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Actuación Social

Acción Social Interna

El desarrollo internacional alcanzado por Abengoa,
después de más de sesenta años de historia
empresarial, está unido a su compromiso por asegurar
el progreso económico y social, contribuyendo al
mismo tiempo a la preservación del medio ambiente.
Tres pilares esenciales que sustentan lo que se ha dado
en llamar Responsabilidad Social Corporativa.

Durante el periodo 2005, Abengoa ha contado con
una plantilla media de 11.082 personas, lo que
representa un incremento del 18,9%.

Con esa visión asumida se fue gestando en un proceso
abierto y dinámico los objetivos de la Fundación Fondo
de Cultura de Sevilla. Creada en Abengoa en el año
de 1982, tiene como misión llevar a la práctica su
política de acción social, que ejerce sin animo de lucro
con fines de interés general, y enfoca hacia una labor
asistencial, educativa, cultural, científica, de
investigación y desarrollo tecnológico.
De esta manera, la Fundación Focus-Abengoa se ha
convertido en un valioso instrumento inserto en la
cultura de la empresa, y se proyecta con fuerza desde
su sede del Hospital de los Venerables de Sevilla. La
Fundación no sólo es capaz de atender el desarrollo
profesional y humano de los empleados de Abengoa,
sino también de conectar con las nuevas sensibilidades
de la sociedad en su conjunto, gestionando, en suma,
unos activos no tangibles cuyo impacto revierte y se
propaga en los propios valores y fines empresariales.

Por Grupos de Negocio las personas se distribuyen de
la siguiente forma
•
•
•
•
•

Solar
Bioenergía
Servicios Medioambientales
Tecnologías de la Información
Ingeniería y Construcción Industrial

19
421
1.348
2.373
6.921

Por localización geográfica y atendiendo a los criterios
de España y Exterior, el número total de personas en
España es de 6.000, lo que supone un 54,1% frente a
5.082 en el Exterior (América, Asia, África, Oceanía y
resto de Europa).

Abengoa
España
Exterior

2004
Personas %
5.334
3.984

57,2
42,8

2005
Personas %
6.000
5.082

54,1
45,9

Distinguimos dos focos de atención, basados en
colectivos determinados, que nos sirven para
estructurar nuestro trabajo e impulsar nuestras
preocupaciones hacia los mismos. Por un lado, una
acción social interna de la propia empresa, y por otro
una acción social externa en favor de la sociedad.

ABENGOA
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La plantilla desglosada por países
Estadística de personal media 2005
10000
2004
1000

2005

35

23

Holanda 0

Australia 0

12

5

Costa Rica 0

203
287

Chile

Uruguay

Argentina

India 0

China

Marruecos

276
345
32
45

USA

635
687

Brasil

374
426

394
587

México

Canadá

267
635

Perú

886
470

701
1.255

50
52

Reino Unido

132
160

30
50

Portugal

1

España

4
8

10

Francia

5.334
6.000

100

Otros datos de interés lo constituyen el tipo de contrato por continente
Tipos de Contrato
por Continente

Fijo
Plantilla

Contrato
de obra Eventuales

Europa

3.039

2.088

951

América

1.363

1.739

1.547

Asia
África
Total África
Oceanía
Total

2

-

55

18

-

269
269

11
4.433

3.827

2.822
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Regulación laboral

Formación

La totalidad de los trabajadores de Abengoa está bajo
el ámbito de aplicación de regulaciones laborales
supraempresariales, según la naturaleza de sus
actividades y los países en los que las realizan.
Además del amparo legal en cada país, cobra especial
importancia la cobertura normativa a través de los
Convenios Colectivos de Sector, Territoriales o Pactos
propios de Empresa, firmados con los trabajadores o
sus representantes unitarios o sindicatos, según el
caso.

El programa formativo realizado por Abengoa en
2005 se estructura en tres grandes bloques
atendiendo a la naturaleza de la materia impartida y
al fin perseguido.
•
Formación Corporativa, entendiendo ésta
como aquella que transmite la cultura común,
sus Normas Internas, su Estrategia, sus modelos
financieros, su Identidad Corporativa y los valores
que representa.
•
Formación General, como aquella que persigue
el perfeccionamiento profesional del empleado
mediante el conocimiento de las nuevas
herramientas de trabajo, las nuevas técnicas, la
actualización de los contenidos profesionales, los
modos de gestión y los idiomas, entre otros.
•
Formación en Prevención de Riesgos
Laborales, que implica no sólo la formación
sobre las condiciones de seguridad e higiene en
que se ha de desarrollar los trabajos y la
utilización de elementos de protección, tanto
individuales como colectivos, sino, también, la
formación como técnicos en Prevención en los
distintos niveles (básico, medio o superior) que,
aparte de lo anterior, conlleva una formación
expresa en la normativa de aplicación y sus reglas
de interpretación, así como una habilitación
oficial para ejercer determinadas
responsabilidades en la materia.

Dstacamos en este apartado, el Código de Conducta
de Abengoa, que parte de considerar fundamental
para la reputación y el éxito de la Compañía, la
honradez, integridad y el buen juicio de los
empleados, directivos y consejeros en sus relaciones
con los clientes y posibles clientes, con los
compañeros, la competencia, los órganos de la
Administración, con los medios de comunicación y
con todas las demás personas o instituciones con las
que la Sociedad tenga contacto.
Abengoa respeta y apoya la libre asociación de sus
trabajadores, no considerando necesario establecer
una política específica al considerarlo un derecho
inalienable. Además el diálogo con los
representantes de los trabajadores es permanente,
manteniéndolos informados sobre todas las áreas de
su interés.

Se han superado en el aspecto formativo los objetivos
marcados para el año 2005, resultando una actividad
formativa completa y equilibrada en atención a los
objetivos estratégicos de la Compañía.

Resumen
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Participantes

Horas de formación

147

4.946

32.091

Formación General

2.756

20.154

189.561

Formación Prevención de RL

1.099

7.728

41.735

Totales

4.002

32.828

263.387

Formación Corporativa
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En la tabla siguiente se presenta, por Grupos de Negocio, las horas de formación por trabajador y por grupo
de negocio de los tres últimos años:

Horas de Formación por Persona

2002

2003

2004

2005

Bioenergía

18,3

66,3

22

115

Servicios Medioambientales

6,6

11,3

28,4

23

Tecnologías de la Información

17,3

21,9

23,2

46

Ingeniería y Construcción Industrial

12,4

12,7

18,3

23

En los siguientes gráficos, se muestra la comparativa de la evolución de las horas de formación y número de
asistentes en los cuatro últimos años por Grupos de Negocio.

Número de Asistentes por Grupos de Negocio

Horas de Formación por Grupos de Negocio
15000

125.000

12137

101.789

11493
10333

100.000
95.682
77.573

11040

10000

75.000

7117

63.005
6032

52.241
50.000
40.659

39.502

34.981

2770
1857
1036

13.362
7.834

6.149

2390

953

0
Bioenergía

Bioenergía

2003

3605

294

0

2002

4610 4403

5000

37.714
28.655 28.465

22.288

25.000

5420

47.554

2004

Ingeniería y
Construcción Industrial

Servicios
Medioambientales

Tecnologías de la
Información

2002

2005

2003

2004

Ingeniería y
Construcción
Industrial

Servicios
Medioambientales

Tecnologías de la
Información

2005

En el siguiente gráfico se presenta un comparativo, de los dos últimos años, de las horas y asistentes por tipo de
formación realizada.
Asistentes por Tipo de Formación

Horas por Tipo de Formación
25.000

150.000
134.005
126.631

19.433

20.000

100.000

93.403

15.000
12.757
11.337

62.930
10.000

44.105

50.000

7.728

41.735
32.091
22.930

4.461

5.000

24.946

3.773

20.341

5.760

4.946
3.675

13.056
6.980
0

0
Idiomas

Horas 2003

Horas 2004

Corporativa

Horas 2005

Prevención

211

560

721

Idiomas

General

Asistentes 2003

Asistentes 2004

Corporativa

Prevención

General

Asistentes 2005
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La formación de la persona es quizá el capítulo que
mayor interés despierta en la empresa y en los
propios empleados de Abengoa. Promover el
estudio, ayudar a la investigación y reconocer las
actividades vinculadas a estos campos, son
objetivos prioritarios que se concretan en la
concesión de un amplio Programa de Ayudas
Escolares, por el que se atenúan los gastos que
inciden de manera importante en la economía del
núcleo familiar. Esta labor ha supuesto un reparto
de 1.116 becas para estudios en los diversos niveles
de enseñanza, correspondientes al curso 20042005, distribuidas entre 884 familias de España e
Iberoamérica, destacando las asignadas para
educación especial.
Con el fin de estimular la acción formativa de la
juventud, se han establecido unos galardones
entre los que se encuentran los Premios de Fin de
Estudios, Bolsas y Ayudas para estudios en el
extranjero, otras para ampliación de estudios de
alumnos procedentes de Formación Profesional,
Premios por los resultados obtenidos de la
participación en cursos de perfeccionamiento
profesional, y una Ayuda de Investigación.
La solemne ceremonia de entrega de estos
premios, realizada en el Hospital de los Venerables,
reviste un carácter singular que entraña un gran
significado para Abengoa y su Fundación, al
constituir desde 1982 una cita anual en la que el
contacto con los premiados nos hace renovar el
compromiso adquirido de impulsar esta histórica
acción social.

Actuación Social

(Sevilla). Todos éstos se encuentran dotados con
unas instalaciones completas y un horario
compatible con nuestro trabajo.
Edificios Limpios de Humos. Nuestra Política de
Edificio Limpios de Humos se ha visto avalada por la
Ley en España.
Otro de los proyectos que se enmarcan dentro de la
Política de Calidad de Vida de Abengoa y como una
medida más de conciliación entre la vida personal y
profesional, se puso en funcionamiento un Servicio
de Guardería subvencionado para niños de hasta
tres años para los trabajadores del Edificio Valgrande
en Madrid. Esta medida, será extendida durante los
siguientes periodos a otros centros de trabajo de la
empresa, llegando así a un número muy significativo
de empleados, los cuales se verá beneficiados por
esta política. .
Además se han seguido desarrollando otras
actividades destinadas a mejorar la calidad de vida
de las personas que trabajan en Abengoa, como:
Atención individual al empleado. Es un servicio
para construir relaciones de carácter humano,
donde el empleado y toda su compleja circunstancia
vital, acude a plantear situaciones singulares muy
diversas, como la necesidad de ser escuchado, la de
recibir apoyo y orientación, la de información, o la
de seguimiento de problemas económicos
concretos: negociación de préstamos bancarios,
fondo social para gastos extraordinarios producidos
por enfermedades, entre otros.

Calidad de vida
En Abengoa se han puesto en marcha, en el
pasado año, una serie de actuaciones que tienen
como finalidad hacer más humano y agradable el
entorno incrementando la calidad de vida en el
trabajo y posibilitando la conciliación de la vida
familiar y la profesional.

Salud laboral. Se realiza un seguimiento
personalizado, sin detrimento de los aspectos
puramente médicos, con especial énfasis en los
problemas psicológicos, personales y económicos,
derivados del impacto familiar del personal
accidentado o enfermo. Cabe destacar el Seguro
Colectivo de Vida que, muy mejorado, mantiene la
empresa.

