personal del Grupo, in-

tegrado a su vez, dentro del establecimiento de la estrategia cor-

porativa. Dicho enfoque permite asegurar de un modo razona-

ble la consecución de los objetivos establecidos por la organi-

zación con el fin de preservar el valor de sus activos y, en con-

secuencia, el valor de la inversión de los accionistas, aportando

tanto a éstos como a otros grupo de interés y a los mercados

en general el máximo nivel de garantías.

Este compromiso de GAMESA es recogido en sus propios

Estatutos Sociales en el artículo 18º bis y asumido por el

Consejo de Administración, quién conforme a su artículo 14

constituyó la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como órga-

no interno delegado que, a su vez, y de acuerdo con su propio

Reglamento tiene, entre otras funciones, la de supervisar e in-

formar sobre la adecuación e integración de los sistemas de

control interno del Grupo GAMESA.

La política de gestión de riesgos de Grupo GAMESA se concre-

ta en los siguientes aspectos básicos :

� Establecimiento de un equilibrio de rentabilidad/riesgo ade-

cuado al perfil de GAMESA, limitando la exposición al riesgo

de los resultados y asegurando el desarrollo del Plan

Estratégico .

� Evaluación de los riesgos relevantes analizando, tanto el posi-

ble impacto que tendría la materialización de cada uno de

ellos, como su nivel de ocurrencia y las actividades de control

en el Grupo que permitan minimizar su impacto, con la perio-

dicidad adecuada al objetivo perseguido .

� Correcto funcionamiento del sistema de control interno que

permita una adecuada gestión de los riesgos identificados .

Durante el ejercicio 2004 y atendiendo a su política de mejora

continua se ha continuado dedicando un gran esfuerzo a las ac-

tividades ya iniciadas en el pasado ejercicio tendentes a la de-

tección y control de riesgos, con el fin de eliminar posibles in-

certidumbres. La política de riesgos se apoya, entre otros as-

pectos, en la utilización del Modelo Universal de Riesgos; ha-

biendo puesto en marcha un proyecto interno con el objetivo de

redefinir y actualizar el Mapa de Riesgos del Grupo del que se

efectúa una actualización periódica. 

Los riesgos analizados por el modelo, tomando en considera-

ción como tales, todos y cada uno de los obstáculos que pu-

dieran impedir o dificultar la consecución de los objetivos estra-

tégicos del Grupo, se clasifican en las siguientes categorías :

1. Riesgos del entorno: Aparecen como consecuencia de

factores externos, que pueden provocar cambios impor-

tantes en las bases que soportan los objetivos y las es-

trategias generales de GAMESA. Dentro de esta catego-

ría se han identificado riesgos relevantes derivados de

cambios en la regulación de las energías renovables,

cambios en la competencia como consecuencia de la

aparición de nuevos agentes en el mercado, en las rela-

ciones con los accionistas, con los mercado financieros y

otros.

2. Riesgos asociados a los procesos de negocio. Son los

riesgos derivados de la propia actividad de la empresa re-

lativos a sus operaciones, gestión financiera, sistemas de

información (tecnológicos) e integridad de sus prácticas.

3. Riesgos de información para la toma de decisiones.

Riesgo de que la información para la toma de decisiones

de tipo operacional, financiera y estratégica no sea fiable

y/o completa.

Este sistema integral de control y gestión de riesgos permite

considerar tal y como se ha expuesto anteriormente nuevos ries-

D - SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS 
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gos como consecuencia de cambios en el entorno o en definiti-

va de cualquier factor externo o interno que afecte al Grupo

GAMESA teniendo, por otra parte, carácter universal en la me-

dida en que contempla cualquier tipo de riesgo.

La identificación de los riesgos y evaluación del grado de in-

fluencia de cada uno de ellos que permita su priorización, así co-

mo, su grado de impacto en los procesos es realizada por todas

y cada una de las unidades de negocio y área corporativa con el

apoyo y coordinación de la Dirección de Planificación y

Estrategia y de Auditoría Interna, y con la supervisión de la

Comisión de Auditoría y Cumplimiento a la que periódicamente

los máximos responsables de las áreas operativas le realizan una

presentación sobre el grado de avance y las principales conclu-

siones obtenidas. Por otra parte Auditoría Interna efectúa eva-

luaciones periódicas de las actividades de control y revisión del

sistema.

D.2 � Indique los sistemas de control
establecidos para evaluar, mitigar o
reducir los principales riesgos de la
sociedad y su grupo.

El grupo desarrolla sus actividades en el sector de las energías

renovables y en el sector aeronáutico.

En el área de las energías renovables, sus negocios se concen-

tran en la generación de energía eólica renovable, en la actuali-

dad centrada fundamentalmente en la promoción, explotación y

venta recurrente de parques eólicos, en la fabricación de aero-

generadores y en la prestación de servicios avanzados.

En el sector aeronáutico, GAMESA centra su actividad en el di-

seño, desarrollo y fabricación de grandes conjuntos estructura-

les equipados o partes completas de aeronaves, desarrollando

asimismo, actividades de fabricación de piezas y componentes.

Descripción de los sistemas de control de riesgos específicos:

1. Riesgos del entorno derivados de un mercado altamente

regulado .

El Grupo opera en un mercado en el que existe una clara

dependencia a las decisiones de cada país en materia de

energías renovables. A su vez, existe una gran diversidad

de ordenamientos jurídicos en relación con el marco re-

gulatorio de las energías renovables en cada uno de los

países donde Gamesa desarrolla o tiene previsto desa-

rrollar su actividad existiendo, por otra parte, cambios y

revisiones en muchos casos significativos y con una in-

certidumbre añadida de temporalidad. 

Este riesgo relevante es por tanto inherente a la gestión

de la actividad desarrollada y por lo tanto, y en gran me-

dida, no está dentro del control total del Grupo e incluso

pudiera existir cierta dificultad en preverlos.

No obstante, Grupo GAMESA cuenta con el conocimien-

to necesario y profesionales expertos dedicados al análi-

sis de este riesgo y su impacto en la estrategia, que pro-

pone acciones y controles para medir su posible efecto y

la reacción ante los posibles cambios regulatorios. Por

otro lado, los planes estratégicos de GAMESA contem-

plan importantes acciones de internacionalización por lo

que este proceso, con independencia de otras conside-

raciones de vital importancia y que supondrán un impor-

tante crecimiento de su valor, permitirá ,a su vez, reducir

nuestra exposición al riesgo mediante esta política de di-

versificación de mercado que permite equilibrar los posi-

bles cambios regulatorios y trabajar en zonas con ciclos

económicos no sincronizados.

