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1. Datos generales de la entidad 
 
Productos/servicios 
 
Gamesa es una empresa tecnológica global de la industria eólica. Ofrece a sus clientes los 
siguientes productos/ servicios:  
 

− Aerogeneradores: diseño, fabricación, instalación y operación y mantenimiento  
− Parques eólicos: promoción, construcción y venta  
− También desarrolla bienes de equipo eléctricos y mecánicos destinados a otros 

mercados: hidráulico, industrial o nuclear.  
 
Alcance geográfico  
 
Gamesa opera o tiene presencia en los siguientes 54 países:  
 

− África (7): Argelia, Egipto, Isla Mauricio, Kenia, Marruecos, Mauritania y Túnez  
− América (16): Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EE.UU., 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.  

− Asia (12): Azerbaiyán, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Israel, Japón, Jordania, 
Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, y Vietnam  

− Europa (17): Alemania,  Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Turquía.  

− Oceanía (2): Australia y Nueva Zelanda.  
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Gamesa ha obtenido una facturación en 2016 de 4.612 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos equivale a 477 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 9.367 empleados. 
 
Normativa Internacional  
 
Gamesa informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional: 
 

− Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
 
Estándares voluntarios  
 
Gamesa informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares: 
 

− Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
− Pacto Mundial de Naciones Unidas 

 



 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Cuentas Anuales Consolidadas 2016  

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016  
Informe de Gobierno Corporativo 2016  
Estatutos de la Sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.  
Código de Conducta de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y 
de su Grupo de Sociedades 

 

Código de conducta aplicable a proveedores, contratistas y 
colaboradores de Gamesa 

 

Condiciones Generales de Compra  
Política de contratación del auditor de cuentas de Gamesa 
Corporación Tecnológica, S.A y de su Grupo de Sociedades 

 

Política de gobierno corporativo de Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A y de su Grupo de Sociedades 

 

Política de selección de consejeros de Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A  

 

Política para la prevención de delitos y contra el fraude de 
Gamesa Corporación Tecnológica, S.A  

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa  
Política general de Control y Gestión de riesgos  
Política de Contratación y Relación con proveedores, 
contratistas y colaboradores de Gamesa 

 

Política fiscal corporativa de Gamesa Corporación Tecnológica, 
S.A 

 

Normas de funcionamiento del Canal de Denuncia de Gamesa 
Corporación Tecnológica, S.A y de su Grupo de Sociedades 

 

Comisión de auditoría y cumplimiento del grupo Gamesa. 
Memoria anual de actividades del año 2016 

 

Informe sobre la independencia de los auditores de cuentas  
 

  



 
 
2. Tabla de resultados 
 

 
TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,25 

DEBIDA DILIGENCIA 0,82 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,38 

RENDICIÓN CUENTAS 0,25 

TOTAL EMPRESA 0,69 

 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 7 88% 

DEBIDA DILIGENCIA 5 45% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 2 25% 

RENDICIÓN CUENTAS 1 13% 

 
 

  



3. Contexto general 
 
Gamesa desarrolla todas las actividades de la cadena de valor eólica: diseño, fabricación, 
instalación y operación y mantenimiento de aerogeneradores, así como en la promoción, 
construcción y venta de parques eólicos. En 2016, obtuvo unos ingresos de 4.612 millones 
de euros y un beneficio neto de 301 millones de euros. Tiene presencia en 54 países, con 
centros globales de producción y suministro en España y China y con presencia industrial 
en India y Brasil, y a 31 de diciembre de 2016 contaba con 9.367 empleados.  
 
En junio de 2016, la compañía llegó a un acuerdo vinculante con la multinacional alemana 
Siemens para fusionarse con la división eólica de ésta, Siemens Wind Power1, acuerdo por 
el que la alemana contará con el 59% de la compañía resultante, un 8% Iberdrola y 
Gamesa, el 33% restante. Según la empresa, la fusión dará origen un grupo eólico con 69 
GW instalados en todo el mundo, una cartera de pedidos valorada en 20.000 millones de 
euros, ingresos de 9.300 millones de euros y un EBIT ajustado de 839 millones de euros. 
 
En lo que respecta a los riesgos derivados de su actividad, valga señalar que el sector 
eléctrico está fuertemente regulado, ya que es un sector estratégico clave para el 
desarrollo económico, así como para el mantenimiento de la soberanía nacional (reducción 
de la dependencia energética del exterior). Esta situación hace que la relación de las 
empresas del sector con la Administración Pública sea inevitable, lo que implica una 
exposición de riesgo elevado en materia de corrupción. En este aspecto, cabe subrayar que 
Gamesa opera o tiene presencia en 29 países que, según la organización Transparencia 
Internacional, tienen un elevado riesgo de corrupción y en 1 país con riesgo extremo, 
Venezuela. Entre estos, cabe destacar India, China, México o Brasil, países que además de 
tener un riesgo elevado de corrupción, representan más de un 57% de las ventas de 
Gamesa. 
 
