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Presidente & Chief Executive Officer
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Sobre el Sr. Riberas
El Sr. Riberas es el Consejero Delegado de
Corporación Gestamp y Gonvarri Steel
Industries desde 1992 y fue nombrado
Presidente Ejecutivo de Gestamp Renewables
en 2007. Fue nombrado Presidente Ejecutivo
de Gonvarri Steel Industries y Co-Presidente de
Corporación Gestamp en 2010.
El Sr. Riberas ha mostrado su compromiso con
las cuestiones ambientales y el desarrollo
sostenible mediante la creación de tres
unidades de negocio centradas en energías
renovables: solar, eólica y biomasa.
El Sr. Riberas es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE en España.

Sobre Corporación Gestamp
Corporación Gestamp (www.corporaciongestam
p.com) matriz de Gonvarri Steel Industries y
Gestamp Renewables, es una multinacional
líder en Europa en el sector del acero, los
componentes de automoción y las energías
renovables. Actualmente está presente en 25
países de todo el mundo, con más de 140
plantas industriales y cuenta con una plantilla
global de 40.000 empleados.
La facturación de Corporación Gestamp en 2014
fue de 10 mil millones €.
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Sobre Gonvarri Steel Services

Sobre GRI Renewable Industries

Gonvarri Steel Services (www.gonvarristeelser
vices.com) es una compañía líder en centros de
servicio del acero que alcanzó unos ingresos
de más de 2.300 millones de euros en 2014,
vendiendo mas de 4 millones de toneladas de
acero.

GRI Renewable Industries (www.gri.com.es)
nació en 2008 y es la división industrial
eólica de Corporación Gestamp. Actualmente,
cuenta con 10 plantas de fabricación de torres
y bridas eólicas en España, Brasil, China,
Turquía, India y Sudáfrica; suministrando torres
y bridas de alta calidad para la fabricación de
aerogeneradores en todo el mundo.

Su estrategia en el negocio de la
transformación del acero se basa en el
desarrollo de productos y servicios con gran
valor añadido, lo que le permite establecer
relaciones más cercanas con sus principales
clientes en cinco unidades de negocio:
automoción,
seguridad
vial,
energía,
almacenaje e industria. Gonvarri Steel Services
cuenta con 30 centros de servicio repartidos
en 15 países.

GRI proporciona una amplia gama de servicios,
convertirse en un socio fiable capaz de apoyar
a los OEM´s a través de toda la cadena de
suministro, desde el transporte hasta la
instalación y mantenimiento del parque eólico.

Sobre Gestamp Renewables
Gestamp Renewables (www.gestampren.com), división de Corporación Gestamp, es un operador en
el sector de las energías renovables con un modelo de negocio integrado único, con presencia en
toda la cadena de valor, desde los componentes de fabricación y suministro, promoción,
construcción, mantenimiento, operación y desarrollo de proyectos de energía eólica, solar y de
biomasa.
Gestamp Renewables integra tres líneas de actividad en energías renovables de Corporacion
Gestamp: Gestamp Solar, Gestamp Wind y Gestamp Biomasa. Con una clara apuesta por el
crecimiento internacional, actualmente está presente en Europa, Estados Unidos, Latinoamerica,
Brasil, India, Turquía, Sudáfrica y Japón.
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