Adicionalmente, nuestro Grupo como agente de referen-

cia en el mercado de las energías renovables mantiene

una relevante presencia en el mismo que le permite man-

tener una actitud pro-activa y un entendimiento en tiem-

po oportuno de las tendencias futuras en materia regula-

toria, con participación activa y real en los foros de deba-

te sectoriales y con los Organismos Reguladores.

2. Riesgos estratégicos (Proceso de internacionalización)

Según se establece en el artículo 5º del Reglamento del

Consejo de Administración, la política de este Órgano de

Administración consiste en delegar la gestión ordinaria de

la Compañía en los órganos ejecutivos y en el equipo de

dirección y concentrar su actividad en la función general

de supervisión, y el establecimiento de estrategias gene-

rales, responsabilidad que ejerce directamente.
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El Consejero Delegado y el equipo directivo con el aseso-

ramiento del Comité de Dirección y del Comité de

Dirección Estratégica elaboran la Planificación Estratégica

del Grupo GAMESA, cuya aprobación corresponde al

Consejo de Administración en función de las facultades

que ostenta, en la que se concreta la visión y misión del

grupo, se asignan los recursos disponibles y se comuni-

ca la misma a toda la organización de manera continua y

consistente, de tal forma, que se produzca un total aline-

amiento en el Grupo con la estrategia a seguir. A su vez

se motiva la realización de tareas como el seguimiento y

adaptación a los cambios, desarrollo de nuevas habilida-

des y competencias, adquisición de nuevos conocimien-

tos y búsqueda de nuevas oportunidades.

Por lo tanto, la planificación estratégica es un proceso en

el que en función de las oportunidades del mercado se

identifican los objetivos a alcanzar en cada uno de los nú-

cleos de actividad, estableciéndose acciones para mitigar

los riesgos considerados en un nivel aceptable que pue-

dan afectar al negocio en su conjunto. 

En este contexto, tal y como se contempla en los planes

estratégicos del Grupo, el modelo de negocio de GAME-

SA se basa, entre otros aspectos, en el desarrollo inter-

nacional de sus actividades en energías renovables, apli-

cando para ello las mejores prácticas de la Organización.

El cumplimiento del Plan Estratégico se revisa periódica-

mente analizando su grado de ejecución, evaluando las

desviaciones y proponiendo acciones correctoras.

Adicionalmente y, en concreto, aquellos aspectos deriva-

dos del proceso de internacionalización son supervisados

de manera específica por el Comité de Seguimiento

Internacional cuyo objetivo constituye el análisis y segui-

miento de todos y cada uno de los factores críticos aso-

ciados al mismo.

Con el fin de reducir nuestra exposición al riesgo la

Organización desarrolla un análisis y estudio pormenori-

zado de viabilidad para cada uno de sus nuevos proyec-

tos, evaluando todas las circunstancias que pudieran in-

cidir y contemplando diferentes escenarios; siempre con

la prudencia y diligencia con que realiza la administración

de sus negocios.

3. Capacidad de Innovación Tecnológica 

Para el Grupo GAMESA los riesgos y oportunidades que

surgen de la capacitación tecnológica constituye uno de

los principales desafíos a los que se enfrenta la organiza-

ción. En este sentido y ,entre otros, uno de los principios

culturales de GAMESA como Grupo empresarial constitu-

ye el apoyo a la investigación para así contribuir a la eleva-

ción del nivel científico y tecnológico de nuestro entorno. 

Consciente de que la situación en un mercado altamente

competitivo, como en el que se encuentra inmerso, re-

quiere una aportación de valor añadido al cliente a través

del desarrollo tecnológico, su política en relación con las

tecnologías ha sido y continuará siendo determinante en la

construcción y mantenimiento de su posición competitiva

. La innovación tecnológica ha sido y será una constante

en el desarrollo del Grupo GAMESA desde su fundación,

y es una de las claves de futuro en todas las empresas

que integran el grupo por lo que dedica importantes re-

cursos al perfeccionamiento y evaluación de tecnologías,

tanto actuales como novedosas, concentrando significati-

vos esfuerzos en materia de investigación y desarrollo. 

Grupo GAMESA tiene formalmente establecidos unas po-

líticas y procedimientos que se focalizan en la permanen-

te puesta al día de la capacidad tecnológica, dedicando

un importante esfuerzo a la formación continua de su per-

sonal. En este contexto y como dirección especifica a ni-

vel Corporativo especializada en este ámbito ha creado el

Área de Gestión Tecnológica cuyas funciones, entre

otras, suponen la definición de las estrategias tecnológi-

cas, el control de la actividad de I+D+i, la gestión del pa-

trimonio tecnológico y la gestión de relaciones y acuerdos

con el sistema científico-tecnológico.

4. Riesgos financieros- tipo de cambio.

Derivado de la denominación de los ingresos y gastos

en distinta moneda del euro el riesgo corresponde a la

variación al alza del euro frente al dólar americano ya

que, principalmente la actividad aeronáutica, tiene ma-

yores ingresos en dólares que pagos. Las tarifas de los

productos de la actividad aeronáutica y las ventas de

los mismos se efectúan en dólares y por otra parte una
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gran parte de los costes se satisfacen en euros . Por

este motivo la debilidad actual del dólar frente al euro

está afectando al valor de las exportaciones, disminu-

yendo los márgenes y por tanto la competitividad de la

actividad aeronáutica. 

Para paliar y minimizar este riesgo el Grupo sigue la prac-

tica de formalizar en base a sus previsiones y presupues-

tos de tesorería contratos de cobertura de riesgos en la

variación del tipo de cambio ( seguros de cambio , for-

wards ... ), estableciendo un plan a corto, medio y largo

plazo.

5. Concentración de clientes y contratos aeronáuticos a lar-

go plazo.

En el sector aeronáutico los clientes / programas son muy

limitados al ser un sector en los que existe un fuerte pro-

ceso de concentración por lo que el gran poder de nego-

ciación de los clientes sobre los precios, la terminación o

suspensión y la excesiva dependencia de los contratos

vigentes pueden suponer un riesgo sobre los resultados

y la condición financiera de esta actividad.