Entre las iniciativas realizadas destacan:
Siguiendo con nuestra política de Gimnasios, a los
ya existentes de los Edificios de Valgrande (Madrid),
Tamarguillo (Sevilla) y Calgary (Canadá) se une el
establecido en 2005 en el Edificio de Buhaira
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25 Aniversario. El reconocimiento hacia los
empleados que han cumplido 25 años de trabajo
continuado, se refleja en la celebración de un
emotivo acto que tiene lugar en las sedes de Sevilla,
Chile, Brasil y Argentina. Este año la celebración en
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Sevilla tuvo lugar en la Iglesia del Hospital de los
Venerables, sede de la Fundación Focus-Abengoa,
que sirvió de escenario a una conmemoración que
busca reconocer el esfuerzo de personas que
colaboran y forman parte del proceso de desarrollo y
crecimiento de la empresa.
Centro Tecnológico Palmas Altas. El futuro Centro
Tecnológico de Abengoa, situado en la zona
denominada Palmas Altas en Sevilla, será la futura
sede de la actividad de las empresas que el grupo
posee en la capital andaluza. Con este fin se convocó
un Concurso Internacional de Ideas de Arquitectos
para el citado centro, siendo elegida la propuesta
presentada por el equipo encabezado por Richard
Rogers, lider mundial en sostenibilidad, eficiencia
energética, parques empresariales y sedes
institucionales. El diseño del proyecto, que estará en
funcionamiento en 2008, responde al formato de
campus universitario donde habrá varios edificios y
una plaza común que será el centro del área de
servicios (restauración, guardería, servicios médicos,
entre otros), todo ello conformará un espacio
innovador y vanguardista que revitalizará el desarrollo
de la zona Sur de Sevilla
Residencia de La Antilla. Con la adquisición en
1972 de un acogedor conjunto arquitectónico en la
playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), se consolidó lo
que familiarmente se viene denominando Operación
Veraneo. Ésta se inició en la década de los sesenta y
su finalidad sigue siendo el uso y disfrute de las
instalaciones como Residencia de descanso y
convivencia para el personal de Abengoa. Se continúa
con el plan de remodelación del conjunto en la
adaptación a la normativa vigente sobre las medidas
de detección y extinción de incendios, además de
otras instalaciones como acondicionamiento de 48
aseos. También se sigue trabajando con gran interés
en la introducción de medidas que mejoren la calidad
ya existente. Con ello, se ofrece a los usuarios mejor
confort en las diferentes estancias, proporcionando
un mayor bienestar para las muchas familias que lo
disfrutan. En 2005 se ha alcanzado una asistencia de
3.077 personas, de las cuales 325 han sido personal
jubilado invitado por Abengoa, cifra ésta última que
ha sufrido un aumento considerable en relación con
los jubilados que asistieron en 2004..

Actividades en el Hospital de los Venerables. La
preocupación por el desarrollo humano de los
empleados, jubilados y pensionistas de las sociedades
de Abengoa, ha motivado el diseño de un programa
cultural exclusivo para ellos, en el que participan y se
benefician de las diversas manifestaciones culturales
que se realizan en la sede de la Fundación. Dicho
programa abarca desde las visitas gratuitas al
monumento y exposiciones temporales, hasta las
tarifas y descuentos especiales en las entradas a los
conciertos y audiciones de órgano que se celebran en
la Fundación, así como en las adquisiciones de
ejemplares de su fondo editorial.
Servicios Médicos. Dentro del capítulo de
potenciación de las coberturas a empleados se
encuentra nuestra política de dotar a los centros de
trabajo de más de 300 personas de Servicios Médicos,
con estas incorporaciones todos los edificios de
Abengoa de estas características (Buhaira,
Tamarguillo, Valgrande, Velasco Pando, etc.) tienen su
propio Servicio Médico, atendidos por personal
especializado y equipado con la dotación suficiente
de material sanitario. Independientemente de los
horarios de consulta y de las citas para
reconocimientos médicos según la programación
específica de Vigilancia de la Salud, ambos disponen
de servicio de urgencias durante toda la jornada
laboral, siendo habilitada para ello una extensión
telefónica en cada edificio.
Seguimiento de casos por parte del
Departamento de Acción Social. Se realiza un
seguimiento personalizado en caso de cuadros
problemáticos, con especial énfasis en los problemas
psicológicos, personales y económicos, derivados del
impacto familiar del personal accidentado o enfermo.

Seguridad y Salud
De acuerdo a las obligaciones que establece la
Normativa de Prevención de Riesgos laborales
aplicable en los distintos países y la Política de
Prevención de Riesgos Laborales de Abengoa, a lo
largo del 2005, se han dado pasos importantes en la
Mejora Continua del Sistema de Prevención
implantado.
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El desarrollo de los objetivos planificados a lo largo del
año en las sociedades, la integración y participación de
los trabajadores en el desarrollo de las actividades de
prevención, el seguimiento y control del sistema que se
realiza desde la Dirección y el asesoramiento de la
organización preventiva constituida en las empresas,
está haciendo posible el desarrollo de una cultura de
prevención de los riesgos laborales en las empresas,
que incide significativamente en la disminución de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
en la mejora continua de las condiciones de seguridad
de los lugares de trabajo.

Actuación Social

prioriza y se hace especial hincapié con el personal
sometido a riesgos de especial gravedad y de nuevo
ingreso.
En Abengoa, partimos de unos niveles de
siniestralidad laboral muy reducidos, indice de
Incidencia 42,54 e indice de Gravedad 0,48, teniendo
presente las características de riesgo y peligrosidad de
gran parte de las empresas y los datos oficiales de
siniestralidad de Sectores afines, Construcción
(Incidencia:153 y gravedad: 2,01) e Industria
(Incidencia:100 y gravedad: 1,33).

Todas las sociedades de Abengoa tienen designadas
personas, con dedicación parcial o total, para el
desarrollo, gestión y control del sistema de prevención.
Los modelos organizativos implementados en
Prevención de Riesgos están ajustados a los requisitos
legales de cada país donde Abengoa desarrolla su
actividad, y la fórmula escogida por Abengoa es la de
Servicios de Prevención Propios, lo que significa contar
en su plantilla con técnicos especializados en esta
materia.

Cada sociedad lleva el control de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales que se
producen en sus centros de trabajo (parte oficial,
certificados de baja y alta, etc.), así como los partes
de investigación que realizan los Técnicos de los
Servicios de Prevención, u otros componentes de la
organización preventiva, conforme con una norma de
gestión interna y el procedimiento general del sistema
de prevención PGP-000/08. Esta información se
comunica mensualmente a Gestión Integral de
Recursos Humanos para la confección de los
En todas las Sociedades, siguiendo la Política de
indicadores correspondientes, por sociedades y
Prevención de Abengoa y las Normas Comunes de
consolidados, de manera que se pueda realizar un
Gestión, se han constituido Comités de Prevención
seguimiento y control eficaz para la propuesta de
como órganos de seguimiento y control del Sistema de Acciones de Mejora en su caso.
Prevención. El Comité de Prevención lo conforma la
Dirección de la Sociedad, los Responsables de cada
De acuerdo con la norma de gestión antes citada, los
Área y los Técnicos del Servicio de Prevención. En el
accidentes graves se comunican de forma inmediata
Comité, de convocatoria periódica, se aprueban los
a Presidencia, Director de Grupo de Negocio, Director
objetivos y se realiza su seguimiento, se analiza la
de Recursos Humanos y Responsable de Prevención
evolución de la siniestralidad laboral producida e
de Riesgos, realizándose con carácter inmediato un
indicadores estadísticos, la planificación anual de
análisis e investigación de las circunstancias
actividades preventivas (PAP), de conformidad con los
particulares, a través de dos vías ya citadas: el
resultados de la evaluación de riesgos, los IRP y AM, los formulario de Parte de Investigación de Sucesos y/o
informes de las auditorías internas, la legislación
Accidentes y el Informe de Resolución de Problemas
publicada, etc.. Al final se hace un análisis de los
correspondiente.
resultados a través de la Revisión por la Dirección, para
iniciar de nuevo el ciclo de mejora continua.
Algunos datos de este año 2005:
• El porcentaje total de absentismo de Abengoa
Como se establece en la declaración de la Política
(sanción, enfermedad, accidente, y faltas
Preventiva, la Formación en prevención, es un pilar
justificadas y sin justificar), es del 3,02%. El
básico del Sistema de Gestión de Prevención. Los
absentismo derivado de enfermedad y accidente
contenidos de las acciones formativas se orientan a
laboral, exclusivamente, es del 2,3%.
asegurar que las personas estén capacitadas para
• El número de accidentes de trabajo con baja
identificar los riesgos laborales de su puesto de trabajo
médica superior a un día han sido 457 de los cuales
y las medidas de prevención, protección y emergencia,
37 han sido producidos al ir o venir del trabajo.
implementadas para su eliminación o control. Se
Estos accidentes han originado 8.918 jornadas
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laborales perdidas, de las cuales 478 corresponden
a los accidentes in itinere.
• Durante el año 2005 se ha producido un accidente
de trabajo con resultado de muerte, siendo el
siniestrado trabajador de Abengoa Perú y
produciéndose el suceso por caida de 3 m. de
altura al reacomodar su posición de trabajo sin el
preceptivo enganche del arnés de seguridad.

Porcentaje Sociedades Certificadas
respecto a 2003 y 2004

26,76%

67,16%

73,24%

Diciembre 2004

Diciembre 2005

96,61%

El fomento de la participación, la iniciativa personal o
de grupo, la proactividad, en definitiva la implicación
y compromiso de todos con la mejora continua del
Sistema de Prevención en cada una de las sociedades
de Abengoa, continua siendo uno de los grandes
objetivos y de cambio, sobre el sistema tradicional de
carácter formal y de funcionamiento vertical.
Las aplicaciones informáticas, de gestión y resolución
de problemas (IRP) y para el tratamiento de las
acciones de mejora (AM), son herramientas
estratégicas que facilitan este objetivo. Todas las
personas de las Sociedades tienen acceso a las
mismas y es responsabilidad de la Dirección potenciar
su uso en toda la Organización.

32,84%

3,39%

Diciembre 2003

Certificados OHSAS 18001:99

Sin Certificar

Evolución de IRP y AM
1100
1000

1172

900
800
700
600
500

Además, se ha puesto en operación una aplicación
informática de gran utilidad para las sociedades y los
Servicios de Prevención como soporte y gestión de
toda la Documentación del Sistema de Prevención de
Riesgos Laborales (SGPRL). La misma la administra el
servicio de Prevención Mancomunado, en su ámbito
de empresas.

IRP
AM

860

565

400
300

402

200
100
0

122
Año 2003

201
Año 2004

Año 2005

IRP: Incremento 2004-2003: 114%

IRP: Proyección Incremento 2005-2004: 36%

AM: Incremento 2004-2003: 65%

AM: Proyección Incremento 2005-2004: 181%

Las Normas Comunes de Gestión de Abengoa
establecen, como objetivo estratégico para todas las
Sociedades, la implantación y certificación de
modelos de gestión de la Prevención según OHSAS
18001:1999. En la gráfica siguiente se muestra, a
diciembre de 2005, la evolución del porcentaje de
Sociedades certificadas.
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Para comprobar las condiciones de seguridad en que
se desarrollan las actividades en los centros de trabajo
y obras, se han realizado 439 visitas a los lugares de
trabajo y 206 mediciones higiénicas. De las
deficiencias y anomalías observadas, se han generado
los correspondientes informes de Resolución de
Problemas (IRP) y Acciones de Mejora (AM).

generaciones futuras, el singular edificio. Desde esa
fecha se ha configurado como uno de los testimonios
más completos y mejor conservados del patrimonio
barroco español, convirtiéndose además en centro
vivo, y foco de aprendizaje activo, a través de
múltiples acciones entrelazadas con los fines
fundacionales.

Se continúa potenciando el sistema implementado de
autoevaluación (Check-list), que permite a los
responsables de los centros de trabajo y obras conocer
las carencias del sistema de prevención de su
aplicación.