Las energías renovables están en plena expansión. Muchos gobiernos han apostado por 
ellas para reducir su dependencia energética y diversificar su mix energético (variedad de 
fuentes de producción de energía: carbón, petróleo, gas, nuclear, renovables, etc.). Por 
tanto, las empresas dedicadas a las energías renovables reciben año a año importantes 
subvenciones. Puesto que esas fuentes de financiación son públicas, los ciudadanos de los 
países que conceden subvenciones a las energías renovables tienen derecho a reclamar a 
las compañías subvencionadas transparencia al respecto, disponiendo de información 
sobre la cuantía de las subvenciones, su propósito, su duración y cómo se fiscalizan, entre 
otros.  
 
Además, el sector eléctrico presenta características propias de monopolios naturales 
(situaciones en las que, desde un punto de vista económico, es más eficiente que un bien o 
servicio sea provisto por una sola empresa). En estas circunstancias, los mercados no se 
rigen por las fuerzas de la competencia. Además, los consumidores tienen menos poder 
para negociar con la empresa, así como para dejar de ser clientes en el caso de que la 
compañía muestre conductas no responsables.  
 
Gamesa recoge su compromiso en la lucha contra la corrupción en diferentes documentos. 
El marco teórico es muy completo y parte del código de conducta y se complementa con 
políticas específicas relacionadas con la materia como la política fiscal corporativa, la 

                                                 
1 La fusión se hizo efectiva el 3 de abril de 2017, tras la aprobación de la operación por parte de las 
autoridades de defensa de la competencia europeas.  



política general de control y gestión de riesgos, la política para la prevención de delitos y 
contra el fraude o el código de conducta de proveedores. Estas políticas han sido 
aprobadas por el consejo de administración y son de aplicación en todos los países y para 
todos los empleados. El código no se aplica a otros grupos de interés, pero se insta a los 
empleados a que promuevan su cumplimiento en otras empresas en las que el grupo no 
sea accionista mayoritario. 
 
Estas políticas se complementan y concretan con diferentes normas como la norma sobre 
prevención de conflictos de interés o el modelo para la prevención de delitos y contra el 
fraude, pero son documentos no públicos. Gamesa está incluida en los siguientes índices 
relacionados con la RSC y que incluyen temas relacionados con la corrupción: Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad, el FTSE4Good y Ethibel.  
 
 
4. Análisis 
 
 

4.1. Posicionamiento y coherencia institucional 
 
Gamesa cuenta con un Código de Conducta, aprobado por el Consejo de Administración 
de la sociedad y de aplicación para todos los directivos y trabajadores de todas las 
empresas del grupo. El código, además del cumplimiento de la legalidad y de los principios 
generales de Responsabilidad Corporativa, incluye el rechazo a la corrupción y menciona 
explícitamente la lucha contra el fraude, el rechazo de la corrupción y el soborno, los 
conflictos de interés, las relaciones con diferentes grupos de interés (competidores, 
proveedores, poderes públicos o autoridades fiscales, entre otros), uso de fondos públicos, 
la prevención de contrabando.   
 
Formalmente el código es bastante completo y cuenta con políticas que respaldan estos 
principios como la Política para la prevención de delitos y contra el fraude o la Política fiscal 
corporativa y su Norma sobre prevención de conflictos de intereses, entre otras. 
 
La responsabilidad de la aplicación del código de conducta y de la Política y de la Norma 
para la Prevención de delitos y contra el Fraude recae sobre la Dirección de ética y 
cumplimiento, que es supervisada por la Comisión de auditoría y cumplimiento del 
Consejo de Administración. No se aporta información sobre quién se encarga de 
establecer responsabilidades ni de asegurar la provisión de recursos suficientes para la 
aplicación de las políticas contra la corrupción.  
 
En cuanto al Consejo de Administración de Gamesa, en 2016 contaba con 7 consejeros 
independientes de 12 (58,33%). El Reglamento del Consejo no limita el número de años 
que pueden estar en el cargo los consejeros más allá de los establecido por ley. Además se 
han detectado situaciones como la del vicepresidente del consejo y cofundador de 
Gamesa, Juan Luis Arregui cuyo primer nombramiento en el consejo fue en 1976. Arregui 
cubre uno de los puestos de consejeros externos independientes en el consejo, habiendo 
estado vinculado durante toda su trayectoria profesional al grupo Gamesa del que fue su 
presidente y en 2016 poseía una participación en el accionariado del 0,049% a través de 
Retos Operativo XXI, S.L. y a su accionista de referencia, Iberdrola que posee el 19,69% de 
las acciones, donde ocupó diferentes puestos en el consejo desde 1993 a 2010 y donde 



controlaba en torno a un 2% del capital de la eléctrica2.Aunque cumple con la Ley de 
sociedades de capital en relación a los 12 años de permanencia de los consejeros 
independientes, ya que fue nombrado independiente en 2013, queda en entredicho que 
con dicha vinculación del consejero a la empresa y a su accionista de referencia se pueda 
garantizar la independencia.   
 