Para minimizar este riesgo el Grupo mantiene una política

de diversificación de los proyectos aeronáuticos por lo

que a través de diferentes programas trabaja para la

práctica totalidad de los fabricantes de aviones suminis-

trando diferentes elementos estructurales dada su capa-

cidad y experiencia.

Una parte significativa de la actividad aeronáutica se de-

sarrolla en el marco de contratos a largo plazo con el pre-

cio fijo, otorgados en base a ofertas competitivas. En es-

te contexto la unidad aeronáutica es proveedora de es-

tructuras y de componentes en base a un sistema, en

ocasiones, de riesgo compartido. Como consecuencia

de ello GAMESA ha asumido la responsabilidad del dise-

ño e ingeniería de producción a cambio de participar en

una parte del resultado económico de los proyectos.

Los márgenes de beneficio pueden variar con respecto a

primeras estimaciones como consecuencia de cambios

en coste y productividad, tales como problemas técnicos

imprevistos en los equipos suministrados, cambios en el

coste de los componentes, materiales o mano de obra ,

cambios de diseño, dificultades en obtener la financiación

adecuada, retrasos o incumplimientos por parte de los

proveedores o subcontratistas, etc. 

Para minimizar este riesgo la unidad aeronáutica dispone

de unos adecuados sistemas de gestión de proyectos

que le permiten, en relación con aquellos factores de ca-

rácter interno, llevar a cabo una estimación precisa y un

control efectivo de costes. En este sentido tiene implan-

tados sistemas de control económico y presupuestario

que le permiten para cada uno de los programas aero-

náuticos realizar una óptima planificación y la captación,

medición, registro y valoración de los costes y produc-

ción, así como, el análisis y seguimiento de las desviacio-

nes producidas con respecto a las estimaciones previas.

7. Riesgos asociados a la fiabilidad de la información financiera

Dentro de los riesgos de Grupo GAMESA y dada su es-

pecial relevancia para los inversores y accionistas, es ne-

cesario destacar el sistema de control interno sobre el

proceso de información financiero contable. El riesgo de

evaluación de la información financiera contable se deriva

de la emisión de información financiera pública de GA-

MESA, requerida por el mercado y del efecto que pudie-

ran existir en la misma derivada de errores u omisiones de

aspectos significativos.

En el Grupo, este sistema de gestión y control de la in-

formación financiera contable está basado y regulado en:

� Una adecuada segregación de funciones en los pro-

cesos administrativo-contable y financieros como con-

secuencia de la estructura organizativa que contempla

diferentes funciones y controles de la direcciones eco-

nómica-financieras tanto a nivel de cada una de las

áreas de actividad como a nivel corporativo. En este

sentido es importante matizar la función de la

Dirección Corporativa Económica-Financiera como ór-

gano responsable de realizar el control económico-fi-

nanciero de las sociedades que integran el Grupo y

coordinar las políticas y prácticas de control interno en

las mismas.
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� Un sistema de revisión de la información financiero-contable

regulado a través de los siguientes manuales, instrucciones y

actividades de control :

- Manual de consolidación y reporting ( instrumentos

de consolidación y reporting de filiales) 

- Instrucciones para el cierre contable y la auditoría

externa.

- Norma Básica de valoración y criterios de contabili-

zación.

- Operaciones inter-grupo.

� Un calendario de reuniones para el análisis y discusión

de los cierres mensuales de cada una de las socieda-

des del grupo . 

La Dirección económica financiera establece la informa-

ción económica financiera consolidada trimestral en fun-

ción de un calendario que contempla sus obligaciones de

publicación de información derivadas del mercado en el

que cotizan los títulos de la Sociedad y el proceso inter-

no de validación y aprobación del Grupo : Dirección,

Comisión de Auditoría y Cumplimiento, Consejo se

Administración, Junta General de Accionistas.

Las cuentas consolidadas del Grupo son objeto de un

control anual por parte de los auditores externos confor-

me a la legislación actual.

En este contexto cabe destacar el esfuerzo realizado en

el proceso de conversión a las Normas Internacionales de

Información Financiera de obligado cumplimiento para el

Grupo a partir del 1 de enero de 2005, bajo la supervisión

de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo

de Administración.

D.3 � En el supuesto, que se hubiesen
materializado algunos de los riesgos
que afectan a la sociedad y/o su
grupo, indique las circunstancias que
los han motivado y si han funcionado
los sistemas de control establecidos. 

Tal y como se ha indicado anteriormente el sistema de riesgos

de GAMESA contempla todos aquellos riesgos relevantes pro-

pios a la actividad que desarrolla el Grupo considerando tanto

factores internos como externos de los mercados en los que

opera y que por lo tanto en mayor o menor medida se materia-

lizan y ponen de manifiesto a lo largo del ejercicio.

Cuando se han producido hechos relevantes vinculados a estos

riesgos se han activado los mecanismos de información, pre-

vención y control del sistema, lo que justifica la existencia del

mismo y su eficaz funcionamiento en la medida en que limitan la

cuantía máxima de su impacto.

El riesgo con un impacto más significativo en la cuenta de resul-

tados ha sido la situación alcista del precio del euro con respec-

to al dólar usa en el mercado de divisas. El negocio aeronáutico

factura más del 90% de sus ventas en dólares y sólo un 30% de

sus costes son en dicha divisa. GAMESA Aeronáutica contrató

en 2004 una opción túnel de cambio contra el dólar con una ba-

rrera de 1,25$/euro. La salida se produjo en octubre de 2004

por lo que el cuarto trimestre del ejercicio se estuvo en descu-

bierto. Consecuentemente, si bien la posición de descubierto ha

tenido un impacto en los resultados del ejercicio, las pérdidas

derivadas de la materialización de este riesgo no han sido tan

importantes como lo hubieran sido de no haber cubierto la ex-

posición al dólar gran parte del año 2004.

En relación con los riesgos regulatorios con incidencia funda-

mental en el Plan Estratégico cabe destacar el Real Decreto

436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodolo-

gía para la actualización y sistematización del régimen jurídico y

económico de la actividad de producción de energía en régimen

especial. Este nuevo marco regulatorio supone un paso adelante

en la regulación de las energías renovables confiriendo al sistema

una estabilidad que permitirá al Grupo GAMESA afrontar el reto

que supone consolidar su crecimiento a medio y largo plazo.

D.4 � Indique si existe alguna comisión u
otro órgano de gobierno encargado de
establecer y supervisar estos
dispositivos de control y detalle cuales
son sus funciones. 