Conservación y mantenimiento del Hospital de
los Venerables

El activo más sólido que tutela la Fundación es el
edificio del Hospital de los Venerables, lo que conlleva
de manera intrínseca velar por sus valores intangibles
y de respeto a su autenticidad. Es por ello que la
Conforme con los objetivos y programas, se han
responsabilidad de su mantenimiento y reparación
realizado 142 auditorías internas en las sociedades y
son parte esencial del proceso de conservación de
unidades organizativas. De las no conformidades y
este patrimonio inmueble. Cada año, las líneas de
recomendaciones realizadas, se han abierto los
mayor relieve de actuación consisten en prever por un
correspondientes IRP y AM en las empresas.
lado el posible deterioro de la arquitectura y de sus
elementos artísticos; por otro, la mejora o sustitución
de sus instalaciones técnicas y museográficas que
Acción Social Externa
permiten la accesibilidad, el uso y el disfrute del
monumento, logrando en definitiva, su empatía
El compromiso que la empresa mantiene con la
sociedad, está presente también en otras actividades, y social.
se proyecta de diferentes formas a través de la
Fundación Focus-Abengoa. Desde su creación en 1982 Formación y Docencia
por Abengoa, se encuentra integrada en la esencia de
la compañía, constituyendo el instrumento activo para Programa de Becarios Focus-Abengoa
gestionar su labor social.
Con el objetivo de promover y complementar la
formación e integración de estudiantes en el mundo
El objetivo principal de la Fundación es la promoción
de la cultura, en sus diversas manifestaciones artísticas laboral, se han concertado con distintas instituciones
docentes, nacionales y extranjeras, Convenios de
y científicas, atendiendo primordialmente a la
Cooperación Educativa que amparan la incorporación
conservación, difusión y desarrollo del patrimonio
de los estudiantes en las sociedades de Abengoa. Los
histórico y cultural de Sevilla y su proyección
beneficiarios de estas becas de aprendizaje práctico,
iberoamericana. Asimismo se ocupa de actividades
adquieren una primera experiencia profesional y la
que conlleven proyectos de inserción y reinserción
posibilidad de convertirse en futuros empleados de
social, cooperación con la defensa del patrimonio
Abengoa, a la vez que aseguran a la empresa una
medio ambiental y aquellas otras que colaboren con
plantilla innovadora y muy cualificada para el
el desarrollo tecnológico y social
desarrollo de sus actividades
Desde 1991 tiene la Fundación su sede en el Hospital
Durante 2005 un total de 281 becarios, se
de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, monumento
encuentran completando su formación en las distintas
histórico-artístico del siglo XVII, cedido por la
sociedades de Abengoa, estableciéndose para ello 44
Hermandad de los Venerables y el Arzobispado
Convenios de Cooperación con distintos centros
hispalense. Tras un largo y costoso proceso de
docentes. Este año 2005 se han incorporado 19
restauración, no sólo de la arquitectura sino también
Instituciones a las 44 que ya figuraban el año pasado,
de sus pinturas, esculturas, orfebrería, tallados, etc.,
haciendo un total de 63 Convenios. Se debe
Focus-Abengoa devolvió a la ciudad y a las
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mencionar también que la Fundación
Focus-Abengoa está en la actualidad en proceso de
formalización y negociación con 29 Instituciones más.
De los 281 alumnos que realizaron prácticas a través
del programa de besa, hay 100 que prosiguen con
sus prácticas a 31 de diciembre y 181 que finalizaron
su programa en el año. De estas bajas, 11 personas
han obtenido una puntuación de ocho puntos sobre
diez o superior, siendo esta la nota mínima exigida
para trabajar en las sociedades de Abengoa. 73 se
han incorporado lo que representa un 40% sobre el
total de bajas.
La información se resume en las tablas siguientes:

Convenios Firmados
19%
Inst. Privadas

51%
Universidades

30%
Inst. Enseñanza Secundaria

Universidades
Alfonso X “El Sabio” (Madrid)
Alcalá de Henares (Madrid)
Autónoma (Madrid)
Antonio Nebrija (Madrid)
Camilo José Cela (Madrid)
Carlos III (Madrid)
Complutense (Madrid)
Europea (Madrid)
Francisco de Vitoria (Madrid)
Politécnica (Madrid)
Pontificia Comillas (Madrid)
Rey Juan Carlos (Madrid)
San Pablo-CEU (Madrid)
UNED (Madrid)
Universidad de Sevilla
Pablo de Olavide (Sevilla)
Facultad CC. Físicas (Sevilla)
Universidad Politécnica (Barcelona)
Universidad de Barcelona
Universidad del País Vasco
Centro de Estudios Jovellas (País Vasco)
Universidad Politécnica (Cartagena)
Universidad de Huelva
Universidad de Córdoba
Universidad de Zaragoza
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Santiago de Compostela
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad Politécnica (Valencia)
Inst. Tecnológico Monterrey (México)
St. Louis University (EE.UU.)

Institutos de Enseñanza Secundaria
Santa María del Castillo (Madrid)
Ntra. Sra. del Pilar (Madrid)
Heliópolis (Sevilla)
Almudeyne (Sevilla)
Velázquez (Sevilla)
Politécnico (Sevilla)
Lucus-Solis (Sevilla)
Nervión (Sevilla)
Jesuitas (País Vasco)
Salesianos (País Vasco)
Barakaldo (País Vasco)
El Bohío (Cartagena)
San Juan Bosco (Cartagena)
Carlos III (Cartagena)
Politécnico (Cartagena)
Vázquez Díaz (Huelva)
Sancti Petri (Cádiz)
Vicente Blasco Ibáñez (Valencia)

Instituciones Privadas
Esc. de Finanzas Aplicadas (Madrid)
Fundación Carolina
Centro de Estudios Financieros
C. Formación Empresarial (Madrid)
ESIC (Madrid)
C. Estudios El Monte (Sevilla)
Conf. Empres. Andaluces (Sevilla)
SAFA
Esc. Organiz. Industrial (Sevilla)
Eseune (País Vasco)
San Pablo-CEU (Sevilla)
CES San Valero (Zaragoza)

Entre los principales covenios en proceso se encuentran los siguientes:

Convenios en Proceso

14%

Principales Convenios de Colaboración firmados entre Focus-Abengoa y las distintas Instituciones docentes:

Universidades

10%
Inst. Privadas

Inst. Enseñanza
Secundaria

76%
Universidades

Universidad de Murcia
Universidad Oberta de Cataluña
Universidad de Málaga
Universidad de A Coruña
Universidad de Navarra
Universidad de Valladolid
Univ. de Washington (EE.UU.)
Univ. San Marcos (Perú)

Institutos de Enseñanza Secundaria
Virgen de la Paloma (Madrid)
Palomeras-Vallecas (Madrid)

Instituciones Privadas
Cesma (Madrid)
Fundación Pablo de Olavide (Sevilla)
Forja XXI (Sevilla)
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Entre los principales Convenios en Proceso se encuentran los siguientes:

Madrid

IES Virgen de la Paloma
IES Palomeras-Vallecas
Centro Europeo Garrigues&Andersen

Sevilla

Cataluña

Murcia
Andalucía

Univ. de Murcia
Universidad de Cádiz
Universidad de Málaga
Univ. A Coruña

Asturias

IES Mata-Jove

Zaragoza

IES Corona de Aragón

Valladolid

Universidad de Valladolid
Universidad de Navarra

EE.UU.

Washington Univ.

Brasil

Univ. Cándido Mendes
Univ. Estació de Sá
Univ. Santa Úrsula
Univ. Católica de Río de Janeiro

México

Univ. Anáhuac
Univ. Intercontinental
Univ. Del Valle de México
Univ. La Salle
Univ. Autónoma Metropolitana
Instituto Politécnico Nacional
Univ. Nacional Autónoma

Perú
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U. Rovira i Virgili (Tarragona)
Universidad Oberta de Cataluña

Galicia

Navarra

ABENGOA

Fundación Pablo de Olavide
Forja XXI

Universidad Católica
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Becarios

Becarios por titulación

Becarios por titulación

Becarios 2005
Becarios Alta Diciembre 2004
Nº de Incorporaciones 2005
Total Becarios 2005

63
221
281

Nº Bajas 2005
Contratados
% Contratados sobre bajas

184
73
40%

Media Becarios por mes 2005

14%
I.S. Industrial

7%
I.T.
Industrial

10%
I.
Informática
5%
Ldo.
Adm.
Emp.

100

8% I.
2%
3%
Ldo.
Química
Ldo.
CC
Derecho
Econom.

8%
I.T.
Teleco

6%
I.T.
Inform.

687 Mls €

Becarios de Universidades por Comunidades
Autónomas

Becarios por Institución Docente

Becarios por Institución Docente

10%

8%
Otras
Tit. FP

16%
Otras
Titulaciones
Superiores

104

Becarios Alta Junio 2005
Coste Total Becas 2005

3%
10% FP-Electrónica
Master

Becarios de Universidades por Comunidades
Autónomas

9% Inst. Privadas

27% Varias

Inst. Enseñanza
Secundaria

12%
Univ. Madrid

81%
Universidades

61%
Univ. Andalucía
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Premio de Pintura Focus-Abengoa
Este galardón internacional de ya larga tradición y
reconocido prestigio, permite renovar nuestro
compromiso con el arte contemporáneo, y con las
inquietudes y afanes de sus creadores, contribuyendo
a generar un intercambio de experiencias artísticas
más allá de nuestras fronteras, y supone un
reconocimiento público para los artistas, sirviendo de
acicate a su reto profesional
En su veintidós convocatoria el Jurado de
especialistas, con indudable objetividad y rigor,
seleccionó entre doscientas ochenta y cuatro pinturas
recibidas, procedentes de la Unión Europea y del
continente americano, las obras que más tarde se
expusieron en el Hospital de los Venerables. Así
consideró otorgar el Primer Premio dotado con
24.000 euros, a María José Gallardo, por su lienzo
“N.E.N.E./ He seguido el movimiento de tus labios”, y
los dos Accésit de 6.000 euros cada uno, a Kepa
Garraza, por su pintura “Estados alterados 14”, y a
Klaus Ohnsmann, por su obra “Tiempo de duda”. Las
tres obras, han pasado a engrosar los fondos de la
Colección Focus-Abengoa de pintura y obra gráfica.
Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre un tema
sevillano
Establecido en 1983, goza de un notable prestigio
acrecentado y sedimentado a lo largo de estos años.
Desde 1987 se decidió que, aparte de su dotación
económica de 3.000 euros, llevase consigo la
publicación de la obra, con el fin de lograr una mayor
difusión y trascendencia. En esta convocatoria ha sigo
otorgado a Mercedes Díaz Garrido, por su tesis
“Triana y la orilla derecha del Guadalquivir. Evolución
de una forma urbana desde sus orígenes hasta
mediados del siglo XX”.
Premio a la Investigación Javier Benjumea
Puigcerver
El Consejo Social de la Universidad de Sevilla y la
Fundación Focus-Abengoa instituyeron este Premio
en el año de 2003, con la intención de reconocer la
labor realizada por los miembros de la comunidad
universitaria en su afán por participar en proyectos
que puedan satisfacer las necesidades de las
empresas y entidades en cuanto a la investigación y al
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desarrollo. El galardón, dotado con 9.000 euros, nacido con verdadera vocación
de apoyo a las actividades científicas y, sobre todo, con el deseo de alentar a los
investigadores que dedican su vida a ellas, fue otorgado en su segunda
convocatoria, al catedrático de la Universidad de Sevilla, Antonio Barrero Ripoll,
por su trabajo “Generación de nanopartículas de estructura compleja vía
electrohidrodinámica”.
Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial
La Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Focus-Abengoa creaban en
2002, la “Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial”, con objeto
de impulsar una nueva vía educativa capaz de contribuir, con acciones
coordinadas y perseverantes, a desentrañar lo que se ha dado en llamar
Responsabilidad Social Corporativa. Entre sus fines está la realización y difusión,
mediante la investigación y la docencia, de los conocimientos teóricos y prácticos
responsables en el campo de la ética empresarial, que puedan ayudar a
institucionalizar estas aplicaciones en las empresas y organizaciones. A lo largo del
curso 2004-2005 la Cátedra ha realizado un conjunto variado de actividades
académicas y de investigación. Entre ellas cabe destacar:
• Colaboración en las “I Jornadas de Empresa y Responsabilidad Social”
• Cursos de “Etica Empresarial en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE).
• “Módulos de ética empresarial “ impartidos en los programas Master y de
Especialización con el área empresarial del Instituto de Postgrado y Formación
Continua, tanto en Madrid cuanto en provincias (Logroño, Pamplona, Zaragoza,
La Coruña)
• Curso de Doctorado sobre “Etica y Responsabilidad Social de la Empresa” en el
marco del programa doctoral de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE)
• Desde la Cátedra se dirigieron diversas investigaciones de postgrado
• Seminario titulado “La RSC de las organizaciones: ética, imagen y
comunicación”
• Seminario Internacional “Finanzas, Ética y Transparencia”
• Seminario Permanente con el tema “La Comunicación de la Responsabilidad
Social”.
Master en Finanzas Internacionales y Gestión de Finanzas Corporativas
Abengoa
En este año, la Fundación Carolina y Focus-Abengoa han firmado un convenio de
colaboración con el objeto de atender la formación especializada de estudiantes
iberoamericanos de postgrado y para cualquier otra actividad académica o cultural
que refuerce los lazos entre España y el resto de los países de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. La aportación se concreta en dotaciones de diez
becas de estudios que comprenden el 100% del coste de matrículas, gastos de
viaje, seguros médicos, etc. Desde el punto de vista técnico está tutelado por el
Instituto Español de Analistas Financieros a través de su Fundación de Estudios
Financieros.
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mejora y modernización de las instalaciones del centro que redunda en la
calidad de vida de estas personas y sus familiares.