Según la política de selección de consejeros, los consejeros serán seleccionados, entre 
otros, por su competencia y experiencia y entre los impedimentos para serlo establecen la 
incompatibilidad legal, limitan a 3 el número de empresas que coticen en bolsas de valores 
en las que un consejero puede ejercer cargo de administrador o el haber ejercido un alto 
cargo público o en sectores reguladores, pero sólo durante los dos años anteriores a su 
nombramiento.  
 
En relación con el fenómeno de las puertas giratorias, Gamesa establece en su Reglamento 
del Consejo de Administración que no podrán ser consejeros “Las personas que, en los dos 
años anteriores a su eventual nombramiento, sin perjuicio del plazo legalmente exigible, 
hubieran ocupado: (i) altos cargos en el sector público; o (ii) puestos de responsabilidad en 
los organismos reguladores del sector o sectores en los que actúe el Grupo en que la 
Sociedad desarrolla su actividad”.  
 
Todas las comisiones consultivas del consejo serán presididas por consejeros 
independientes. Para la comisión de auditoría, el reglamento establece que la mayoría de 
los miembros serán independientes, para el resto sólo dicta que al menos dos miembros 
de la comisión (que tienen entre 3 y 5 miembros) sean independientes. El mandato del 
presidente de las comisiones está limitado a cuatro años, pero se podrá reelegir al mismo 
en un año tras su cese. No se establece la obligación de rotación para el resto de 
componentes de las comisiones. 
 
En cuanto a cómo se abordan los posibles conflictos de interés dentro del Consejo, 
Gamesa establece en el reglamento del consejo de administración, diferenciándose con 
esto de otras de las empresas que componen el Ibex35, que “el consejero a que se refiera 
el nombramiento, la reelección o el cese o el contrato que regule su relación con la 
Sociedad como consejero ejecutivo, deberá ausentarse de la reunión y abstenerse de 
intervenir en las deliberaciones y en la adopción del acuerdo”. Los casos de conflicto de 
interés que se presenten en el seno del consejo se publican en las cuentas anuales 
consolidadas y en 2016 informan de cuatros consejeros que presentaron conflictos en las 
decisiones relativas a sus sociedades representadas (Iberdrola) y de una consejera que 
presenta conflictos de interés cuando se tratan temas relacionados con otra sociedad de la 
que también es consejera. En los cinco casos expuestos, los consejeros mencionados se 
ausentaron y no participaron en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo 
correspondiente. 
 
El reglamento de consejo también regula las transacciones de la sociedad con los 
consejeros. Según lo publicado en el informe de gobierno corporativo en 2016 no hubo 
operaciones vinculadas entre las sociedades del grupo y los administradores de la 
sociedad.  
 
La gestión de riesgos es una de las tres tareas generales asignadas a la comisión de 
auditoría, pero no se hace ninguna mención específica a su responsabilidad sobre los 

                                                 
2 http://www.diariovasco.com/economia/201611/03/vascos-forbes-20161103084528.html 



riesgos asociados a la corrupción. La política de control y gestión de riesgos, así como el 
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control es 
responsabilidad de la comisión de auditoría del Consejo de Administración. La política 
agrupa los riesgos en cuatro categorías: riesgos de gobierno corporativo, ético y 
cumplimiento, riesgos estratégicos y del entorno, riesgos de procesos y riesgos de 
fiabilidad de la información para toma de decisiones. Entre los primeros, incluyen el 
control de riesgos de comisión de delitos, incluyendo entre otros los de fraude, soborno y 
corrupción.  
 
Según la Memoria Anual de Actividades de la comisión de auditoría, en 2016 dedicaron un 
9% del tiempo al área de ética y cumplimiento, un 14% al área de auditoría interna, un 17% 
del tiempo a los sistemas de control interno y gestión de riesgos y 10% a la auditoría 
externa de cuentas. No obstante, se desconoce cuánto tiempo y veces realmente han sido 
dedicados a asuntos y sistemas relacionados con corrupción. Sólo informan que trataron la 
supervisión del mapa de riesgos de la sociedad, en el que está incluido, aunque en ningún 
documento público explicado, el tema de corrupción. 
 
La multinacional no hace mención directa a las actividades de lobby sino que se refiere a 
políticas públicas a través de asociaciones sectoriales, describiendo cuáles son las 
temáticas en las que está interesada pero no detalla en qué organizaciones orientadas al 
lobby participa y cuál es su aportación en cada una de ellas. A nivel general, Gamesa 
informa que colabora con 23 asociaciones en España y 29 en el extranjero y cita muchas de 
ellas, pero sin detallar el objetivo de la participación en cada una de ellas. Informa que el 
gasto en asociaciones en España fue de 368.060 euros y 1.140.548 en las asociaciones 
internacionales.  
 
Según el código de conducta de Gamesa, las relaciones con los poderes públicos deben 
estar guiadas por el respeto institucional, la comunicación, la transparencia y el 
cumplimiento de la legalidad y prohíbe las donaciones o contribuciones políticas en 
nombre de la empresa.  
 