La organización establecida para controlar y gestionar los ries-

gos del Grupo Gamesa se articula en torno a diferentes niveles

de supervisión, control y gestión claramente diferenciados.
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Consejo de Administración

Máximo órgano de decisión, supervisión y control de la

Sociedad que examina y autoriza todas las operaciones rele-

vantes. Ejerce la responsabilidad indeleble de supervisión sien-

do el responsable último de la identificación de los principales

riesgos de la Sociedad, e implantación y seguimiento de los sis-

temas de control interno y de información adecuados.

Consejero Delegado

El Consejero Delegado a su vez, controla y autoriza aquellas ope-

raciones propias de su competencia, correspondiéndole la efec-

tiva dirección de los negocios de la Compañía de acuerdo con las

decisiones y criterios que en sus respectivos ámbitos de compe-

tencia adoptan la Junta General y el Consejo de Administración.

Dichas operaciones, en su caso, serán sometidas por éste al

Consejo de Administración.

El Consejero Delegado tiene como función principal la ejecución

de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene, entre otras, la

función de evaluar la adecuación e integridad de los sistemas de

control interno de la Gamesa, supervisando la identificación, me-

dición y control de riesgos. Véase a este respecto, la Memoria

de Actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento co-

rrespondiente al ejercicio 2004.

Comités de Dirección y Seguimiento
Internacional (Unidades de Negocio y
Corporativas)

Los Comités de Dirección, formados por los primeros ejecutivos

de la Compañía, constituyen los órganos que llevan a cabo la

coordinación de las áreas de negocio y corporativas y están do-

tados de una estructura orientada al control y la gestión eficaz

de los riesgos del Grupo GAMESA. 

Corresponde a la dirección de cada núcleo de negocio y del

área corporativa el desarrollo y seguimiento continuo del sistema

de control de riesgos , de acuerdo con la estructura organizati-

va existente. Por ello y adicionalmente al control de riesgos a ni-

vel corporativo, cada uno de los núcleos de negocio disponen

de los oportunos sistemas de gestión de riesgos. Los diferentes

Comités de Dirección recogen aquellos indicadores operativos y

económico-financieros cuyo conocimiento posibilita la obtención

de información relevante en forma y tiempo facilitando :

� El análisis de las desviaciones en resultados e indicadores.

� La identificación de aspectos críticos y prioridades.

� El control de los procesos , toma de decisiones y acciones

correctoras 

� La anticipación.

Unidad de Cumplimiento Normativo

La Unidad de Cumplimiento Normativo, responsabilidad del

Secretario General, tiene como principal función la de supervisar

y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en

los Mercados de Valores y, en general, de las reglas de Gobierno

de la Compañía. 

Otras Direcciones

Otras direcciones y funciones de análisis, supervisión y control

independiente especializadas en diversos ámbitos de la gestión

de riesgos constituyen las siguientes:

� Servicios Jurídicos.

� Recursos Humanos.

� Auditoría interna.

� Gestión tecnológica.

� Relaciones Institucionales.

D.5 � Identificación y descripción de los
procesos de cumplimiento de las
distintas regulaciones que afectan a
su sociedad y/o a su grupo.

Una parte muy significativa de las actividades de GAMESA se

enmarcan en el sector de la producción de energía eléctrica

en régimen especial, sector sujeto a una importante regula-
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ción que en los últimos años está experimentando notables

cambios. Asimismo su actividad está presente en numerosos

países sujetos por otra parte a diferentes regulaciones y legis-

laciones. 

El Consejo de Administración de la Sociedad ,cuenta con la

asistencia del Secretario del Consejo en sus actuaciones para

atender todos sus aspectos legales, comprobar su regularidad

estatutaria, el cumplimiento de todas las disposiciones emana-

das por los organismos reguladores y velar por la observancia

de los principios de Gobierno Corporativo.

El Grupo GAMESA dispone de departamentos especializados

en las distinta regulaciones que afectan a su actividad y a las di-

ferentes sociedades que lo integran (mercantil, laboral, fiscal,

medio ambiente, salud y seguridad laboral, etc.) Las diferentes

direcciones o subdirecciones dependiendo jerárquicamente de

la Dirección General Corporativa y en coordinación con los ne-

gocios tiene la responsabilidad de: 

� Cumplir con la legalidad y normativa vigente 

� Mantener un conocimiento actualizado de la regulación

� Dictar políticas y procedimientos homogéneos de actuación

para toda la Organización

� Asesorar a los núcleos de negocio y áreas corporativas

Adicionalmente, y tal como queda recogido en sus estatutos so-

ciales, la Comisión de Auditoria y Cumplimiento, vela por el cum-

plimiento de los requerimientos legales y de los Códigos de

Conducta Profesional y de Buen Gobierno que se adopten por

el Consejo de Administración.

GAMESA-2004 CAST  30/5/05 13:17  Página 248



249

E.1 � Enumere los quórum de constitución
de la junta general establecidos en los
estatutos. Describa en qué se
diferencian del régimen de mínimos
previsto en la Ley de Sociedades
Anónimas (LSA).

Los quórum de constitución establecidos en los Estatutos

Sociales no se diferencian del régimen de mínimos previsto en la

Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, la Junta

General quedará válidamente constituida en primera convocato-

ria cuando los accionistas presentes o representados posean, al

menos, el 25% del capital suscrito con derecho a voto. En se-

gunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cual-

quiera que sea el capital concurrente a la misma.

No obstante, para que la Junta General pueda válidamente

acordar la emisión de obligaciones, el aumento o disminución

del capital social, la transformación, la fusión o escisión o la di-

solución de la Sociedad, y, en general, cualquier modificación de

los Estatutos Sociales será necesaria, en primera convocatoria,

la concurrencia de accionistas presentes o representados que

posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a vo-

to. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del

25% del citado capital. Cuando concurran accionistas que re-

presenten menos del 50% del capital suscrito con derecho a vo-

to, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo sólo podrán

adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios

del capital presente o representado en Junta.

E.2 � Explique el régimen de adopción de
acuerdos sociales. Describa en qué se
diferencia del régimen previsto en la
LSA.

El artículo 14 de los Estatutos Sociales establece que en las

Juntas Generales, los acuerdos se tomarán por mayoría de

votos, correspondiendo a cada acción un voto. Cuando se

tratare de adoptar cualquiera de los acuerdos mencionados

en el párrafo segundo del artículo 12 de los Estatutos

Sociales anteriormente mencionado, se estará a lo que del

mismo resulta.

