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¿Quién es SGRE?

Perfil de la compañía

Siemens Gamesa es un proveedor globallíder en  
productos, servicios y soluciones de energía  
eólica

• #1 enOffshore

• #2 en Onshore & Servicios

Fundada en abril de 2017 como la integración  
entre Siemens Wind Power y Gamesa

Una compañía global, con sede en

Zamudio, que cotiza en Bolsa

Miembro del IBEX 35, sus acciones se  

comercializan en Madrid, Barcelona, Valenciay  

Bilbao

Siemens AG

59%
Iberdrola

8%

Capitalización  
libre

33%

Composición del accionariado

Siemens Gamesa



Siemens Gamesa – Datos de interés*

* Finales de marzo de 2019



PERSPECTIVAS DE 
DESARROLLO; HACÍA 
UNA COMUNIDAD DE 
USUARIOS: 

GEAccounting



PROPÓSITO
“Cambiar la perspectiva de comprensión del valor generado por las empresas y 
las organizaciones para la Sociedad”.

MISIÓN
“La promoción y desarrollo de la contabilidad social”. 

VISIÓN
“Urbi et orbi”.



Marco de referencia

“Promovemos el desarrollo y difusión del conocimiento sobre el paradigma de la 
contabilidad social como forma complementaria de análisis y gestión de la 
realidad de las organizaciones y de su actividad”. 

“Para ello desarrollamos proyectos de investigación básica y aplicada e 
impulsamos la utilización de la contabilidad social en las organizaciones a través 
del modelo Spoly , que permite la visualización y gestión del valor integral 
generado y transferido a sus grupos de interés”.



GEACCOUNTING se considera poseedora de unos Valores que trascienden todas 
sus actuaciones, toma de decisiones e iniciativas:

HUMANISMO
La persona es el fin de la economía y no su instrumento.
CONTRATO SOCIAL
La función de las organizaciones es generar y distribuir valor para el conjunto de la
sociedad.
TRANSPARENCIA
Todos los procesos, variables, algoritmos y proxys deben ser públicos, para que
cualquier persona interesada pueda contrastar la información.
COOPERACIÓN
Somos una organización abierta. Los materiales y know-how desarrollados se
encuentran a libre disposición de quien quiera utilizarlos en pro del bien común;
queremos cooperar, compartir, construir y desarrollar juntos.
GRATUIDAD
La aportación  de los miembros de GEACCOUNTING no busca una
contraprestación sino el bien común



GENERACIÓN CONJUNTA DE VALOR
Colaboración público-privada

UniversidadAdministración

Usuarios



Usuarios

FREE

STAKEHOLDER COMUNITY

CONJUNTO ENTIDADES

INVESTIGACIÓN APLICADA

CONSENSO SOCIAL

CERTIFICACIÓN

INVESTIGACIÓN BÁSICA

DIFUSIÓN

APOYO A LA IMPEMENTAACIÓN

PRIMEROS USUSARIOS

ONLs             AAPP EMPRESAS

ORGANIZACIONES 
LIDERES

CONSULTORÍA

ASOCIACIONES DE SEGUNDO ORDEN

GEACCOUNTING

UNIVERSIDAD

PREMIUM

CERTIFICACIÓN



WEB y PUBLICACIONES



SEMINARIOS Y JORNADAS



MOOC [upv/ehu]  y MASTER [esci-upf] ODS
galardonado por las Naciones Unidas



MOITAS GRAZAS POLA TÚA ATENCIÓN

José Luis Retolaza

606053883

joseluis.retolaza@deusto.es

Jose Ignacio Larretxi

606462278

jilarretxi@gmail.com