Gamesa informa que ha realizado en el pasado actividad de lobby en Estados Unidos y que 
se puede consultar en el registro del senado de Estados Unidos3, aunque indica que en 
2016 no se han realizado contribuciones. A través del Registro de Transparencia de la 
Unión Europea4 se conoce que realiza actividad de lobby de manera indirecta a través de la 
Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE), de la que forma parte. En 
el registro se reporta un presupuesto anual de 98.000 euros, de los cuales 66.000 
proceden de financiación pública. Tampoco están registrados directamente en el registro 
de la CNMC, pero sí está registrada la Asociación Empresarial Eólica5, de la que forma 
parte. Sería deseable que Gamesa, una empresa que por su actividad tiene una fuerte 
relación con las administraciones públicas, aportara información completa sobre su 
actividad de lobby, tanto directa como indirecta a través de otras asociaciones, además de 
explicar cómo se gestiona la función de lobby en la empresa. 
 
  

                                                 
3 https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=7FE34388-7B54-48DD-9E33-
F1DCF1937563&filingTypeID=1 
4 Registro de Transparencia de la UE: Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas 
5 Registro de grupos de interés CNMC: Asociación Empresarial Eólica 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=536768320613-64&isListLobbyistView=true
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/asociacion-empresarial-eolica-0


 
4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 

 
Además del Código de Conducta, Gamesa cuenta con una Política para la prevención de 
delitos y contra el fraude. La política es bastante general y establece los objetivos y 
mecanismos para evitar los comportamientos no éticos y la comisión de infracciones y 
delitos. Esta política es de aplicación a todas las empresas del grupo Gamesa y a todos sus 
empleados y afirman que los profesionales del grupo deben impulsar su cumplimiento en 
otras empresas en las que Gamesa no tenga participación mayoritaria. .El cumplimiento de 
código no se hace extensible a otros grupos de interés.  
 
En la política se establece que las situaciones a evitar se concretan en la Norma sobre 
prevención de Conflictos de Intereses y/o casos de Corrupción y/o Soborno, que fue 
revisada en 2016 dando lugar a la Norma sobre prevención de conflictos de intereses, en la 
que se determina el alcance de las políticas, normas, protocolos, sistemas, procesos y 
procedimientos sujetos a la política y describe los tipos penales y el mapa de riesgos y 
controles. Sin embargo, esta norma no es pública por lo que no se puede evaluar si 
contempla aspectos concretos como los pagos de facilitación o las donaciones, 
contribuciones caritativas o patrocinios, que no están incluidos en el código de conducta. 
 
Además, conviene destacar que la Política de prevención de delitos y contra el fraude no 
constituye una política específica de lucha contra la corrupción, a pesar de que en ella se 
incluyan aspectos relacionados con la corrupción, no es este el enfoque específico de dicho 
documento.  
 
En el Código de Conducta, Gamesa limita los regalos, dádivas, invitaciones, viajes y otro 
tipo de remuneraciones a los de cortesía en algunas culturas, pero no define los tipos de 
gasto ni los limita claramente, pues sólo se refiere al cumplimiento legal o a aspectos 
subjetivos como las prácticas comerciales generalmente aceptadas, a situaciones en las 
que se puedan sentir incomodos o situaciones que se interpreten como influencia en la 
toma de decisiones. Sí prohíbe este tipo de gastos en relación a funcionarios públicos y 
autoridades nacionales e internacionales.  
 
También se recoge en el código el rechazo al conflicto de interés en su Código Ético, para el 
que aporta una definición y ciertas situaciones, no limitativas, que podrían generar un 
conflicto de interés. La empresa sólo dicta que los empleados deben comunicar cualquier 
situación de conflicto de interés y abstenerse de intervenir, sin definir si se han dado 
situaciones de este tipo o una evaluación de los mismos por país o área de actividad. 
Gamesa cuenta con una norma sobre prevención de conflictos de interés, pero no es 
pública, por lo que no es posible conocer en mayor profundidad los mecanismos que el 
grupo tiene establecidos en caso de generarse un conflicto de interés.  
 
La empresa menciona en el código de conducta que está prohibido entregar donaciones o 
contribuciones a partidos políticos u organismos adscritos subrayando que “con infracción 
de la legislación vigente”, por lo que no queda claro si la prohibición es completa en todos 
los países  o sólo para aquellos países en los que la legislación las prohíbe. Gamesa 
informa que esta práctica es legal en Estados Unidos y aporta el enlace dónde se puede 
consultar la información disponible en el Senado de los EEUU. No aporta información 
sobre otros países. Asimismo, en el código de conducta, manifiesta que la vinculación, 
colaboración o pertenencia a partidos políticos siempre será de carácter personal, sin 



involucrar a la sociedad. Esta manifestación es muy general y deja de lado las donaciones y 
patrocinios.  
 