En consecuencia, no hay diferencias entre el régimen de adop-

ción de acuerdos sociales previsto en los Estatutos Sociales de

la Compañía y el régimen previsto en la Ley de Sociedades

Anónimas.

E.3 � Relacione los derechos de los
accionistas en relación con las juntas
generales, que sean distintos a los
establecidos en la LSA.

No existen en la Sociedad derechos de los accionistas distintos a

los establecidos en la LSA en relación con las juntas generales. 

Los derechos de los accionistas a este respecto se encuentran

detalladamente expuestos en el Reglamento de Junta que fue

aprobado por la misma en su reunión del pasado 28 de mayo

de 2004 y cuyo texto íntegro se encuentra a disposición pública

en la página Web de la Sociedad.

E.4 � Indique, en su caso, las medidas
adoptadas para fomentar la
participación de los accionistas en las
juntas generales.

GAMESA, con el objetivo de fomentar la participación de sus ac-

cionistas en sus Juntas Generales, además de establecer todas

aquellas medidas de información requeridas por la Ley, coloca

en su página web información sobre la Junta General, su orden

del día, los detalles de su convocatoria, las propuestas de acuer-

dos que realice el Consejo de Administración y sobre los cauces

de comunicación existentes entre la Sociedad y sus accionistas

y a través de los cuales éstos podrán solicitar detalles sobre la

celebración de la Junta.

Para facilitar el ejercicio de los derechos de voto y delegación así

como el derecho de información por medios de comunicación a

distancia, el Consejo de Administración, en aplicación de lo dis-

puesto en los artículos 105 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, 13 y siguientes de los Estatutos Sociales

y 10 y siguientes del Reglamento de la Junta General de

Accionistas, ha aprobado la Normativa para el Ejercicio de los

Derechos de Información, Voto y Delegación a Distancia para las

Juntas Generales de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.,

E - JUNTA GENERAL
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que tiene como objetivo fundamental la precisión, concreción y

clarificación de aspectos relacionados con los instrumentos de

información a los Accionistas y al ejercicio de sus derechos de

voto y representación por medios de comunicación a distancia.

Esta información, está disponible en al página Web de la

Compañía www.gamesa.es para conocimiento de los

Accionistas.

E.5 � Indique si el cargo de presidente de la
junta general coincide con el cargo de
presidente del consejo de
administración. Detalle, en su caso,
qué medidas se adoptan para
garantizar la independencia y buen
funcionamiento de la junta general: 

SI NO

x

DETALLE LAS MEDIDAS

A iniciativa propia, el Consejo de Administración tradicionalmente requiere la presencia de un Notario para que asista a la celebración

de la Junta General y levante acta de la reunión (artículo 18.5 y 18.6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas). 

Por lo que se refiere a la verificación de la válida constitución de la reunión, la Sociedad dispone de los sistemas necesarios para re-

alizar el control y cómputo informático de las representaciones y votos a distancia así como para la confección de la lista de asisten-

tes -presentes y representados- a la Junta General, y el cómputo del quórum de constitución y adopción de acuerdos.

E.6 � Indique, en su caso, las modificaciones
introducidas durante el ejercicio en el
reglamento de la junta general.

Ninguna. El Reglamento de la Junta General fue aprobado por la

Junta General de Accionistas celebrada el 28 de mayo de 2004, sin

que se haya registrado modificación alguna desde su aprobación.

E.7 � Indique los datos de asistencia en
las juntas generales celebradas en 
el ejercicio al que se refiere el
presente informe: 

Datos de asistencia 

FECHA JUNTA % DE PRESENCIA % EN % VOTO A 
GENERAL FÍSICA REPRESENTACIÓN DISTANCIA

TOTAL %

28-05-2004 56,02% 13,80% 0,00% 70%
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E.8 � Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el
ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha
adoptado cada acuerdo. 

1. Examen y aprobación de cuentas anuales y distribución de dividendo: 55.634.707 votos a favor (99,90%), 0 votos en contra y

56.831 abstenciones (0,10%)

2. Ampliación de capital y desdoblamiento: 55.672.228 votos a favor (99,969%). 1.000 votos en contra (0,001%) y 18.310 absten-

ciones (0,03%)

3. Aprobación Reglamento de Junta General: 55.691.528 votos a favor (99,999%). 0 votos en contra y 10 abstenciones (0,001%)

4. Modificación de Estatutos: 55.690.264 votos a favor (99,99%). 0 votos en contra y 1.274 abstenciones (0,01%)

5. Implantación programa incentivos y programa de bonos: 51.988.560 votos a favor (93,35%). 1.121.296 votos en contra (2,01%)

y 2.581.682 abstenciones (4,64%)

6. Autorización al Consejo adquisición de acciones: 55.691.528 votos a favor (99,999%). 0 votos en contra y 10 abstenciones

(0,001%)

7. Adopción de acuerdos auditor: 55.691.528 votos a favor (99,999%). 0 votos en contra y 10 abstenciones (0,001%)

8. Delegación de facultades: 55.691.528 votos a favor (99,999%). 0 votos en contra y 10 abstenciones (0,001%)

E.9 � Indique, en su caso, el número de
acciones que son necesarias para
asistir a la Junta General y si al
respecto existe alguna restricción
estatutaria.

Según el artículo 13 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho

de asistencia todos los accionistas que poseyendo al menos

trescientas (300) acciones, se encuentren inscritas a su favor en

el correspondiente registro contable con cinco (5) días al menos

de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta

General, se hallen al corriente en el pago de los dividendos pa-

sivos y conserven, como mínimo, aquel citado número de ac-

ciones hasta la celebración de la Junta y siempre y cuando se

provean en el plazo antes citado, en la forma prevista en la con-

vocatoria de la Junta, de la correspondiente tarjeta de asistencia

acreditativa del cumplimiento de los mencionados requisitos,

que se expedirá con carácter nominativo.

E.10 � Indique y justifique las políticas
seguidas por la sociedad referente a
las delegaciones de voto en la junta
general.

Los Accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su re-

presentación en favor de otro accionista o ejercer su derecho de

voto mediante correspondencia postal, remitiendo la tarjeta de

asistencia obtenida de conformidad con estos Estatutos y el

Reglamento de la Junta General.