Becas y ayudas escolares para la inserción de
personas discapacitadas en Iberoamérica
Dentro de la proyección iberoamericana del objeto
social de Focus-Abengoa, señalamos la intensa labor
que se está desarrollando a favor de personas
discapacitadas en áreas marginadas, con altos índices
de pobreza, de Argentina y Perú. Se trabaja por un
lado, en la construcción y mantenimiento de unos
centros escolares dotados de red de agua potable,
instalación eléctrica, cocinas, comedores y salóngimnasios de usos múltiples. Por otro, en el ámbito de
la alimentación, ayuda sanitaria y de manera especial
en la educación escolar, especial y física, persiguiendo
la reinserción social de mujeres y jóvenes.
En Argentina, a través de Teyma-Abengoa, se
colabora con la Congregación de las Hermanas de la
Cruz en dos centros de actuación ubicados en la
Provincia de Santiago del Estero, en las localidades de
Quimilí y Monte Quemado. Cabe destacar la puesta
en marcha del proyecto “Las Prácticas Corporales: Un
derecho de todos” fundamentado en la importancia
de la educación física en personas con discapacidad.
Asimismo en Perú, a través de Abengoa Perú, se
colabora con el Instituto Hermanas Josefinas de la
Caridad. Dicha institución dispone de cuatro centros
(tres geriátricos y una guardería infantil) distribuidos
en Lima, Chiclayo y Cerro de Pasco.
Residencia de ancianos San Rafael
La acogida y el cuidado de ancianos es uno de los
problemas claves de la sociedad actual. Con esta
inquietud, se impulsó la creación de una residencia
que nacía en 1989 para dar respuesta a esa falta de
centros especializados de personas mayores. La fuerte
demanda de este segmento de la sociedad, poco
atendido y con escasos recursos económicos, llevó a
emprender la construcción de la Residencia de
ancianos San Rafael, que fue inaugurada en el mes
de noviembre de1991. El edificio, ubicado en el
término municipal de Dos Hermanas, en Sevilla,
actualmente acoge a unas sesenta personas que
encuentran en este entorno el calor de un hogar en
sus últimos días. Abengoa, implicada desde sus
orígenes en la iniciativa, renueva cada año su
compromiso contribuyendo con el mantenimiento,

Seminarios y Conferencias
Escuelas Universitarias de la Fundación Focus-Abengoa
En el año de 2004 Focus-Abengoa y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo firmaron un convenio de colaboración para la puesta en marcha de dos
Escuelas universitarias, una dedicada a Tecnología y otra al Barroco que
desarrollarán, en el Hospital de los Venerables, sus actividades formativas y
académicas a lo largo de tres años consecutivos. Ambas Escuelas, en lo que a su
contenido docente se refiere, son convalidables curricularmente en las
Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide y en todas aquellas con las que la
UIMP tenga suscritos acuerdos de convalidación.
El primer seminario de la Escuela de Tecnología, se celebró en la semana del 7 al
11 de marzo. Con el título “Tecnología, globalización y productividad”
estuvo dirigida por los Profesores Juergen B. Donges, Catedrático de Economía y
Director del Instituto de Política Económica de la Universidad de Colonia, y
Antonio Miguel Bernal y José María O‘Kean, de la Universidad de Sevilla y Pablo
de Olavide respectivamente. Entre los ponentes internacionales participaron el
Prof. Dr. Bart Van Ark, Catedrático de la Universidad holandesa de Groningen y
Director del Gronigen Growth and Development Centre, así como el Pof. Dr.
Henning Klodt, Director del Instituto de Economía Mundial de Kiel. Destacaron
expertos nacionales en tecnología de la información y sus implicaciones
económicas, como Eduardo Punset, autoridad de relevancia internacional en el
análisis de la sociedad de la información, Manuel Sánchez Ortega, Presidente de
Telvent, así como personalidades conocedoras de la naturaleza de la economía
global y del reto de competitividad que impone, como el Prof. Dr. Emilio
Ontiveros, Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma
de Madrid y Consejero Delegado de Asesores Financieros Internacionales, José
Luis Galán González, Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, o Gustavo
Matías Clavero de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el ámbito de la
política tecnológica se abordaron las acciones de política nacional por el
Secretario de Estado de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Trullén, así como las acciones de ámbito regional afrontadas por
Isabel de Haro Aramberri, Secretaria General de Desarrollo Industrial y
Energético de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía. Asimismo, el impacto de la tecnología en el ámbito empresarial, fue
analizado por Jaime Domínguez Abascal, Catedrático de la Escuela Superior de
Ingenieros de Sevilla, y por José Mario Alvarez de Novales, Profesor de
Estrategia del Instituto de Empresa y Director General Adjunto de dicha Escuela
de Negocios.
Ya en otoño, en la semana del 7 al 11 de noviembre, se celebraba la segunda
edición de la Escuela de Barroco Fundación Focus-Abengoa con el título
“Capitales europeas: el momento Barroco”. La dirección de este curso ha
corrido a cargo de Cesare de Seta, Catedrático de Historia de la Arquitectura
de la Universidad de Nápoles, quién realizó la lección inaugural “Cuestiones

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2005

49

ABENGOA

Actuación Social

Abengoa en 2005

metodológicas: el plano de París de Turgot de 1739”
y de Vicente Lleó, Catedrático de la Universidad de
Sevilla, que expuso el barroquismo de la época en su
ponencia “Sevilla como corte. El lustro de Felipe V”.
Ambos codirectores de esta segunda edición de
Escuela de Barroco, han coincidido en señalar lo
enriquecedor de este encuentro, pues la categoría
de las ciudades en las que se ha centrado las
ponencias es indiscutible dada su importancia en el
barroco.
Las ocho ciudades elegidas: Palermo, Nápoles,
Roma, París, Londres, Madrid, Lisboa y Sevilla han
sido una buena muestra para que los asistentes se
hagan una idea suficientemente enriquecedora y
global de la Europa de los siglos XVII y XVIII,
analizando diversos aspectos que abarca de lo
urbanístico a los simbólico y de lo político a lo
económico.
Entre las distintas personalidades del mundo
académico internacional que participaron como
conferenciantes señalamos la presencia de María
Giuffré, Catedrática de la Universidad de Palermo;
Alessandra Anselmi, de la Universidad de Calabria y
Marcus Binney, Presidente de Save Britain‘s Heritage.
Como ponentes nacionales se contó con los
reconocidos profesores especialistas del tema,
Fernando Marías Franco, Catedrático de la
Universidad Autonómica de Madrid, y Adolfo
Carrasco, de la Universidad.
Coincidiendo con el seminario se ha integrado la
música con un ciclo de Audiciones de órgano en esa
temática tan apasionante bajo el título “El órgano
en las grandes urbes europeas del Barroco”, de la
que damos cuenta en el capitulo dedicado a la
Música. Del mismo modo se realizaron dos visitas a
monumentos destacados del barroco sevillano: la
Iglesia del Hospital de los Venerables y el Archivo
General de Indias.

Conferencia Mundial sobre Biocarburantes 2005
Dentro del marco “Foro de Pensamiento sobre Medioambiente y Desarrollo
Sostenible”, concebido por la Fundación para dotarse de un instrumento de
reflexión, que promueva el conocimiento y la creación de opinión pública sobre el
vital tema, encaja la celebración, por cuarto año consecutivo, de la Conferencia
Mundial sobre Biocarburantes 2005. Realizada en el Hospital de los Venerables en
la primavera pasada, el evento suscitó un debate entre los más importantes actores
del sector de los biocarburantes en el ámbito mundial, compuesto por
representantes de las administraciones, de la Industria, de la agricultura, del mundo
del petróleo, del automóvil y de la tecnología, además de analizar la situación de
los mercados, sus horizontes a largo plazo, y explorar conjuntamente diferentes
oportunidades para este sector.
I Seminario Internacional sobre Hidrógeno Renovable
El compromiso de Abengoa con el Desarrollo Sostenible ha estado presente
también en la celebración del primer Seminario Internacional sobre Hidrógeno
Renovable. Organizado por la Comisión Europea junto con la Fundación FocusAbengoa y Hynergreen, bajo el patrocinio de la Alianza Internacional para la
Economía del Hidrógeno (IEPH), se llevó a cabo en el Hospital de los Venerables,
del 24 al 26 de octubre.
Durante esos días más de ciento cincuenta expertos en la producción de hidrógeno
renovable aportaron ideas e iniciativas para colaborar en la búsqueda de medios
que permitan que la Economía del Hidrógeno, en la que el hidrógeno sustituirá a
los derivados del petróleo, sea una realidad en un futuro sostenible a medio plazo.
El alto nivel alcanzado, y el hecho de que las expectativas hayan sido ampliamente
superadas, ha resultado decisivo para que el Comité Organizador del Congreso
haya decidido unánimemente repetir el año que viene el evento en Sevilla, lo que
fue anunciado a la Comunidad Científica Internacional en la jornada de clausura.
II Congreso de Residuos Biodegradables y Compost
Este Congreso, celebrado en Sevilla, dio comienzo con una recepción en el Hospital
de los Venerables ofrecida por Befesa, a sus participantes y a un nutrido grupo de
representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, entre otros. En este foro se presentaron
propuestas y casos prácticos sobre el uso de los lodos en la agricultura y el
funcionamiento de las plantas de compost.
Música

El desarrollo de las sesiones de ambas Escuelas,
celebradas en el propio Hospital de los Venerables,
ha sido muy satisfactorio, consiguiéndose una
notable participación de los alumnos en los debates.
La fluidez, mayor de la habitual, en la relación entre
profesores y alumnos, ha sido subrayada gratamente
tanto por unos como por otros.
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Un año más, las diversas actividades musicales se han desarrollado en torno al
órgano, instrumento incorporado por la Fundación a la Capilla del Hospital de los
Venerables en 1991, y que desde entonces convierte a nuestra sede en centro
difusor del órgano y su música en Sevilla, ciudad clave en la historia organística de
España y de su proyección por Iberoamérica. Desde Focus-Abengoa realizamos una
intensa labor educativa encaminada a diversos colectivos sociales, que con acciones
diseñadas específicamente, persigue la promoción de jóvenes músicos, la
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ampliación de estudios de profesores y estudiantes de
órgano, y de manera especial, estimular el interés
musical en los alumnos de Educación Secundaria y
Conservatorios. Este enfoque pedagógico se
materializa en un Ciclo de Audiciones por organistas
noveles, un Curso Magistral de Órgano impartido por
alguna figura internacional, y un Ciclo de Audiciones
Didácticas dirigidas a escolares.
Las Audiciones por organistas noveles bajo el
tema “El órgano en las grandes urbes europeas del
Barroco”, sirvió para presentar la aportación de este
instrumento al acervo artístico barroco en ciudades
tan significadas como Ámsterdam o París, Lübeck o
Praga, Venecia o Roma, Sevilla o Lisboa, entre otras.
Estuvieron a cargo de Eudald Dantí Roura (Cataluña),
Miguel Ángel García (Andalucía) y Susana García
Lastra (Asturias).Este ciclo se integraba en el
seminario que se desarrollaba esos días en la sede con
el título “Capitales Europeas: el momento Barroco”.
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Conciertos Magistrales a los mejores organistas de nuestro tiempo. Este año se
ha podido escuchar al organista Luigi F. Tagliavini (Italia), Catedrático de
Musicología de la Universidad de Fribourg en Suiza; Ghislain Leroy (Francia),
ganador en 2004 del Gran Prix d ‘interpretation à l’ orgue en el Concurso
Internacional de la Villa de París, y Roman Perucki (Polonia), organista titular de la
Catedrá de Gdansk Oliva; a José Enrique Ayarra, titular del órgano de los
Venerables y de la Catedral hispalense, junto con la Orquesta de Cámara de la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; o el presentado igualmente por nuestro titular
acompañado por la guitarrista María Esther Guzmán, con motivo de la ceremonia
religiosa del día de San Fernando, patrono de la Capilla de los Venerables.
Por último y con motivo de la celebración del V Centenario de la fundación de la
Universidad de Sevilla, Focus-Abengoa ofrecía en la sede el concierto de órgano
titulado “500 Años de Música de Órgano en Sevilla”, a cargo de José Enrique
Ayarra, que interpretó obras de los españoles Mudarra, Peraza, Correa de Arauxo,
Eslava y Manuel Castillo, entre otros.
Destacamos que todos los conciertos han sido retransmitidos por Radio Nacional
de España, en su cadena de Radio Clásica.
Exposiciones

Las Audiciones Didácticas se han visto
incrementadas en esta temporada, pues ampliando
su acción, no sólo se han dirigido a estudiantes del
segundo ciclo de Educación Secundaria, sino también
a los alumnos de varios Conservatorios Elementales
de Sevilla. De esta actividad educativa se han
beneficiado cerca de 1.500 estudiantes,
pertenecientes a diferentes centros de enseñanza
sevillanos. Los alumnos enriquecen su formación
musical y artística a través del conocimiento del
órgano, de su naturaleza y su sonido, y es por ello
que estas audiciones constituyen una de las
actividades que se organizan con mayor ilusión y
esmero.