En cuanto al control de riesgos en materia de corrupción, la información publicada es muy 
limitada. La empresa no publica su mapa de riesgos y entre los riesgos generales que la 
empresa afirma, en el Informe de Gobierno Corporativo, haber monitorizado en 2016, solo 
la gestión de la cadena de suministro podría tener que ver con corrupción. Sólo en la 
Política de control y gestión de riesgos se mencionan los riesgos de corrupción y afirman 
que en 2016 se revisaron los mapas de riesgos-controles penales de Italia, India, China, 
México, Brasil, USA y los manuales para la prevención de delitos y contra el fraude de las 
principales filiales españolas e italianas, pero se desconoce su contenido y si este tiene que 
ver con cuestiones específicas sobre corrupción.  
 
La empresa enumera las normas que se revisan periódicamente enmarcadas en los 
Manuales de prevención de delitos y contra el fraude, entre las que se encuentran, entre 
otras, las políticas de gobierno corporativo y de riesgo de negocio, homologación y 
seguimiento de subcontratas, aprobación de contratos, gestión de viajes, anticipos, caja 
chica y tarjetas de crédito… Sin embargo, se desconoce el contenido de la norma y el grado 
de importancia de cada uno de los temas para la empresa. 
 
Podría inferirse, que existe un programa anticorrupción en Gamesa, que parte del 
contenido de Código de Conducta y se va concretando en diferentes políticas y normas; y 
que es de obligado cumplimiento para todos los empleados, independientemente de su 
cargo jerárquico y para todas las áreas del grupo. Sin embargo, no hay información precisa 
sobre cuáles son las prioridades del programa ni objetivos marcados. 
 
En 2016, 2.400 empleados fueron capacitados sobre el Código de Conducta, la Norma 
sobre prevención de Conflicto de Intereses, el Modelo de prevención penal contra el fraude 
y el Canal de denuncias, así como formación específica a varios directivos sobre el 
Reglamento Interno del Mercado de Valores. Además de la formación, la dirección de ética 
y cumplimiento desarrolla diferentes actividades para fomentar la cultura ética. Sin 
embargo, la empresa no ofrece datos sobre la existencia de formación específica en 
materia de corrupción, que podría estar englobada en la formación anterior, pero para 
conocerlo la empresa debería ofrecer datos concretos. 
 
En cuanto a su relación con sus proveedores, Gamesa cuenta desde 2014 con un Código de 
conducta de proveedores y con una política de contratación y relación con proveedores, 
contratista y colaboradores (revisada en 2015) en los que se prohíbe explícitamente la 
corrupción. Las nuevas condiciones de compra del grupo exigen el cumplimiento del 
código de proveedores y afirman estar trabajando en la implantación en la cadena de 
suministro. Además, como parte del Plan Director de RSC del grupo, Gamesa continúa 
extendiendo su herramienta de control de proveedores en el que se incluyen aspectos 
relacionados con la corrupción. En 2016, sólo se encontraban registrados 1.031 
proveedores (10,4%) de 9.917. Además, se realizaron 19 auditorías completas a 
proveedores. Gamesa sólo informa de la clasificación de sus proveedores evaluados en 
RSC en A+, A o B, pero no informa sobre los resultados y las medidas que se adoptan en 
caso de incumplimientos del Código de Conducta. Se desconoce también si las auditorías 
realizadas tratan de manera específica cuestiones de corrupción, y no se sabe qué 
aspectos relacionados con la corrupción se incluyen en la herramienta de control de 
proveedores.  
 



En cuanto las conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas monopolistas, Gamesa se 
compromete con cumplir la legislación vigente y a evitar conductas que afecten a la libre 
competencia. Asimismo, afirman cualquier acuerdo que pudiera tener efectos negativos 
sobre la libre competencia será previamente revisado por el departamento jurídico. 
Informan que en 2016 no fueron objeto de ninguna acción legal relacionada con estos 
temas.  
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Según la metodología del Observatorio de RSC, Gamesa cuenta con un total de 22 
sociedades domiciliadas en países y territorios considerados paraíso fiscal (2 sociedades) o 
nicho fiscal (20 sociedades.  
 
Gamesa tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real 
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones y listado de la OCDE:  
 
- Isla Mauricio y Jordania. 
 
Los países en los que tiene presencia Gamesa y son considerados nichos fiscales por la 
organización Tax Justice Network y Parlamento Europeo son: 
 
- África del Sur, Chipre, Delaware (EEUU), Irlanda, República Dominicana, Puerto Rico, , 
Singapur y Uruguay.  
 
 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 
Gamesa Cyprus Limited Chipre Fabricación y Holding 
Gamesa Uruguay S.R.L Uruguay Instalaciones eólicas 

Parques Eólicos del Caribe, S.A. 
República 
Dominicana 

Promoción parques eólicos 

Gamesa Ireland Limited Irlanda Fabricación y Holding 
Gamesa Mauritius Ltd. Mauricio Instalaciones eólicas 

Gamesa Dominicana, S.A.S. 
República 
Dominicana 

Fabricación y Holding 

Gamesa Puerto Rico, C.R.L. Puerto Rico Instalaciones eólicas 
Navitas Energy, Inc. EEUU Delaware Promoción parques eólicos 
BaileyvilleWind Farm, LLC EEUU Delaware Promoción parques eólicos 
Gamesa Technology Corporation, 
Inc 