Asimismo, podrán ejercer los citados derechos mediante comu-

nicación electrónica u otros medios de comunicación a distan-

cia siempre que, por existir las condiciones técnicas necesarias,

así lo acuerde el Consejo de Administración, quien indicará en la

página Web de la Sociedad los medios utilizables a tal fin por

reunir las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la

identidad de los Accionistas, la efectividad de sus derechos y el

correcto desarrollo de la Junta General. 

En todo caso, los derechos de representación y voto deberán

ejercitarse necesariamente a través de los medios de comunica-
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ción a distancia acordados por el Consejo de Administración e

indicados en la Web.

No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no

pueda ostentarla con arreglo a la Ley. 

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de

comunicación a distancia que cumplan con los requisitos pre-

vistos en el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas y

demás legislación aplicable para el ejercicio del derecho de voto

a distancia y con carácter especial para cada Junta.

La representación será siempre revocable, considerándose re-

vocada por la asistencia personal a la Junta del representado.

E.11 � Indique si la compañía tiene
conocimiento de la política de los
inversores institucionales de
participar o no en las decisiones de
la sociedad:

SI NO

x

DESCRIBA LA POLÍTICA

E.12 � Indique la dirección y modo de
acceso al contenido de gobierno
corporativo en su página web. 

Los contenidos de obligada publicación por la Ley 26/2003, de 17

de Julio, de transparencia de las sociedades anónimas cotizadas,

que desarrolló la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre so-

bre el Informe Anual de Gobierno Corporativo y otros instrumen-

tos de información de las sociedades anónimas cotizadas y otras

entidades, y la Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, sobre el informe anual de go-

bierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y otras

entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mer-

cados secundarios oficiales de valores, y otros instrumentos de in-

formación de las sociedades anónimas cotizadas, son directa-

mente accesibles en la dirección www.gamesa.es
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Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las

recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su

caso, la no asunción de dichas recomendaciones. 

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las

recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la

sociedad. 

En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN

ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, no sea elaborado, debe-

rán tomarse como referencia para completar este apartado las

recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe Aldama. 

En este apartado del Informe se pretende explicar el grado de

cumplimiento por parte de Gamesa de las distintas recomenda-

ciones contenidas en los denominados Códigos de Buen

Gobierno: “Código Olivencia” e “Informe Aldama”.

A continuación se describen las principales recomendaciones

que contenían los mencionados Códigos de Buen Gobierno y el

grado de cumplimiento de las mismas, en un cuadro esquemá-

tico, donde se indica en su caso el apartado de este Informe que

contiene un mayor detalle o explicación de cada una de ellas:

Instrumentos generales de buen gobierno

1. Elaboración y publicación de Informe Anual de Gobierno

Corporativo: Se cumple

2. Página Web corporativa actualizada: Se cumple. Ver E.3.

3. Reglamento de la Junta General de Accionistas: Se cumple.

Ver E.6

4. Reglamento del Consejo de Administración: Se cumple. Ver

B.1.13

Junta General de Accionistas

5. Derechos de información accionistas (convocatoria, docu-

mentación e información sobre ejercicio de sus derechos, in-

cluso en la página Web): Se cumple. Ver E.3

6. Información sobre quórum, votaciones y acuerdos de Juntas

Generales ya celebradas, incluso a través de la página Web:

Se cumple. Ver E.3

7. Transparencia en la delegación de votos y mayor comunica-

ción de la sociedad con sus accionistas (en particular, inver-

sores institucionales): Se cumple. Ver E.3

8. Votación y delegación de voto mediante correspondencia

postal, electrónica o por cualquier medio de comunicación a

distancia. En curso (1)

Consejo de Administración

9. Dimensionamiento razonable y adecuado para un funciona-

miento más eficaz y participativo: Se cumple. Ver B.1

10. Composición cualitativa del Consejo: definición de los tipos

de Consejeros: Se cumple. Ver B.1

11. Edad de los Consejeros y de los cargos dentro del Consejo:

Se cumple. Ver B.1.20

12. Asunción de la función general de supervisión, ejercicio in-

delegable de responsabilidades, y detalle de materias reser-

vadas: Se cumple. Ver B.2.1

13. Separación Presidente y funciones ejecutivas: Se cumple.

Ver B.1.16

14. Secretario del Consejo: independiente y estable, y velar por

legalidad formal y material de actuaciones: Se cumple. Ver

B.1.27

15. Comisión Ejecutiva. No aplicable.

16. Existencia de las Comisiones delegadas de control: Auditoría

y Cumplimiento, y Nombramientos y Retribuciones: Se cum-

ple. Ver B.2

17. Información previa y suficiente a los Consejeros, y asesora-

mientos necesarios, para preparar las sesiones del Consejo:

Se cumple. Ver B.1.33

18. Regulación del conflicto de intereses: Se cumple. Ver C.5

19. Frecuencia de la reuniones del Consejo y fomento de la in-

tervención y libre toma de posición de todos los Consejeros:

Se cumple. Ver B.1.17+B.1.23+B.1.32

F - GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DE GOBIERNO CORPORATIVO
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20. Selección y reelección de Consejeros formal y transparente,

previa propuesta razonada de la Comisión de Nombramientos:

Se cumple. Ver B.1.14

21. Obligación de dimitir en supuestos que puedan afectar ne-

gativamente al funcionamiento del Consejo, o al crédito y re-

putación de la sociedad: Se cumple. Ver B.1.15

22. Política de remuneración de los Consejeros: Se cumple. Ver

B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.11

23. Deberes generales de diligencia y lealtad: Se cumple. Ver

B.1.31 + C.4

24. Extensión de los deberes de lealtad a los accionistas signifi-

cativos y cautelas para las transacciones: Se cumple. Ver

C.5

25. Información rápida, precisa y fiable a los mercados: Se cum-

ple. Ver B.1.26

26. Información financiera periódica conforme a los mismos

principios y prácticas profesionales de las cuentas anuales,

y antes de ser difundida, verificada por la Comisión de

Auditoría y Cumplimiento: Se cumple. Ver B.2.3

27. Vigilancia de la independencia de los auditores externos e in-

formación pública de sus honorarios por servicios de audi-

toría y otros: Se cumple. Ver B.1.28

28. Evitar reservas y salvedades en el informe de auditoría y, si

no, explicar: Se cumple. Ver B.1.25

Notas y comentarios al cuadro

1. A fecha de redacción de este informe se está trabajando

en la definición e implantación de un sistema telemático

para materializar esta recomendación en la próxima Junta

General de Accionistas de la Compañía.
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Si considera que existe algún principio o aspecto relevante rela-

tivo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado por su so-

ciedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a con-

tinuación, mencione y explique su contenido. 