“Colección Focus-Abengoa. Obras selectas”
El día 24 de mayo tuvo lugar en la Iglesia del Hospital de los Venerables, la
conferencia “Repensar la pintura”, a cargo de Juan Manuel Bonet, escritor, crítico
de arte y que tiene en su brillante currículum haber dirigido el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Su discurso
se centró en el debate de la coexistencia hoy de la figuración y abstracción de la
pintura. Este acto se ofrecía con motivo de la apertura al público de la muestra
“Colección Focus-Abengoa. Obras selectas”, que permaneció en nuestras salas de
exposiciones hasta el 17 de julio. Entre los artistas representados se encuentran
Gustavo Torner, Fernando Botero, Carmen Laffón, Antonio López, Manuel
Sánchez Arcenegui y Juan Suárez Avila, exponiendo en suma treinta y ocho obras
seleccionadas de las que componen la Colección Focus-Abengoa.

Asimismo se ha desarrollado por quinto año
consecutivo, el Curso Magistral de Órgano que en
esta ocasión fue titulado “La música italiana para
órgano desde el Renacimiento hasta nuestros días”, y
estuvo dirigido por el italiano Luigi Ferdinando
Tagliavini. Durante tres días consecutivos, organistas y
alumnos de toda España siguieron dicho curso con
gran interés y aprovechamiento profesional. El mismo
cuenta con el respaldo del Conservatorio Superior de
Música de Sevilla.

La dirección y coordinación de la muestra se llevó a cabo por Alfonso E. Pérez
Sánchez, asesor artístico de Focus-Abengoa y Director Honorario del Museo del
Prado, y por Fernando Martín, profesor de la Universidad de Sevilla. La exposición
contó con el aditamento de audioguías en varios idiomas y folleto informativo
para los visitantes. Del mismo modo se estableció un protocolo para visitas
guiadas para estudiantes y diversos colectivos sociales de los que se han
beneficiado más de 4.000 personas.

Paralelamente se atiende la demanda de los
aficionados a la música de órgano presentando en

En este mismo capítulo, destacamos la exposición que exhibía las veintinueve
pinturas finalistas elegidas para esta edición, de un total de doscientas ochenta y

“Obras seleccionadas en el Premio de Pintura
Focus-Abengoa 2005”
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cuatro presentadas por artistas españoles, de la Unión
Europea y de toda América. Las tres obras ganadoras
y otras adquisiciones realizadas de entre los cuadros
mostrados en las salas de los Venerables, han pasado
a formar parte de la Colección Focus-Abengoa de
pintura y obra gráfica.
“De Herrera a Velázquez. El primer naturalismo
en Sevilla”
Su Alteza Real la Infanta Doña Elena inauguraba el
día 29 de noviembre, en el Hospital de los Venerables,
la exposición de “De Herrera a Velázquez”,
organizada por la Fundación en coproducción con el
Museo de Bellas Artes de Bilbao. La muestra,
dedicada a la pintura sevillana del primer tercio del
siglo XVII, permanecerá abierta hasta el 28 de
febrero de 2006 en nuestra sede y posteriormente
viajará al Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se
exhibirá desde el 20 de marzo hasta el 28 de mayo.
Comisariada por Alfonso E. Pérez Sánchez, Director
Honorario del Museo del Prado, y el profesor de la
Universidad de Alcalá, Benito Navarrete Prieto, la
exposición se ha diseñado con una gran carga
argumental y didáctica, junto a un riguroso nivel
científico, con importantes aportaciones de los
responsables del proyecto como resultado de sus
investigaciones, entre ellas varias atribuciones inéditas
y una relectura del primer naturalismo sevillano.
A través de sus tres salas, la muestra propone trazar
el camino que va de la pintura de retórica manierista
de influencia flamenca a la obra marcada por el
naturalismo claroscurista al gusto italiano, que tiene
su origen en Caravaggio y su escuela. Un cambio que
se produce en un periodo de apenas treinta años y
tiene lugar en la pujante y cosmopolita Sevilla del
primer tercio del siglo XVII; una Sevilla en plena
efervescencia artística y coleccionista, destino y punto
de origen de viajeros y pintores, en la que se
encuentran y entrecruzan las aportaciones de la
pintura flamenca con las modas e influencias italianas
y tiene su máxima expresión artística en la obra del
joven Velázquez.
Las obras presentadas proceden de los más
importantes museos nacionales e internacionales así
como de instituciones españolas y extranjeras y
colecciones particulares, entre las que cabe destacar
la significativa aportación del Arzobispado de Sevilla,
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muchas de cuyas obras se exhiben por primera vez y que han sido restauradas
especialmente para la exposición.
La muestra reúne piezas claves para entender el tránsito de las formas artificiosas
del último manierismo a las de la realidad vivida, como la Adoración de los
Pastores, de la National Gallery de Londres. Se trata de una pintura atribuida a
Velázquez durante años y que ha vuelto a España desde su salida en el siglo XIX.
También pueden admirarse por primera vez en nuestro país desde que
abandonaran Sevilla la Santa Catalina predicando a la familia de San
Buenaventura, de Herrera el Viejo, procedente de la Bob Jones University (Carolina
del Sur. EE.UU.); la Santa Cena, del mismo autor de colección particular; la Cabeza
de Apóstol, de Velázquez, también de colección particular; el San Pedro, del
círculo de Velázquez, de la Nelson Atkins Museum (Kansas City. EE.UU.) o el San
Juan Bautista, de Alonso Cano, del Chicago Art Institute, atribuida a Velázquez
pero según se demuestra en el estudio científico del catálogo, es de mano del
pintor Alonso Cano, compartiendo gustos y maneras con el pintor sevillano. Cabe
destacar obras tan relevantes de Velázquez como La Mulata, del Chicago Art
Institute, junto con la magnífica Cabeza de Muchacho, cedida por el museo de el
Ermitage de San Petersburgo y el Almuerzo, del Szépmüvészeti Múzeum, o Los
Músicos, de la Gemäldegalerie de Berlín, junto con un total de 60 obras de
pintores como Zurbarán, Ribera, Francisco de Herrera el Viejo, Tristán, Alonso
Cano, Guy Romano, Orazio Borgianni, Roelas, Caravaggio y sus discípulos, entre
otros, completan un recorrido de extraordinaria belleza e interés artístico e
histórico.
Restauración del patrimonio artístico español
Asimismo, esta exposición supone un gran esfuerzo por la recuperación del
patrimonio artístico español, con la restauración de numerosas pinturas, que
Focus-Abengoa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao han sufragado, creando un
Taller de Restauración en el Hospital de los Venerables, sede de la Fundación. Se
trata de siete pinturas, propiedad del Arzobispado de Sevilla, procedentes de
distintas iglesias y monasterios de la diócesis y que, tras la labor de restauración,
pueden contemplarse en la muestra.
Obras restauradas en el Hospital de los Venerables
•
“San Pedro penitente”, copia de Velázquez de la Iglesia de San Andrés.
•
“Bodegón con cocinera”, del círculo de Peter Aertsen de la Galería del
Prelado, del Palacio Arzobispal de Sevilla.
•
“San Cristóbal”, de Orazio Borgianni de la Iglesia Parroquial de Gelves.
•
“Liberación de San Pedro”, de Juan de Roelas de la Iglesia Parroquial de San
Pedro.
•
“San Jerónimo con Santa Paula y Santa Eustaquio”, de Francisco de Herrera
el Viejo del Monasterio de Santa Paula.
•
“Desposorios místicos de Santa Catalina”, de Bartolomeo Cavarozzi del
Monasterio de Santa Paula.
•
“Martirio de San Pedro”, copia caravaggiesca de la Iglesia de San Alberto.
Además de las intervenciones realizadas en el propio Taller de los Venerables, esta
exposición ha llevado a cabo la restauración de otras importantes obras
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efectuadas en distintas instituciones como ha sido en
el Museo del Prado, el “San Jerónimo de Caravaggio”
procedente del Museo de Monserrat; “San Francisco
de Asís penitente y San Pedro y San Francisco”,
ambos de Luis Tristán, en el Taller de Patrimonio
Nacional y cuatro obras de Francisco de Herrera el
Viejo “San Juan, San Felipe, Santiago el Mayor y
Santiago el Menor” en el Taller del Museo de Bellas
Artes de Córdoba.
Cerca de 25.000 visitantes la han contemplado en su
primer mes de exhibición, y como ya es habitual en la
Fundación se ha considerado fundamental el
programa educativo para conectar con todos los
públicos y contribuir a una mejor compresión histórica
y artística de la muestra, para ello ofrece una serie de
visitas guiadas y comentadas destinadas a grupos
escolares y otros colectivos sociales, adecuándose el
contenido de cada visita al perfil del visitante. Con
este mismo objetivo, la Fundación pone a disposición
del visitante un servicio de audioguía en varios
idiomas y mantiene una jornada gratuita para las
tardes de los domingos. Señalar finalmente que se ha
contado con la colaboración de Iberia, Vocento y el
Ayuntamiento de Sevilla.
Colección Focus-Abengoa. Pintura y Obra Gráfica
La Colección Focus-Abengoa está a la fecha formada
por 142 lienzos, fruto del desarrollo de sus actividades
entre las que se encuentran el Premio de Pintura, las
exposiciones monográficas promovidas de
sobresalientes figuras del panorama artístico actual,
varias adquisiciones propias y donaciones. Señalamos
que en el pasado año la Colección se vio
incrementada con la donación de un conjunto de
veinticinco lienzos propiedad de Abengoa, de artistas
como Andrés Cortes, José García Ramos, Benjamín
Palencia, Carmen Laffón. También la Fundación
adquirió en su día la carpeta “El Museo del Prado
visto por doce artistas contemporáneos”, conjunto de
grabados y litografías que constituye el único
apartado de obra gráfica de la Colección, en el que
figuran los más importantes artistas de la segunda
mitad del siglo XX que cultivaron, además de la
pintura, el grabado.
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pintura presente. Algunas de estas obras están cedidas temporalmente y
expuestas en distintas dependencias de sociedades de Abengoa en España y
Estados Unidos, formando parte de la cultura de la empresa.
Biblioteca de Tema Sevillano
Una vez se terminó la restauración de la actual sede, el patrimonio bibliográfico
atesorado por la Fundación desde que en 1981 se creara la Biblioteca de tema
sevillano, quedó instalado en los locales que antes fueran refectorio y sala
capitular del Hospital de los Venerables. Aquí se conservan mas de seis mil
títulos que abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días, con un elemento
común, su relación con la historia de Sevilla y su Reino, o estar escritos por
autores sevillanos. Cada año se continua un proceso de enriquecimiento
mediante nuevas adquisiciones de documentos y libros. La Biblioteca, abierta a
investigadores y estudiosos, amplió el acceso a todos los volúmenes a través de
la aplicación Biblio 3000 en internet, que permite transmitir y difundir este
patrimonio vivo cultural.
Gabinete de Estampas
La Fundación, que ya contaba desde su creación en 1982 con un gran número
de grabados, decidió que este delicado patrimonio del arte gráfico contara con
unas instalaciones que garantizasen tanto su conservación como su utilización
con fines científicos. La singularidad de esta Colección radica en estar
especializada en la iconografía de Sevilla, y ser única en su clase de las
existentes, tanto en España como en el extranjero. Se compone de trescientas
estampas que van desde el siglo XVI al XX, y están accesibles a estudiosos e
investigadores que lo precisen.
Publicaciones
”Historia de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Sede actual de la
Universidad de Sevilla”
Fiel al objetivo primordial de contribuir a la conservación, difusión y desarrollo
del patrimonio histórico y cultural de Sevilla y su proyección Iberoamericana,
Focus-Abengoa no ha dudado en ofrecer esta Historia de la Real Fábrica de
Tabacos, cuyo resultado es nuestra contribución a los actos conmemorativos del
V Centenario de la creación de la Universidad de Sevilla, institución académica
vinculada con Abengoa y su Fundación desde los orígenes de éstas. La visión
renovada y rigurosa del brillante pasado de uno de los edificios más singulares
de la capital andaluza, se debe al profesor José Manuel Rodríguez Gordillo, que
ha fundamentado su trabajo en el estudio de la excepcional documentación
atesorada por la propia fábrica, y en la que conservan los principales archivos
nacionales de nuestro país. Esta edición, regalo institucional de Abengoa en las
pasadas Navidades, se ha distribuido a más de seis mil quinientas personas en el
ámbito nacional e internacional.