EEUU Delaware 
Servicios de Gestión 
Administrativa 

Gamesa Wind US, LLC EEUU Delaware 
Servicios de mantenimiento de 
parques 

GamesaWind, PA, LLC EEUU Delaware 
Fabricación y montaje de 
aerogeneradores 

Cedar CapWind, LLC EEUU Delaware Explotación parques eólicos 
Crescent Ridge II, LLC EEUU Delaware Explotación parques eólicos 
Pocahontas Prairie Wind, LLC EEUU Delaware Explotación parques eólicos 
BajaWind Llc EEUU Delaware Fabricación y Holding 



Mahantango Wind, LLC EEUU Delaware Explotación parques eólicos 
Muskegon Wind, LLC EEUU Delaware Explotación parques eólicos 
Wind Portfolio MemberCo, LLC EEUU Delaware Promoción de parques eólicos 
Gamesa Wind South Africa PTY 
Ltd. 

África del Sur Fabricación y Holding 

Gamesa Eolica SL, Jordan Jordania 
 

Gamesa Singapore Private 
Limited 

Singapur Fabricación y holding 

 
 
La posición de Gamesa respecto a la actividad en paraísos fiscales se describe en la Política 
fiscal corporativa en la que se compromete a “evitar la utilización de estructuras artificiosas 
y/o de carácter opaco con finalidades tributarias” y a “no constituir ni adquirir sociedades 
residentes en paraísos fiscales con la finalidad de eludir obligaciones tributarias”.  
 
De sus sociedades radicadas en territorios considerados paraísos fiscales declara, en el 
informe de gobierno corporativo, que son sociedades operativas y responden 
exclusivamente al giro o tráfico ordinario de los negocios. Respecto a esta afirmación, 
llama la atención, que a pesar de tener operaciones en Isla Mauricio, no hay empleados 
registrados en dicho país y reportan unas operaciones intragrupo con dicha sociedad de 
un total de 102.000 euros (83.000 euros en concepto de ventas y prestación de servicios 
intragrupo y 19.000 euros por Intereses por financiación intragrupo). La ausencia de 
trabajadores en esta jurisdicción y la falta de información sobre facturación, beneficios e 
impuestos pagados desglosados por país, podrían plantear dudas sobre la motivación de 
esta sociedad en concreto y del resto de empresas domiciliadas en paraísos o nichos 
fiscales. 
 
Gamesa enumera en el Informe de Gobierno Corporativo las operaciones intragrupo 
realizadas con sociedades radicadas en paraísos fiscales, que superaron los 2 millones de 
euros en 2016 y fueron operaciones descritas como “intereses de financiación intragrupo” 
o como “venta y prestación de servicios intragrupo”. En este listado se informa de 
operaciones vinculadas con la empresa Gamesa Eolica SL, Jordan por 1.254.000 euros en 
concepto de ventas y prestación deservicios intragrupo. Esta empresa no figura en el 
anexo de sociedades dependientes y tampoco hay referencia alguna dentro de las cuentas 
anuales. Sería deseable que la empresa presentara información más detallada respecto a 
las operaciones intragrupo puesto que tener conocimiento de estas operaciones es 
fundamental para poder deducir si la empresa está operando a través de su estructura 
societaria para implementar estrategias de optimización fiscal.  
 
Por otro lado, Gamesa informa que dos de sus accionistas significativos (Fidelity 
International Limited, con una participación al 31 de diciembre del 1,06%  y OZ Master 
Fund Ltd, con el 2,04%) tienen su residencia en países considerados paraísos fiscales por el 
Real Decreto 1362/20076. 
 
Gamesa no aporta información adicional sobre su actividad en paraísos fiscales más allá de 
la contenida en el informe de gobierno corporativo y ninguna sobre la actividad en 
jurisdicciones consideradas nichos fiscales. 
                                                 
6 Artículo 32 del Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre, sobre accionistas obligados a notificar su 
participación por tener su residencia en un paraíso fiscal o en un país o territorio de nula tributación 
o con el que no existe efectivo intercambio de información tributaria. 



 
En relación al impuesto de sociedades, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo, 
Gamesa no informa sobre cuál es la tasa impositiva, tanto nominal como efectiva, que 
soporta Gamesa en cada uno de los países en los que operan sus sociedades. En la 
explicación del cálculo de las Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe de Gestión, 
informan que la tasa impositiva con la que calculan estas magnitudes en 2016, fue de 
28,3%, pero se desconoce si se trata de la tasa real pagada o de una estimación. Para el 
caso de Gamesa, esta información resulta especialmente relevante pues varias sociedades 
tributan bajo el régimen de consolidación fiscal especial del País Vasco, Navarra y Estados 
Unidos (Delaware). Gamesa sólo informa de las sociedades dependientes sometidas al 
régimen foral de País Vasco y Navarra, pero no detalla que empresas tributan de forma 
consolidada en Delaware. 
 