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información,

aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados del

informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos. 

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación

diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en

su caso, incluya aquella información que esté obligada a sumi-

nistrar y sea distinta de la exigida en el presente informe. 

(A2) 

Como complemento a la información suministrada en el aparta-

do A2, indicar que no se ha incluido la participación indirecta ac-

tualmente ostentada por IBV PARTICIPACIONES EMPRESARIA-

LES, S.A., del 25,78% dado que a 31 de diciembre de 2004, no

constaba en la página Web de la CNMV la participación indirec-

ta de CORPORACIÓN IBV, PARTICIPACIONES EMPRESARIA-

LES, S.A., ya que la comunicación fue realizada por ésta y pu-

blicada por la CNMV, el 16 febrero de 2005.

Asimismo y también como complemento a la información facilitada

en el apartado A2, se amplía la información suministrada, tanto res-

pecto a la operación de Iberdrola como a la operación de RETOS

OPERATIVOS XXI, S.L., vinculada a D. Juan Luis Arregui Ciarsolo,

dada su relevancia, aún cuando ésta no alcance el 5% tal y como

requiere el modelo de informe anual de gobierno corporativo:

El 6 de julio de 2004 se colocaron en el mercado 4.530.030 ac-

ciones que representan el 1,86% del Capital Social de GAMESA

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., propiedad de RETOS

OPERATIVOS XXI, S.L. (vinculada a D. Juan Luis Arregui Ciarsolo)

El 29 de diciembre de 2004 CORPORACIÓN IBV SERVICIOS Y

TECNOLOGÍAS, S.A. vendió a IBERDROLA, S.A., 14.600.000

acciones que representan el 6,00072% del Capital Social de

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

(A3)

Como complemento a la información suministrada en el aparta-

do A3, indicar que en su sesión de 20 de diciembre de 2004, el

Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TEC-

NOLÓGICA, S.A., acordó aceptar la dimisión de D. Francisco

José Esteve Romero y en sustitución del mismo nombrar por el

procedimiento de cooptación a CORPORACIÓN IBV, SERVI-

CIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A., y como representante persona fí-

sica de la misma a D. Francisco José Esteve Romero quien

aceptó en la propia sesión su nombramiento.

Asimismo reseñar que existe una participación indirecta de D.

Emilio Serratosa Ridaura y D. Pablo Serratosa Luján, a través de

NEFINSA, S.A., sobre la cual tienen cada uno de ellos, respecti-

vamente, un 16%. Esta participación de ambos está compren-

dida en el 21,285% que se atribuye a NEFINSA, S.A.

(A5)

En relación con el apartado A5 del informe, se sugiere acudir al

apartado C1 del mismo informe que contiene dicha información.

(B.1.16)

Como complemento a la información suministrada en el aparta-

do B.1.16, señalar que, aún cuando la función de primer ejecu-

tivo de la sociedad no recae en el Presidente del Consejo, exis-

ten diversas medidas adoptadas en la Compañía para limitar los

posibles riesgos de acumulación de poderes en una única per-

sona. Así, según establece el Art. 6.2.C) del Reglamento del

Consejo, el Consejo adoptará las medidas necesarias para ase-

gurar que ninguna persona o grupo reducido de personas os-

tenta un poder de decisión no sometido a contrapesos o con-

troles.

De igual forma, el 5.4 del Reglamento del Consejo establece

que, sin perjuicio de las delegaciones que tenga conferidas y de

las funciones atribuidas a la Comisión de Auditoría y

Cumplimiento, el Consejo conocerá de los asuntos relevantes

para la sociedad y, entre otros, se ocupará de la identificación de

los principales riesgos de la sociedad así como de la implanta-

ción y seguimiento de los sistemas de control interno y de infor-

mación adecuados.

El Departamento de Auditoría Interna de la Compañía, que de-

pende jerárquicamente del Consejo de Administración y, en

representación del mismo de su Presidente y funcionalmente

G - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
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de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, entre sus princi-

pales funciones, se encarga de informar, asesorar y reportar a

la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre los Riesgos

asociados al balance y a las áreas de actividad funcionales de

la Compañía, con identificación, medición y control de los

mismos, así como la adecuación e integración de los sistemas

de control interno de la Compañía.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, según dispone el

artículo 14.5 de su propio Reglamento, entre otros cometidos,

supervisará los servicios de Auditoría Interna del grupo e in-

formará al Consejo sobre los riesgos del balance y de fuera

del mismo.

Otras medidas ver D.4

(B.1.2.)

Como complemento a la información suministrada en el aparta-

do B.1.2, se indican las variaciones producidas en el Consejo

durante y desde el cierre del ejercicio hasta la elaboración de es-

te informe:

(1) En su sesión de 20 de diciembre de 2004, el Consejo de

Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGI-

CA, S.A., acordó aceptar la dimisión de D. Francisco José

Esteve Romero y en sustitución del mismo nombrar por el

procedimiento de cooptación a CORPORACIÓN IBV, SERVI-

CIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A., y como representante perso-

na física de la misma a D. Francisco José Esteve Romero,

quien aceptó en la propia sesión su nombramiento.

(2) D. Carlos Borrego Díaz a fecha de elaboración del presente

informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El

Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A. en su sesión de 1 de febrero de 2005

acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Borrego y en

sustitución del mismo nombrar por el procedimiento de co-

optación a CORPORACIÓN IBV, PARTICIPACIONES EM-

PRESARIALES, S.A., y como representante persona física de

la misma a D. Luis María Cazorla Prieto, quien aceptó asi-

mismo su nombramiento.

(3) D. Eloy Unda Madariaga a fecha de elaboración del presente

informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El

Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A. en su sesión de 1 de marzo de 2005

acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Unda y de-

signar por cooptación para cubrir la vacante producida a D.

Carlos Fernández-Lerga Garralda, quien aceptó en la propia

sesión su nombramiento.

(B.1.5.)

Como complemento a la información suministrada en el aparta-

do B.1.5, se transcribe el artículo 18 de los Estatutos Sociales

Art. 18. Delegación de funciones.

