
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2004 ABENGOA 7

Carta de los Presidentes

A través de una apuesta firme y constante por la Ingeniería y el espíritu
empresarial, Abengoa ha logrado su desarrollo a lo largo de una historia de
más de 60 años, convirtiéndose en una compañía internacional de amplio
contenido tecnológico.

La Innovación ha sido el eje sobre el cual ha crecido Abengoa; de la empresa
inicial dedicada a la reparación de motores eléctricos y aparellaje ha pasado a
ser el segundo productor mundial de Bioetanol y a cotizar, a través de nuestra
filial tecnológica, en el selectivo mercado de valores americano, Nasdaq. La
singularidad de la Innovación en Abengoa es nuestro compromiso con el
futuro.

La visión, la misión y los valores de Abengoa reflejan su firme compromiso para
asegurar el progreso económico y social, contribuyendo al mismo tiempo a la
preservación del medio ambiente.

Misión: Abengoa es una empresa industrial y de tecnología que aporta
soluciones para el Desarrollo Sostenible, la Sociedad de la Información y del
Conocimiento y la Creación de Infraestructuras. Promueve la Innovación como
fuente de valor y de crecimiento sostenido. Abengoa orienta su actividad hacia
el servicio a sus clientes, el desarrollo profesional y humano de sus empleados y
la creación de valor para sus accionistas.

Visión. Abengoa cree que la empresa innovadora en un contexto de economía
de mercado es un instrumento  eficaz y necesario en el camino hacia una
sociedad de Desarrollo Sostenible.

En Abengoa entendemos que para que exista una continuidad en la creación
de valor en nuestras empresas hay que cuidar no solo los resultados
económicos sino también la equidad social y la protección ambiental del
entorno, en el que llevamos a cabo nuestras  actividades. Abengoa ha sido
seleccionada en 2004, para formar parte del Kempen SNS Smaller Europe SRI
Index, primer índice europeo formado por compañías que destacan por su
compromiso con la ética empresarial, el desarrollo social y la política
medioambiental.

Este Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Abengoa, que ha sido
elaborado en conformidad con los criterios de la Guía para la elaboración de
Informes 2002, editada por GRI (Global Reporting Initiative), constituye una
presentación de la actuación económica, medioambiental y social de nuestra
compañía, que acompaña al Informe de Actividades y al Informe Legal y
Económico Financiero.

A través de nuestra página web (www.abengoa.com) estamos abiertos a
cualquier idea u opinión que nos ayude a alcanzar estos objetivos.

Javier y Felipe Benjumea Llorente
Presidentes de Abengoa
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