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Abengoa nombra nuevos directores para los 
departamentos de Desarrollo Estratégico y Financiero 

 
 

• Amando Sánchez Falcón, hasta ahora director Financiero de la compañía, 
pasa a asumir la dirección de Desarrollo Estratégico. Le sustituye en el cargo, 
Vicente Jorro de Inza, hasta ahora responsable financiero del área de 
Concesiones. 
 

• Javier Camacho Donézar deja la dirección del departamento de Desarrollo 
Estratégico para liderar el negocio de Energías Marinas. 

 
Sevilla, 13 de octubre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha renovado la dirección de sus departamentos de 
Desarrollo Estratégico y Financiero, y adicionalmente ha reforzado el área de 
Energías Marinas, con el nombramiento de nuevos responsables.  
 
Así, Javier Camacho Donézar, hasta ahora director de Desarrollo Estratégico, pasa a 
hacerse cargo del negocio de Energías Marinas, una de las áreas en las que la 
compañía está promoviendo su apuesta por la I+D+i. 
 
Por su parte, Amando Sánchez Falcón, hasta ahora director Financiero de Abengoa, 
pasa a ocupar la dirección del departamento de Desarrollo Estratégico de la 
compañía.  
 
Vicente Jorro de Inza, actualmente responsable financiero del área de Concesiones, 
sustituye en el cargo a Amando Sánchez Falcón, y asume la dirección del 
departamento Financiero de la compañía. 
 
Con estos cambios la compañía adapta y refuerza su organización para hacer frente 
a los nuevos retos y oportunidades que se le presentan. 
 
Acerca de Abengoa  
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía y 
del medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
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Contacto departamento de comunicación 

 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto de relación con inversores 

 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 937 111 

E-mail: ir@abengoa.com 

 


