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Abengoa y la Universidad de Loyola inauguran la nueva sede de 

Loyola Leadership School en Campus Palmas Altas 
 

• El nuevo centro impartirá cursos y posgrados para profesionales de la futura 

Universidad Loyola Andalucía. 

 

• Abengoa reafirma así su compromiso con la educación y la investigación. 

 

Sevilla, 25 de noviembre de 2011.- La decidida apuesta de Abengoa por la 

investigación y la formación se ha reforzado con la apertura, en colaboración con 

la Fundación Universidad Loyola Andalucía, de Loyola Leadership School, un 

pionero centro educativo orientado a la formación de profesionales. El acto de 

inauguración, que se ha celebrado hoy en Campus Palmas Altas, sede de Abengoa 

en Sevilla, ha contado con la presencia de Felipe Benjumea Llorente, presidente de 

Abengoa, Ildefonso Camacho Laraña, presidente de la Fundación Universidad 

Loyola Andalucía y presidente de ETEA, Gabriel Pérez Alcalá, vicepresidente de la 

Fundación Universidad Loyola Andalucía y director de ETEA. 

Loyola Leadership School nace como un centro de postgrado y formación para 

profesionales que en el futuro se incorporarán a la Universidad Loyola Andalucía, 

cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la sociedad formando líderes en todas 

las áreas de conocimiento. La Universidad Loyola Andalucía tiene previsto impartir 

estudios de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Turismo, 

Trabajo Social y Políticas Sociales, Educación, Comunicación, Ingeniería y Nuevas 

Tecnologías. 

El centro Loyola Leadership School forma parte de una red de 233 universidades y 

centros universitarios en todo el mundo, cuya formación se caracteriza por una 

forma abierta de mirar el mundo, curiosa y apasionada, al tiempo que con una 

rigurosidad intelectual que la distingue de otros centros. La escuela dispone de dos 

campus, uno de ellos en Sevilla, en Campus Palmas Altas, sede de Abengoa, y el 

otro en la ciudad de Córdoba. 

Durante este curso 2011/2012, el centro impartirá 15 cursos dirigidos a altos 

directivos con el objetivo de ofrecer las más novedosas tendencias y estrategias de 

gestión, habilidades directivas y de liderazgo. Además, Loyola Leadership School 

desarrollará ocho programas de posgrado desarrollados de acuerdo con las 

necesidades actuales del mercado laboral, en colaboración con las empresas más 

influyentes del panorama actual. 
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Loyola Leadership School nace como un proyecto previo a la apertura definitiva de 

la Universidad Loyola Andalucía, un centro educativo privado liderado por la 

Compañía de Jesús y Abengoa. La Universidad Loyola Andalucía nace con la 

intención de convertirse en el mayor centro de referencia en la enseñanza privada 

universitaria andaluza. 

A principios de este año, Abengoa y la Fundación Universidad Loyola Andalucía 
presentaron el Centro de Investigación Loyola-Abengoa Research, con el objetivo 
de promover el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en torno a las 
energías renovables y el desarrollo sostenible. El Centro de Investigación es, 
además, un espacio común para la formación de profesionales orientados a las 
actividades de I+D+i, y un foro científico y tecnológico de alto nivel capaz de 
proponer soluciones para el futuro en las áreas de las energías renovables y el 
desarrollo sostenible. Loyola-Abengoa Research tiene su centro de investigación 
también en Campus Palmas Altas. 
 
Mediante este nuevo proyecto educativo, Abengoa reafirma su compromiso con la 

investigación y la formación fomentando la excelencia en la educación superior en 

Andalucía. 

 

 
Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 

tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 

medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 

biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales. 

(www.abengoa.com) 

 

 

Acerca de la Universidad de Loyola 

La Universidad Loyola Andalucía es una universidad privada, pendiente de 

reconocimiento por la Junta de Andalucía, liderada por la Compañía de Jesús, que 

tiene previsto comenzar las clases en el curso académico 2013-14 y completar su 

funcionamiento integral en 2017, tanto con programas de grado como de 

postgrado. 

 

 

Contacto departamento de comunicación Abengoa 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 
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Contacto departamento de comunicación Universidad Loyola Andalucía 
Francisco J. Bocero 
Tel: + 34 957 222 100 
Email: fbocero@etea.com 
Nuria Gordillo 
Tel: + 34 954 371 888 
Email: ngordillo@loyolals.es 
 


