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La función de Recursos Humanos de Abengoa, galardonada con 

el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ 

• Se trata de la máxima distinción basada en el Modelo EFQM que conceden 
el Club Excelencia en Gestión y AENOR. 

 
25 de febrero de 2015 –  Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), 
compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha sido 
galardonada con el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, la máxima distinción 
que conceden el Club Excelencia en Gestión y AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación), alcanzando una valoración por encima de los 600 
puntos. 
 
Esta distinción, otorgada a la función de Recursos Humanos de la compañía, 
reconoce un modelo de gestión de personas de acuerdo a los más altos estándares 
internacionales, poniendo en valor la manera de entender y hacer en un área 
especialmente estratégica que, en Abengoa, alcanza a más de 25.000 
profesionales, en más de 80 países, repartidos por los 5 continentes. 
 
El acto de entrega ha sido presidido por Ignacio Babé, secretario general del Club 
Excelencia en Gestión, representante en España de la prestigiosa Fundación, y 
Avelino Brito, director general de AENOR, entidad certificadora del proceso de 
evaluación, quienes han sido los encargados de hacer entrega del distintivo a 
Álvaro Polo, director de recursos humanos de Abengoa. 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, 
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir 
del agua de mar. (www.abengoa.com) 

Acerca de AENOR 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a 
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios. 
Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a 
disposición del tejido económico un catálogo cercano a las 30.500 normas con 
soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en certificación, ya que sus 
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reconocimientos son los más valorados. Los más de 40.000 certificados vigentes 
apoyan a las organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión 
Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia Energética.  

Sobre CEG 

El Club Excelencia en Gestión (CEG) es una asociación privada sin ánimo de lucro 
que cuenta con cerca de 250 organizaciones miembros, pertenecientes a todos los 
sectores y tamaños, y distribuidas por toda la geografía. 

Su misión es potenciar la competitividad global de organizaciones y profesionales. 
El CEG quiere ser lugar de referencia para el intercambio de conocimiento y ser 
identificados como generadores de opinión, para y por, los entornos avanzados de 
gestión a nivel nacional e internacional. 

Tras casi 25 años comprometidos con la excelencia, el CEG es el representante 
oficial de la EFQM en España. www.clubexcelencia.org 

------------------------------ 

Departamento de Comunicación: 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores: 

Ignacio García Alvear. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 

 

Y en nuestro blog: http://www.laenergíadelcambio.com/ 

AENOR 

Gustavo Granero 
Responsable de Prensa  
Tels: (+34) 914 325 969 - 699 995 872 
E-mail: ggranero@aenor.es 
www.aenor.es 
https://twitter.com/aenor 
http://www.linkedin.com/company/aenor 
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http://www.youtube.com/user/AENORchannel 
 
Club Excelencia en Gestión 

Paola González 
Relaciones Institucionales 
Email: pgonzalez@clubexcelencia.org 