En el Anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas figura una lista con las sociedades que 
pertenecen al grupo Gamesa, aportando información sobre el país de domicilio, la 
actividad, el método de consolidación y el porcentaje de participación de Gamesa en ellas. 
Esta información permite saber si la participación de Gamesa en las sociedades del grupo 
es mayoritaria o no, pero no permite obtener una imagen de la estructura societaria de 
Gamesa. Por ejemplo, se ha observado que Gamesa Eolica SL, Jordan no está reflejada en 
dicho anexo, pero que sí realizó operaciones intragrupo en 2016, por lo que cabe deducir 
que no todas las empresas del grupo, aunque sean participadas indirectamente, están 
reflejadas en el anexo. Sería deseable que Gamesa informase de la estructura societaria 
con el cruce entre participadas para poder conocer a través de qué empresas Gamesa es 
accionista sobre el resto de entidades dependientes, cuando la participación es indirecta. 
 
En lo que respecta a subvenciones y ayudas públicas, en la Memoria de Responsabilidad 
indica que en 2016 recibieron nuevas subvenciones a las inversiones en I+D y productivas 
por 2,79 millones de euros de diferentes organismos nacionales, autonómicos y de la 
Unión Europea (1,6 millones de euros en 2015)7;  y préstamos a bajo interés por 3,46 
millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio 
de Economía y Competitividad. Gamesa no informa de manera desglosada de las 
cantidades recibidas por organismo ni el destino de la subvención y ayuda ni la duración 
del proyecto. Dado el apoyo que reciben las energías renovables por parte de la 
Administración Pública en algunos países, se echa en falta información más concreta sobre 
subvenciones. Además Gamesa es sujeto obligado por la Ley de Transparencia8 para 
cumplir con los requisitos exigidos por la ley con lo que no estaría dando cumplimiento a la 
legislación vigente sobre publicación activa ni en su web ni en la documentación pública de 
2016.  

 
 

4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas 
 
Gamesa cuenta con una política general de control y gestión de riesgos en donde se 
explica de forma general su sistema de control de riesgos, que incluye los financieros y los 
no financieros. Define su sistema de “Cuatro niveles de protección y defensa” consistente 
en: propiedad de la gestión de riesgos, seguimiento y cumplimiento, aseguramiento 
independiente y supervisión y establece ciertos principios u objetivos. Si bien hay poca 
información en la política de control y gestión de riegos, entre los principios de la política 

                                                 
7 Informe de Responsabilidad Corporativa 2016, pagina 90 
8  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 



para la prevención de delitos y contra el fraude, se menciona la implementación de 
procedimientos y protocolos de actuación para el control y la gestión integral del riesgo, el 
establecimiento de un modelo de supervisión y vigilancia o establecer controles 
preventivos y de detección. No obstante, se desconoce si han puesto en marcha este tipo 
de medidas o no.  
 
Sobre los controles financieros, la información también es genérica, limitándose a la 
anteriormente descrita y a la solicitada en el Informe de gobierno corporativo sobre los 
sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de 
información financiera. No hay constancia de que la empresa realice auditorías internas en 
materia de corrupción. 
 
Según la política de contratación del auditor de cuentas, es la comisión de auditoria la 
responsable de asegurar la independencia de los auditores, y anualmente elaborará un 
informe para expresar su opinión sobre la independencia de los mismos.  
 
En el informe anual sobre la independencia de los auditores de 2016, se establece la 
independencia de los auditores y se informa sobre la cantidad facturada por la empresa 
auditora a la empresa matriz y a otras vinculadas en concepto de auditoría y en otros 
conceptos diferentes a los de auditoría, sin embargo, no desglosa estos servicios; sí 
concretan el monto de servicios fiscales, pero existe otra partida indefinida bajo el epígrafe 
“otros servicios”.  El 92% de lo facturado en 2016 por Ernst&Young a Gamesa, corresponde 
a servicios de auditoría y relacionados. Gamesa no limita los servicios diferentes a los de 
auditoría que puede prestar la empresa auditora cumpliendo con la legalidad vigente. En el 
ejercicio 2016 este tipo de servicios diferentes a la auditoría legal ha supuesto un 8,17% del 
total facturado por la empresa de auditoría. 
 
En cuanto a las multas, sentencias y litigios en materia de corrupción y competencia, la 
información que provee la compañía se limita a la exigida por GRI, es decir, multas por 
incumplimientos medioambientales, por cumplimiento regulatorio, por uso y suministro 
de producto; ámbitos en los que afirma no tener multas o sanciones significativas. 
Respecto a litigios en curso tampoco se proporciona información al respecto pese a que en 
las cuentas anuales se informa de una partida de provisiones por indemnizaciones, 
impuestos y similares por importe de 16.649 miles de euros.   
 
Gamesa tampoco detalla cómo aborda infracciones o prácticas irregulares de sus 
empleados, aunque menciona que en 2016 ha revisado y aprobado normativa relacionada 
como el procedimiento disciplinario, protocolo de actuación e investigación, entre otros En 
la información pública solo se indica que tanto cuando se trate de una denuncia como si 
una práctica ha sido detectada por la dirección de Ética y Cumplimiento, se trasladará el 
caso al departamento de Recursos Humanos, que será el encargado de imponer las 
sanciones por incumplimiento.  
 