La Colección está abierta a nuevas incorporaciones
que seguirán dando prueba de nuestro interés por la

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2005

53

ABENGOA

Abengoa en 2005

“Don Quijote en el reino de la fantasía”
Edición al cuidado del Catedrático de Literatura
Española de Universidad de Sevilla y Director de la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Rogelio
Reyes Cano. Recoge las nueve conferencias
pronunciadas en otoño de 2003 en el Hospital de los
Venerables, por otros tantos especialistas en la obra
de Cervantes como Francisco Marquez Villanueva,
Jean Canavaggio, Cristóbal Halffter o Victor Pérez de
la Concha, dentro del ciclo “Don Quijote en el reino
de la fantasía. Realidad y ficción en el universo
mental y biográfico de Cervantes”. Dada la
reconocida solvencia científica y profesional de los
autores, este libro, repartido a nivel internacional
por Abengoa, es un importante testimonio del
mejor cervantismo del momento, que salió a la luz
justamente en el arranque del año en que se ha
conmemorado el IV Centenario de la aparición de la
primera parte del Quijote.
El acto de presentación de este volumen se celebró
en la sede, y corrió a cargo del académico y filólogo
José Manuel Blecua Perdices, Presidente de la
Comisión Nacional del IV Centenario del Quijote.
“De Herrera a Velázquez. El primer naturalismo
en Sevilla”
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La edición, profusamente ilustrada, quedará como testimonio de futuro de una
iniciativa que tiene como objeto la reconstrucción del ambiente y memoria
histórica de lo que fue la actividad pictórica en Sevilla entre los años de 1600 a
1630, momento en el que artistas como Velázquez dan el salto hacia la pintura
naturalista.
“Colección Focus-Abengoa. Pintura y Obra Gráfica
Catálogo que agrupa el análisis iconográfico y valoración artística de cada obra
que compone la Colección Focus-Abengoa, con el que la Fundación pone al
servicio de la sociedad una publicación divulgativa que a modo de inventario
comentado y actualizado periódicamente, recoge lo que constituye este
conjunto, y gracias al cual los interesados podrán acceder con mayor
profundidad al sentido y contenido de las muestras sucesivas de estas obras de
arte. La edición ha sido coordinada y prologada por Alfonso E. Pérez Sánchez,
asesor artístico de Focus-Abengoa y Director Honorario del Museo del Prado, y
las biografias de los artistas y fichas comentadas se deben al profesor de la
Universidad de Sevilla, Fernando Martín Martín.
“La luz en la biología. Aplicaciones de interés industrial y agrícola”
La monografía del catedrático Miguel Angel de la Rosa Acosta es el resultado de
la primera convocatoria del “Premio a la Investigación Javier Benjumea
Pugcerver”, con la que se inaugura una línea editorial entre el Consejo Social de
la Universidad de Sevilla y Focus-Abengoa, que pretende lograr la máxima
difusión de un trabajo que une la excelencia científica y la innovación para
aplicaciones industriales y agrícolas.
“Hispanoamérica: una realidad palpitante”

Focus-Abengoa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao
han editado este libro en ocasión de la exposición
“De Herrera a Velázquez”. La iniciativa es fruto de
dos años de investigación y preparación científica
por parte de los Comisarios, Alfonso E. Pérez
Sánchez, Director Honorario del Museo del Prado y
el profesor Benito Navarrete Prieto, y cuenta además
con textos de Salvador Salort Pons Pons “Las
relaciones artísticas entre Italia y Sevilla”; Enrique
Valdivieso “Juan de Roelas en la Sevilla de 1600”;
Antonio Martínez Ripoll “Francisco de Herrera el
Viejo, un joven pintor en pos de la modernidad” y
Odile Delenda junto a Benito Navarrete Prieto “El
conjunto de San Buenaventura de Sevilla como
exponente del naturalismo”. Subrayar que el último
capitulo se ha dedicado a los trabajos de
restauración del patrimonio artístico que, realizados
en cuatro Talleres, han sido necesarios para la
muestra.
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Libro que recoge las intervenciones del ciclo de conferencias y mesas redondas
sobre el tema “Hispanoamérica: una realidad palpitante, organizado por la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras en 2003, y dentro de los actos
conmemorativos del V Centenario de la fundación de la Casa de la
Contratación.
Otras publicaciones
En este periodo de tiempo se han publicado los números 64, 65, 66 y 67 del
Boletín “Noticias”, donde se informa sobre las actividades de la Fundación y los
hechos relacionados con sus objetivos. Del mismo modo se ha impreso el
“Catalogo de las obras seleccionadas en el Premio de Pintura Focus-Abengoa
2004”, y por primera vez un «Boletín de las Escuelas Focus-Abengoa de Barroco
y Tecnología» correspondiente al curso 2004-2005.
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Colaboraciones y convenios con otras entidades
De distintas maneras proyecta sus esfuerzos y ayuda
anualmente a otras instituciones diversas y plurales
que son prestadoras de servicios de interés general:
Asociación Española de Fundaciones
Asociación Europea de Carburante Bioetanol. eBio
Asociación de Autoproductores de Energía Eléctrica
Asociación de Productores de Energías Renovables
Asociación de Fundaciones Andaluzas
Centro Español de Solidaridad. Proyecto Hombre
Asociación Nuevo Horizonte
Centro Español de Solidaridad. Proyecto Hombre
Club de la Energía. Enerclub
Corporación Tecnológica de Andalucía. CTA
Foro Europeo de Energía Renovables
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Fundación Consejo España-EE.UU.
Fundación de Cooperación al Desarrollo y Promoción
de Actividades Asistenciales
Fundación Empresa y Sociedad
Fundación Cotec
Fundación de Estudios de Economía Aplicada
Fundación Euroamérica
Fundación Europea de la Energía
Fundación de Estudios Sociológicos
Fundación Integra
Fundación Príncipe de Asturias
Fundación Pro-Real Academia Española
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
Instituto Católico de Arte e Industria - I.C.A.I.
Instituto de Desarrollo Regional
Juventudes Musicales
Plataforma de Pacto Mundial
Real Academia de Bellas Artes “Santa Isabel de
Hungría”
Real Academia de Medicina
Real Academia Sevillana de Buenas Letras
Universidad Pontificia de Salamanca
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Comunidad Andalucía. Promovida por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Tecnología de la Junta de Andalucía, está compuesta por la propia Administración
a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, treinta y tres
grandes empresas líderes en sectores estratégicos y con actividad en I+D+i, nueve
entidades financieras, el Consejo Andaluz de Universidades y los grupos de
investigación de excelencias de la Comunidad.
Convenio con la Universidad de Sevilla.
A punto de finalizar el año, el Rector de la Universidad hispalense y el Presidente
de Abengoa firmaban un convenio marco de colaboración científica y técnica a
través del cual se estrechan las relaciones y se incrementan las cooperaciones
existentes en la actualidad, en base a reforzar actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, intercambio de expertos, formación de personal, y en la
utilización y comercialización a terceros de la tecnología desarrollada por
institutos, departamentos o grupos de investigación de la Universidad y que darán
lugar en su caso a convenios específicos.
Distinciones y Premios
Premio Patrocinio y Mecenazgo a la Fundación Focus-Abengoa
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha concedido el día 13 de
diciembre de 2005 los premios que, con carácter bienal, otorga a personas e
instituciones de distintos ámbitos artísticos. En esta edición Focus-Abengoa ha
recibido el premio de “Patrocinio y Mecenazgo” . Este galardón ha sido otorgado
por un jurado presidido por Juan Manzano Fernández-Heredia, y en el acta se
destacó “la trayectoria y la labor de promoción cultural que ha venido realizando
desde su creación y, en particular, por sus actividades de difusión, fomento y
desarrollo del patrimonio histórico y cultural, en los campos artísticos de la música,
la pintura y la organización de exposiciones, conciertos, audiciones, seminarios,
congresos, conferencias y publicaciones de gran relevancia cultural”. En anteriores
ediciones este premio lo obtuvieron Cristian Ruiz-Picasso y la World Monuments
Fund. Los premios se entregarán durante el primer trimestre del año 2006.

Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía
Focus-Abengoa se incorpora como Patrono Fundador
a dicha Fundación creada en este año de 2005, y cuyo
objeto es fomentar las actividades de I+D+I en la
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Actuación Económica
Abengoa ha obtenido en 2005 un beneficio neto
consolidado de 66 millones de euros, lo que
representa un incremento del 26,0% respecto al año
anterior
En el Informe Anual de Abengoa, en la Información
Legal y Financiera, se incluye en las páginas 7 y 8 la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Abengoa, que
forma parte del Informe de Cuentas Anuales e
Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2005 de
Abengoa, donde cabe destacar la cantidad ingresada
en concepto de ventas y prestaciones de servicio, en
los dos últimos años, datos en millones de euros:

2004 = 1.746,1 M€
2005= 2.023,5 M€
Además de la exhaustiva información económico
financiera contenida en el tomo de Información Legal y
Económico Financiera 2005, añadimos en este capítulo
algunos indicadores de los impactos que Abengoa
produce en las partes interesadas en su actividad, así
como en los sistemas de gestión locales, nacionales e
internacionales en los que opera.

Productos o gama de productos en los que la cuota de mercado nacional por país supera el 25%:
Productos o gama de productos en los que la cuota de mercado
nacional por país supera el 25%

Etanol para uso combustible en España
Producción de aluminio secundario en España

2004

2005

100%

100%

40%

40%

Tratamiento de escorias salinas en España

100%

100%

Tratamiento de escorias salinas en el Reino Unido

100%

100%

-

35%

Descontaminación de equipos con PCB en España

40%

50%

Transformación de plásticos de invernaderos en España

40%

40%

Tratamiento de azufe de refino en España

Tratamiento de polvos de acería en España

100%

100%

Líneas de transporte AT de energía eléctrica en Marruecos

54%

69%

Repotenciación de centrales eléctricas en México

66%

75%

Construcción de plantas motores en México

50%

60%

Control de tráfico viario en España

30%

33%

Control de subestaciones en España

40%

45%

Control de oleoductos y gasoductos en Norteamérica

60%

60%

Control de oleoductos y gasoductos en Latinoamérica

62%

50%

Ayuda meteorológica en aeropuertos en España

90%

90%

Ticketing ferroviario

30%

40%

Equipos de Telepeaje (tag y antena)

20%

35%

Sistemas integrados de Control

70%

80%
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Coste de todas las materias primas y mercancías
adquiridas, y todos los servicios contratados

Coste de las materias primas (M €)
Materias primas y materiales
para el consumo utilizados
Otros gastos de explotación

2004

2005

1.060,7

1.162,9

260,5

335,0

Porcentaje de contratos pagados en
conformidad con los términos acordados, con
exclusión de las sanciones estipuladas
El volumen de compras realizadas durante el ejercicio
por cada Grupo de Negocio es el siguiente:

Distribución entre los proveedores de capital,
desglosada por interés sobre deudas y préstamos,
y dividendos sobre acciones de todo tipo, con
especificación de cualquier retraso de los
dividendos preferentes
• Dividendos:
Durante los ejercicios 2003 y 2004 Abengoa ha
distribuido a sus accionistas un dividendo de
12,7 M€ anual en cada ejercicio a razón de 0,14€
por acción. En 2005 la propuesta que el Consejo de
Administración propondrá a la Junta General de
Accionistas para su aprobación consiste en repartir
13,6 M€ a razón de 0,15€ por acción.
• Distribución de los préstamos bancarios:

- Bioenergía
- Servicios Medioambientales
- Tecnologías de la Información
- Ingeniería y Construcción Industrial

269,8 M€
236,0 M€
146,4 M€
502,6 M€

Gastos salariales totales desglosado por países o
regiones
Los gastos saláriales de los dos últimos años fueron
los siguientes:

Gastos Salariales (M €)

2004

2005

Sueldos y salarios

222,0

268,5

Cargas Sociales

49,6

55,9

Plan de acciones

2,5

1,5

274,1

325,9

Total gastos salariales

El detalle de las deudas con entidades de crédito es el
siguiente:

Deudas con entidades de crédito (Mls €)

2004

2005

Deudas con entidades de crédito a l/p

529.456

525.028

Deudas con entidades de crédito a c/p

61.646

167.532

Inversiones Financieras Temporales

(311.101)

(379.734)

Tesorería

(252.145)

(435.366)

27.856

(122.540)

Financiación sin recurso l/p

203.939

391.339

Financiación sin recurso a c/p

160.838

283.642

Total Deuda Neta

El movimiento de fondos propios puede consultarse
en la Información Legal y Económico Financiera del
Informe Anual de Abengoa.
Ayudas económicas recibidas, desglosada por países

Ayudas Económicas (M €)

2004

2005

Subvenciones oficiales capital

3,6

3,4

Subvenciones a la explotación

5,3

4,2
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Suma total de todo tipo de impuestos pagados, desglosado por países
La suma total de todo tipo de impuestos pagados por Abengoa durante los años 2004 y 2005 son las que se
detallan en la tabla adjunta:

Relación de Países (Mls €)

2004

2005

España

49.537,5

60.039,2

Brasil

24.300,3

13.162,1

EE.UU.