El Consejo de Administración podrá delegar en todo o en par-

te sus facultades, incluso con carácter permanente, en un

Consejero Delegado, o en una Comisión Ejecutiva, sin perjui-

cio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier per-

sona. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la ren-

dición de cuentas y la presentación de balances a la Junta

General, ni las facultades que ésta especialmente conceda al

Consejo, salvo autorización expresa para ello.

Para la adopción del acuerdo de delegación se aplicará el régi-

men previsto en la Ley.

En el supuesto de existir Comisión Ejecutiva se aplicará en cuan-

to a su funcionamiento por analogía lo previsto en el Art. 16.”

(B.1.8.a)

Como complemento a la información suministrada en el apar-

tado B.1.8 a) en su apartado “atenciones estatutarias”, indicar

que la cifra de 170.000 euros reflejada por este concepto co-

rresponde al importe de la prima del Seguro de

Responsabilidad Civil por el ejercicio del cargo de Consejeros

contemplado en el apartado cuarto del artículo 20 de los

Estatutos Sociales referente a la Retribución de los

Administradores.

(B.2.2.)

Como complemento a la información suministrada en el aparta-

do B.2.2, se indican las variaciones producidas durante y desde

el cierre del ejercicio:
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COMISION DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO

(1) En su sesión de fecha 20 de diciembre de 2004, el

Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A., acordó aceptar la dimisión de D.

Francisco José Esteve Romero y en sustitución del mismo

nombrar por el procedimiento de cooptación a CORPO-

RACIÓN IBV, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A., y como

representante persona física de la misma a D. Francisco

Esteve Romero quien en la propia sesión aceptó su nom-

bramiento como Consejero y miembro de la Comisión.

(2) D. Eloy Unda Madariaga a fecha de elaboración del pre-

sente informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad.

El Consejo de Administración de GAMESA CORPORA-

CIÓN TECNOLÓGICA, S.A. en su sesión de 1 de marzo de

2005 acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr.

Unda y designar por cooptación para cubrir la vacante pro-

ducida a D. Carlos Fernández-Lerga Garralda, quien en la

propia sesión aceptó su nombramiento como Consejero y

miembro de la Comisión.

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

(1) D. Carlos Borrego Díaz a fecha de elaboración del presente

informe ha dejado de ser Consejero de la Sociedad. El

Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN

TECNOLÓGICA, S.A. en su sesión de 1 de febrero de 2005

acordó aceptar la dimisión presentada por el Sr. Borrego y en

sustitución del mismo nombrar por el procedimiento de co-

optación a CORPORACIÓN IBV, PARTICIPACIONES EM-

PRESARIALES, S.A., y como representante persona física de

la misma a D. Luis María Cazorla Prieto, quien aceptó asi-

mismo su nombramiento como Consejero y miembro de la

Comisión.

- . - . - . - . - . - . -

Adicionalmente se incluye el índice del Informe anual sobre las

actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del

Grupo Gamesa correspondiente al ejercicio 2004 formulada en

su sesión de fecha 29 de marzo de 2005, que se incorporará a

la Web en aplicación del artículo 18 bis de los Estatutos Sociales

y artículo 14 del Reglamento de Consejo de Gamesa

Corporación Tecnológica S.A.:

A- Introducción .

B- Composición .

C- Sesiones celebradas en 2004 ( Actividades )

D- Funciones desarrolladas durante el año 2004: Funciones re-

lativas a la Auditoría Externa, a la Dirección de la Sociedad, a

la Información Económico Financiera, a la Junta General, al

Área de Gobierno Corporativo y Conflictos de Interés y

Transacciones con Accionistas Significativos y relativas a la

Auditoría Interna

E- Líneas previstas para el año 2005.

- . - . - . - . - . - . -

El Grupo GAMESA desarrolla a través de sus sociedades de-

pendientes el proyecto íntegro de construcción y venta de par-

ques eólicos (promoción, obra civil, montaje e instalación de ae-

rogeneradores y venta final del parque). Hasta el ejercicio 2003,

el Grupo Gamesa registraba el margen obtenido en los proyec-

tos de construcción de parques eólicos en el momento de ena-

jenación efectiva de los mismos, figurando los costes incurridos

en los parques en construcción en el epígrafe “Existencias”. A

partir del ejercicio 2004, el Grupo GAMESA ha comenzado a

aplicar el método del grado de avance de obra en el caso de

contratos de venta de parques eólicos y de estructuras aero-

náuticas, única y exclusivamente cuando se cumplen las condi-

ciones necesarias para aplicar el citado método.

De acuerdo con el Plan General de contabilidad, el epígrafe

“Ingresos y beneficios de otros ejercicios” de la cuenta de pérdi-

das y ganancias consolidada del ejercicio 2004 recoge el efecto

patrimonial acumulado al 31 de diciembre del 2003 del cambio

de criterio mencionado anteriormente, que asciende a 44.552

miles de euros (38.452 y 6.100 miles de euros en las actividades

eólica y aeronáutica respectivamente). De este importe, 24.803

miles de euros corresponden al ejercicio 2003 y 19.749 miles de

euros a ejercicios anteriores.

- . - . - . - . - . - . -

Respecto a la “Transición a las Normas Internacionales de

Información Financiera se informa que de acuerdo con el
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Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del

Consejo del 19 de julio de 2002, todas las sociedades que se ri-

jan por el Derecho de un Estado Miembro de la Unión Europea

y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de algu-

no de los estados que la conforman, deberán presentar sus

cuentas consolidadas correspondientes a los ejercicios que se

inicien a partir del 1 de enero de 2005, conforme a las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que hayan sido

previamente convalidadas por la Unión Europea. Por tanto, el

Grupo GAMESA está obligado a presentar sus cuentas anuales

consolidadas del ejercicio anual que se cierra el 31 de diciembre

de 2005 conforme a las NIIF que hayan sido convalidadas por la

Unión Europea a esa fecha.

El Grupo GAMESA está llevando a cabo un proyecto de transi-

ción a las NIIF que incluye entre otros aspectos, el análisis de las

diferencias de criterios contables, la selección de criterios con-

tables a aplicar en los que se permiten tratamientos alternativos

y la evaluación de las modificaciones en los procedimientos y

sistemas de información.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado

por el Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión

de fecha 05-05-2005.

Indique los Consejeros que hayan votado en contra o se hayan

abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.

El presente informe se ha aprobado con ocho votos a favor y

dos en contra correspondientes a NEFINSA, S.A. y D. Emilio

Serratosa Ridaura.
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