Para las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncia, la dirección de Ética y 
Cumplimiento realiza una investigación y abre un expediente en el que se determina si se 
ha incumplido alguna norma y en el que se realizan una serie de recomendaciones para 
prevenir situaciones similares. Gamesa informa que en 2016 se recibieron 19 denuncias 
por incumplimientos de las normas del Código de Conducta y/o la normativa del modelo 
de prevención de delitos y contra el fraude. Sólo concreta la información sobre las 
denuncias al clasificarlas por zona geográfica pero no detalla ni el contenido de la denuncia 
ni su origen; aunque afirman que en 2016 no se confirmó ningún caso de corrupción. 



 
Gamesa, durante el ejercicio 2016 ha sido beneficiaria de subvenciones públicas mayores 
de 100.000 euros por lo que tiene obligación de cumplir con los requisitos de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno en relación a la publicación activa en su web de determinada información. A 
pesar de que en la web de Gamesa se aporta información sobre el organigrama, las 
cuentas anuales, los informes de auditorías de cuentas o los informes de remuneraciones 
(todos ellos exigidos en diferentes normativas); no hay un apartado específico de 
transparencia en su web ni información completa y desglosada sobre contratos, 
subvenciones y/o ayudas recibidas por administraciones públicas españolas, 
contraviniendo la obligación por ley. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Gamesa en el ámbito de Corrupción es de 0,69 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
Gamesa presenta un conjunto de políticas y normas bastante completas en materia de 
corrupción. A pesar de que el documento que las concreta (la Norma sobre prevención de 
conflictos de intereses) no sea público, toda esta normativa demuestra la voluntad y 
compromiso del grupo por integrar la lucha contra la corrupción en su gestión global, pero 
a efectos de rendición de cuentas estos esfuerzos resultan aún insuficientes si no se 
acompañan de una mayor concreción de la información, en especial de las evaluaciones de 
situación, incluyendo riesgos, y de los resultados.  
 
Entre toda la amplitud de políticas y normas, resulta curioso que, conociendo los riesgos 
del sector, tanto de concentraciones como los de alta regulación, Gamesa no cuente con 
políticas específicas sobre anti-monopolios y competencia y sobre contribuciones políticas 
y relaciones con las administraciones públicas. Asimismo, se echa en falta mayor 
transparencia respecto a las subvenciones y ayudas públicas que recibe, máxime cuando 
es empresa obligada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
 
En su análisis de materialidad, Gamesa identifica la ética, integridad y lucha contra la 
corrupción como un aspecto de alta relevancia tanto para la empresa (que evaluó el 
asunto con una relevancia de 100 sobre 100) y para los grupos de interés (60 sobre 100). 
Además, hay otros asuntos clasificados como materiales (de alta relevancia) como las 
prácticas de evaluación de proveedores en base a RSC o la gestión de riesgos y 
oportunidades, que también contemplan aspectos vinculados con la corrupción y que no 
han sido suficientemente desarrollados en la memoria. 
 
Gamesa identifica sus grupos de interés agrupados en categorías, no individualmente, sus 
canales de comunicación con ellos, de forma genérica, y define los asuntos que consideran 
relevantes En general, describe de forma completa cómo se ha realizado el análisis de 
materialidad, sin embargo, a la hora de presentar la información, no hay proporcionalidad 
entre la cantidad y calidad de la información y la materialidad definida para cada asunto.  
 
El alcance de la memoria no queda claramente definido, ya que para la consolidación 
financiera se considera “Gamesa y sus empresas filiales y participadas” y para la 



consolidación de la información cuantitativa social y ambiental sólo consideran las 
actividades que realiza en países en los que su presencia “es más relevante en términos de 
sostenibilidad”; criterio totalmente subjetivo y que no define en la memoria, por lo que no 
conocemos qué países ni que empresas se incluyen en la información. Asimismo, presenta 
la información por zonas geográficas, por lo que las particularidades y riesgos de cada país 
no se pueden valorar. 
 
La multinacional da una exposición completa de los procesos, procedimientos y supuestos 
implicados en la elaboración de la memoria, sin embargo, el tono general es demasiado 
positivo resaltando sólo los logros, sin una reflexión autocrítica y claramente con sesgo en 
la selección y exposición de la información.  
 
La información se presenta de forma comparable, pues en la mayoría de los casos ofrecen 
datos de los últimos cinco años. Para mejorar la comparabilidad, se echa en falta que 
Gamesa presente información sobre el sector y su competencia para así contextualizar su 
situación.  
 
La memoria ha sido revisada por Ernst & Young bajo un alcance sustancialmente inferior al 
de un trabajo de seguridad razonable, en el que sólo se indica que la memoria se preparó 
de acuerdo a los principios de GRI – G4. A pesar de que el alcance no es completo, la 
información es clara, inteligible y accesible y la periodicidad, anual. 
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