3.394,8

1.807,9

Chile

2.701,8

2.088,2

Perú

971,3

770,2

Argentina

961,3

684,1

Uruguay

945,6

488,3

Holanda

620,5

415,9

Francia

600,8

959,0

Australia

495,1

450,2

Canadá

410,8

38,4

Portugal

364,5

64,5

China

190,1

147,9

Alemania

187,8

0,5

Reino Unido

147,1

-33,0

India

53,0

70,3

Suecia

47,8

57,3

Dinamarca

37,8

46,0

Costa Rica

18,8

0,0

Rumanía

-0,2

-0,5

Marruecos

-1.672,8

-1.541,1

México

-8.611,8

-5.634,2

Total impuestos pagados

75.701,8

74.080,9

Del total de impuestos pagados en 2005, un 53% corresponden a retenciones e
ingresos a cuenta sobre la tributación personal de los empleados, realizados por
parte de las diferentes empresas e ingresados por éstas en la Administración
Tributaria. Así mismo, un 24% del total corresponden a impuestos indirectos que
gravan el consumo de diversas operaciones comerciales y financieras y proceden
principalmente de impuestos que han sido satisfechos en Brasil.
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Donaciones a comunidad, sociedad civil u otros grupos, en metálico y en
especie desglosadas por tipos de grupos

Responsabilidad Social
(Mls €)

2005

2006 (E)

Acción social Interna: Abengoa
Acción social Externa: Sociedad en general

853,8
3.612,3

1.697,7
3.386,3

Total

4.466,1

5.084,0

2005

2006 (E)

Acción social Interna: Abengoa
(Mls €)

Educación
Relaciones Humanas
Bienestar Social
Cultura

210,3
81,0
427,7
134,8

264,2
83,0
1.210,5
140,0

Total

853,8

1.697,7

Acción social Externa: Sociedad en general
(Mls €)

2005

2006 (E)

Hospital de los Venerables
Formación y Docencia
Seminarios y Conferencia
Música
Exposiciones
Colección Focus-Abengoa. Pintura y Obra Gráfica
Publicaciones
Colaboraciones y Convenios con otras Entidades

873,6
1.091,0
188,5
39,7
277,0
30,0
512,3
600,2

743,9
1.047,0
181,0
45,8
414,0
38,0
299,6
617,0

Total

3.612,3

3.386,3
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La actividad de Abengoa a través de sus cuatro
Grupos de Negocio tiene una contribución muy
relevante en el desarrollo sostenible de las áreas en las
que opera, y que ponemos de manifiesto.
Bioenergía
Abengoa fabrica y comercializa bioetanol, producto
renovable obtenido a partir de los cereales y que
sustituye a la gasolina. La producción de bioetanol
evita el consumo de carburantes fósiles y la emisión
de muchas toneladas de CO2 a la atmósfera ya que el
que se emite en los vehículos ha sido previamente
fijado por los cereales a través de la función clorofílica.
En su fabricación también se producen otros
coproductos de alto interés medioambiental como los
DGS, compuestos con alto contenido proteínicos para
alimentación animal. El bioetanol contribuye muy
positivamente a la limpieza del aire de las ciudades
pues al ser un carburante oxigenado evita la
formación de CO, inquemados. También al elevar el
índice de octano es de gran interés para las gasolinas
sin plomo. Por otra parte el bioetanol supone una
gran demanda a la agricultura creando mucho
trabajo en el mundo rural y ayudando a la fijación de
poblaciones. También contribuye a disminuir la
dependencia energética mediante la sustitución de
importaciones.
Abengoa es el primer productor de bioetanol de la
Unión Europea y el quinto productor de Estados
Unidos, así como uno de los mayores protagonistas
mundiales.
Resumimos la contribución al desarrollo sostenible de
este negocio en 2005.
• Bioetanol producido
534.265 t
• Ecoproteina producida
560.732 t
• Crudo sustituido
344.687 t
• Toneladas de CO2 evitadas
1.459.078 t
• Puestos de trabajo directos
287
• Puestos de trabajo indirectos
principalmente en el mundo
rural en la agricultura
5.343
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Servicios Medioambientales
Befesa desarrolla a través de sus distintas sociedades una actividad industrial
destinada a favorecer la protección y la recuperación medioambiental, con
operaciones tecnológicamente avanzadas y rentables económicamente.
Sus actividades, que se integran en las siguientes áreas de negocio:
•
Reciclaje de residuos de Aluminio
•
Reciclaje de escorias salinas
•
Reciclaje de residuos de Zinc y desulfuración
•
Gestión de residuos industriales
•
Limpiezas industriales y de hidrocarburos
•
Ingeniería medioambiental
Estos negocios tienen un balance medioambiental muy positivo pues ahorran
materias primas y energía, reducen emisiones de CO2, y protegen el
medioambiente reciclando los residuos, eliminándolos o controlándolos. Por otra
parte la ingeniería medioambiental tiene una importante dedicación a las
infraestructuras y gestión del ciclo del agua.
Sin carácter exhaustivo y a título de referencia comentamos la contribución
medioambiental del aluminio secundario. Este aluminio procedente del reciclado
evita el consumo del primario. La producción de un Kg de Al primario consume
aproximadamente 12 KWh, mientras que la obtención de un kg procedente de
reciclaje consume sólo 0,5 KWh. Además de ahorro de energía, también se ahorra
materia prima y se evitan emisiones de CO2. Por otro lado la mayor parte del
aluminio secundario se dirige a la industria del automóvil. Cada Kg de Aluminio
que se incorpora al automóvil evita por término medio a lo largo de su vida útil
aproximadamente 20 Kg de emisiones de CO2 y una reducción equivalente del
consumo de biocarburantes, y al final de su vida se reciclará el 95% del utilizado.
También destacamos la actividad de desalación. Abengoa ha construido la planta
desaladora de Carboneras que es la mayor de la UE. La desalación es una gran
promesa para el desarrollo sostenible. La desalación del agua de mar consume
mucha energía y este consumo supone la mayor parte del costo. Sin embargo el
desarrollo tecnológico está haciendo que este costo esté bajando con cierta
rapidez hacia sus mínimos técnicos. En 1998 la desalación de un litro de agua de
mar consumía 6 KWh. La desaladora de Carboneras consume 4 KWkh y
probablemente durante esta década se logre reducir el consumo hasta cerca de 2
KWh. Esto es una gran noticia para los países en desarrollo pues el agua desalada
barata contribuirá extraordinariamente a su desarrollo agrícola, a fijar las
poblaciones y a hacer más salubres las ciudades. Abengoa construye actualmente
cuatro grandes desaladoras en países en desarrollo.
Ingeniería y Construcción Industrial
La contribución de este grupo de negocio al desarrollo sostenible, se materializa
en las emisiones de CO2 que evita con sus plantas de Cogeneración, sus plantas
de energías renovables, su desarrollo de tecnologías del hidrógeno sus
infraestructuras en países en vías de desarrollo.
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Abengoa es propietaria de once plantas de
cogeneración.
•
Energía eléctrica generada 2.068.497 MWh
•
Vapor entregado a la industria anfitriona
1.259.864 t
•
Emisiones netas de CO2: 1.053.865 t
Emisiones evitadas de CO2: 910.097 t**
** Estimación de emisiones evitadas de acuerdo
con el criterio de sustitución de generación de
energía eléctrica en centrales térmicas de carbón.
Este grupo de negocio, promociona y construye
plantas de energía renovable, especialmente centrales
solares y de biomasa. También construye plantas de
biocarburantes.
Construye infraestructuras energéticas
preferentemente en el sector eléctrico: centrales de
generación, e infraestructuras de Transporte y
Distribución. Buena parte de estas infraestructuras se
construyen en los países en desarrollo.
Además contribuye al desarrollo sostenible en el
Balance Social pues contribuyen al desarrollo y
modernización de países Latinoamericanos
especialmente mediante la creación de
infraestructuras eléctricas, de telecomunicaciones,
medioambientales, industriales y de otro orden. La
primera implantación permanente de Abengoa fue en
Argentina en 1968. A fin de 2005 Abengoa tiene
concesiónes en 4.072 Kms de líneas de Alta Tensión
en Latinoamérica.
Tecnologías de la Información
Telvent es la cabecera de un grupo de sociedades
tecnológicas con gran orientación hacia los sistemas
de control que diseñan y construyen infraestructuras
para la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Las tecnologías básicas son la electrónica digital, la
informática de tiempo real, las modernas
telecomunicaciones y las tecnologías de Internet y de
sus contenidos y los sistemas de gestión.
Contribuyen a la mejora y racionalización de la
gestión de los servicios y administraciones públicas y
de las empresas especialmente industriales. Están en
la base de la modernización y del progreso
socioeconómico.

Actuación Medioambiental

Telvent es un líder internacional en los sectores de Energía, Tráfico, Transporte y
Medioambiente.
Algunos Indicadores Medioambientales que miden la actuación de
Abengoa en este área.
Para la el cálculo de los indicadores de desempeño medioambiental incluidos en
este informe se han tenido en cuenta todos los centros de trabajo gestionados por
Abengoa, sin considerar aquellas otras instalaciones propiedad de clientes, y
donde no existe responsabilidad en la gestión. Para tener una idea mas precisa de
cómo se distribuye el impacto medioambiental del conjunto de las sociedades es
necesario tener en cuenta que el 54,1% de los trabajadores se localizan en España
y el 45,9% restante en el exterior (América, Asia, África, Oceanía y resto de
Europa).
De acuerdo con su Política Medioambiental de uso sostenible de los recursos
energéticos y naturales, Abengoa ha desarrollado en sus Normas Comunes de
Gestión como un objetivo estratégico la implantación de Sistemas de Gestión
Ambiental –de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001- en el conjunto
de las Sociedades. Es en este marco donde se establecen objetivos concretos de
reducción en el consumo de recursos naturales o de generación de residuos.
Con objeto de mejorar la fiabilidad y eficiencia del proceso de consolidación de
indicadores ambientales contenidos en esta segunda memoria se han redefinido
algunos de ellos, ajustando los valores del año anterior a los nuevos criterios de
medición.
Todos los indicadores expuestos a continuación se han definido y calculado con la
idea de poder comprobar su evolución en años sucesivos.
Materias Primas:
Debido a la naturaleza y variedad de las actividades de Abengoa, es prácticamente
imposible relacionar de forma exhaustiva todas las materias primas utilizadas. Por
ello se han agregado y consolidado los datos disponibles de forma que faciliten la
comprensión por todas las partes interesadas en nuestro impacto ambiental.
En un grupo con una actividad relevante en el campo de la ingeniería, el papel ha
sido el medio tradicional utilizado como soporte de la información. Con el objeto
de reducir su impacto ambiental, en los últimos años se han venido abordando
distintas estrategias: Uso de papel reciclado, impresión de documentos a doble
cara y sobre todo el uso extensivo de una red corporativa para que todos el
personal de las distintas sociedades, y distribuido en más de setenta países en
cinco continentes, pueda compartir información, reduciendo drásticamente el
consumo de papel.
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Consumo de papel en oficinas (toneladas)
Consumo total de Papel
Consumo de Papel Reciclado

2004 %
173 100
n.d. n.d.

2005 %
219 100
138 n.d.

n.d. datos no disponibles

Un grupo importante de materias primas en el
conjunto de la actividad de Abengoa lo forman las de
origen agrícola y ganadero: Purines para su
tratamiento y transformación, grano para la
producción de bioetanol y ecoproteínas para
alimentación animal, excedentes de alcohol vínico
también para la producción de bioetanol como
componente de los combustibles ecológicos.
En el proceso de producción de bioetanol a partir de
grano se utilizan diversas sustancias químicas.

Tratamiento de Purines

Toneladas
2004
105.000

Purines *

2005
50.300

(*) Los purines son resíduos de la actividad ganadera.

En el campo de la construcción industrial y del
reciclado de residuos industriales las materias primas
utilizadas son de una gran variedad, destacando por
su relevancia los productos metálicos.
El hierro se utiliza principalmente en la construcción
de estructuras metálicas para líneas de transporte de
energía eléctrica. El silicio es un componente de las
aleaciones de aluminio y el zinc es utilizado en el
galvanizado de las estructuras metálicas.

Metales (toneladas)
Hierro
Silicio
Zinc
Cobre

2004
22.210
3.447
1.057
449

2005
33.727
3.769
1.147
195

Las sociedades de Abengoa que se dedican al
reciclado de residuos industriales mediante su
tratamiento, valorización y recuperación obtienen
productos como el aluminio secundario, bloques
concentrados de aluminio, óxido de Waeltz con 65%
de zinc, zinc secundario y óxido de zinc.

Toneladas

Producción de Bioetanol
Materias primas de origen agrícola

2004
1.228.756

2005
1.491.190

Alcohol Vínico
Sustancias químicas utilizadas
Enzimas

87.221

75.775

1.248

1.644

Antibióticos
Otros químicos *

5
10.002

8
13.512

Grano (trigo, maíz y cebada)

Reciclado de residuos industriales (toneladas)
Escorias Salinas
Polvos de acería y fundición
Residuos de desulfuración (azufre)
Residuos metálicos y escorias de aluminio
Residuos concentrados de Zinc

2004
2005
133.600 153.648
105.100 93.934
104.000 103.092
104.531 144.183
23.400 21.112

(*) Solución cáustica, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido sulfámico, amoinio, etc.
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Dentro del área de actividad de Servicios
Medioambientales también se encuadran las
sociedades dedicadas a la Gestión y Tratamiento de
residuos. Los residuos considerados se presentan en
función de su clasificación como peligrosos o no y del
tratamiento que reciben.

La mayor parte del consumo de plásticos como
materia prima proviene del reciclado de film usado
como cubierta de invernaderos. El resto proviene de
actividades muy diversas.

Plásticos (toneladas)
Residuos para gestión y tratamiento (toneladas)
2004

2005

7.722

11.226

37.090

22.727

233.244

262.585

2.495

6.196

Peligrosos
Residuos a Tratamiento Físico Químico
Residuos a tratamiento de Valoración energética
Residuos a tratamiento de Inertización
Residuos a tratamiento de Recuperación regeneración
Residuos a tratamiento de Depósito de peligrosos

132.414

102.333

Residuos a tratamiento de Tratamiento térmico

7.651

8.133

Residuos a tratamiento de Evapocondensación

8.596

7.165

Residuos a tratamiento de Tratamiento pCB´s

19

2

612

1.286

429.843

421.654

62.854

172.506

Residuos a tratamiento de Segregación de reactivos
Subtotal
No peligrosos
Residuos a tratamiento de Depósito de no peligrosos
Residuos a tratamiento de Depósito de inertes

8

0

Residuos a tratamiento de Valoración energética no peligrosos

105

43

Residuos a tratamiento de Reutilización/reciclado de no peligrosos

1.319

6.983

Residuos a tratamiento de Físico Químico no peligrosos
Subtotal
Total

397

353

64.683

179.884

494.526

601.538

Además de estos residuos, todos ellos tratados en
nuestras plantas, otras 49.482 toneladas han sido
gestionadas este año para su tratamiento en plantas
ajenas.
Otra actividad del área de Servicios Medioambientales
es la gestión de equipos contaminados con PCB para
su eliminación, recuperando los materiales
reutilizables.

PCB (toneladas)

Equipos Eléctricos
contaminados con PCB

2004

2005

2.675

3.083

Residuos Plásticos de la
Actividad Agrícola
Plásticos procesados
Total

2004

2005

12.770

11.884

879

979

13.301

12.863

A continuación se relacionan algunas de las sustancias
químicas controladas de mayor consumo en los
distintos procesos productivos en el marco de las
mencionadas actividades de construcción industrial y
de servicios medioambientales. Hay que tener
presente que el número de sustancias utilizadas es
muy amplio y la mayoría en cantidades no
representativas.

Distintas sustancias químicas utilizadas
en los procesos productivos (toneladas)
2004

2005

Bicarbonato Sódico

2.704

2.950

Ácido Sulfúrico

1.216

675

218

192

Ácido Clorhídrico
Solución Cáustica

216

135

CO2 (desalación)

n.d.

143

Hipoclorito Sódico

123

131

Energía:
Los datos de energía eléctrica consumida de la red
corresponden a los centros de trabajo estables.
En el balance energético aparecen como elementos
importantes los combustibles consumidos en los
distintos procesos productivos, secaderos de grano,
hornos de fundición, maquinaria, etc. También es
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resaltable el consumo asociado a las actividades de
cogeneración. Por último se refleja la aportación de la
flota de vehículos.

Energía (GJ)
2004

2005

740.191

964.159

147.055

216.147

13.307.443

14.005.937

1.234.861

989.982

Electricidad de la red

Biodiversidad:
No existe suelo en propiedad, administrado o
arrendado en hábitat ricos en biodiversidad. Tampoco
se han identificado impactos reseñables en la
biodiversidad derivados de las actividades del grupo.
Emisiones, Vertidos y Residuos:
Los datos indicados hacen referencia a las emisiones
directas de fuentes que Abengoa posee o controla.

Combustibles
Automoción
(Gasóleo y Gasolina)

Emisiones (toneladas)

Cogeneración
Gas
Fuel oil

Otros (hornos, secaderos,
19.514.541
maquinaria, etc.)
Total Energía

34.994.091

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
2004

2005

CO2

1.164.075

1.180.488

18.227.565

CH4

0,19

0,11

34.403.790

N20
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1,16

HFC
PFC
SF6

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Agua:
Dos de las plantas de cogeneración disponen de
sistemas de refrigeración en circuito abierto que
utilizan agua de mar, devolviendo aproximadamente
el 95% del caudal de entrada en las condiciones que
se detallan en el apartado de vertidos.
La cantidad indicada como EDAR se corresponde al
caudal de agua tratada en las diferentes estaciones
depuradoras de aguas residuales explotadas por
Abengoa.
El agua para desalación es agua tomada del mar y
tratada en la planta de Cartagena en la que Abengoa
participa en su explotación.

NOX , SOX y otras Emisiones Atmosféricas
NO X
Partículas
SO X

2004

2005

18.163
n.d.
891

12.612
n.d.
360

N20

1,26

1,16

HFC
PFC
SF

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

No existen emisiones significativas de sustancias
reductoras de la capa de ozono.

Consumo de agua (m 3 )
2004
Proceso
Refrigeración
Plantas Cogeneración
(agua de mar)
EDAR
Desalación
Sanitaria

ABENGOA
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1.732.861

2005
1.934.574

10.493.193

9.774.577

7.239.000

6.398.809

795.904
n.d.
94.743

967.118
10.111.218
103.309
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Sin tener en cuenta los residuos tratados por el área
de Servicios Medioambientales y que se han incluido
en el apartado de materias primas, Abengoa produce
en su actividad normal una gran variedad de residuos,
la mayoría de ellos monitoreados a través de los
distintos Sistemas de Gestión Ambiental implantados
en cada sociedad. Aquí se relacionan los más
relevantes en función de la cantidad y de su impacto:

Otros residuos (toneladas)
2004
109

2005
166

Destino
Reciclado

2.705

6.701

Reciclado

Plásticos
106
Residuos impregnados
de hidrocarburos
26
Aceites usados
21
Lodos hidrocarburados
778
Óxido de Aluminio
31.085
Sulfato de Amonio
2.208

187

Reciclado

22
56
687
22.462
1.872

Depósito
Reciclado
Depósito
Depósito
Fertilizante

Papel
Chatarra metálica

Productos y Servicios:
Casi la totalidad de las actividades de Abengoa se
encuentran bajo algún Sistema de Gestión Ambiental
de acuerdo con la norma ISO 14001, y por lo tanto
como requisito fundamental de estos sistemas, todos
los impactos medioambientales significativos se
encuentran identificados de acuerdo con los
procedimientos internos de cada sociedad. Los
Impactos Ambientales Significativos (MA14 y MA15)
son los descritos al principio del capítulo.
Cumplimiento:
No hay ningún episodio o multa mencionable
relacionados con incumplimientos de convenios/
tratados/declaraciones de carácter medioambiental,
en ninguno de los países en los que actúa Abengoa.

En la dos plantas de cogeneración situadas en
Almería y Cadiz el agua devuelta al mar se entrega
con incremento de temperatura (2 a 3 grados) y un
pequeño aumento de salinidad porque un 5% del
total se desala para su entrega a la industria
anfitriona.
La planta desaladora de Cartagena vierte al mar la
salmuera resultante del proceso de desalación.

Vertidos al agua (m3 )
Vertidos a la red pública
Tierra/Mar
Agua de mar
Salmuera desalación

2004
639.495

2005
650.584

6.401.842
n.d.

6.144.611
5.655.082

No se han producido vertidos de sustancias químicas,
aceites o combustibles de importancia , ni impactos
en el entorno.
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Diálogo con las Partes
Interesadas
En Abengoa consideramos fundamental que la
información que transmitimos a los diferentes grupos
con los que nos relacionamos, sobre nuestra actividad
y nuestra gestión, sea transparente y equilibrada, y se
dispone de canales de comunicación para atender las
demandas de información que han sido descritos a lo
largo de este informe. Además existen tanto en el
área de comunicación interna como externa otros
canales que se detallan:

La comunicación es un elemento esencial en la
filosofía de Abengoa y, al mismo tiempo, clave para la
implicación de las personas que forman Abengoa en
el cumplimiento de la misión, objetivos y vocación de
orientación al cliente. Entre los medios más
destacados para la función de comunicación
podemos destacar:
Portal del empleado. En el año 2003 se puso en
funcionamiento el Portal de Abengoa con el que se
difunde internamente y de manera rápida y universal,
toda la información y el conocimiento referente a los
Grupos de Negocio, sociedades y personas que
conforman la organización.
El Portal es un elemento de comunicación e
información interno, con pretensión de ser el
escritorio profesional de todos los empleados, donde
aparte de tener la información estática y dinámica de
los Grupos de Negocio y Sociedades, se puede
acceder a todos los sistemas de gestión necesarios
para el desempeño profesional así como los distintos
procesos de Recursos Humanos en sus vertientes
gestor y empleados.
El portal está dividido según las áreas de negocio, en
cada una de las cuales se encuentran secciones con
información relativa a organigramas, historia, hechos
relevantes, calidad y medio ambiente, proyectos de
innovación y actividades de cada una de las
sociedades. También existe un Tablón de Anuncios
virtual que es foro de encuentro entre los distintos
empleados (noticias de interés especial para los
empleados, anuncios y sugerencias).
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El portal incluye un área de trabajo donde podremos encontrar acceso directo a
todas las aplicaciones corporativas de Abengoa que se utilizan día a día, con lo
que se convierte en una entrada rápida y ágil a las herramientas de trabajo que
son utilizadas por todos sus empleados.
El portal es además un elemento de comunicación capaz de difundir y generar
conocimiento, convertir el capital humano en estructural y transmitir los valores
corporativos.
Manual de Acogida e integración. Abengoa ha preparado para sus Grupos de
Negocio Planes de Acogida e Integración con el fin de dar la bienvenida a los
nuevos empleados, facilitar su adaptación y ofrecerles una visión global.
Estos manuales de Acogida/Bienvenida ofrecen una información útil y valiosa para
los empleados de nueva incorporación ya que de manera breve y sencilla presenta
la Compañía, sus actividades, estructura y régimen interno.

Comunicación Interna.

ABENGOA
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De manera que se tenga un acceso ágil y actualizado al contenido de estos
manuales de las diversas sociedades se ha creado un nuevo apartado específico
dentro del área de Recursos Humanos del Portal de Abengoa.
Autoservicio del empleado. En el año 2004, se puso en marcha el Autoservicio
del empleados
En esta fase inicial, los procesos implementados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Visualización e impresión de recibos de nómina (último e
históricos).
Visualización de calendarios laborales.
Posibilidad de modificar datos bancarios.
Posibilidad de distribuir en varias cuentas bancarias el importe
de la nómina (incluyendo directamente porcentaje o cantidad).
Visualización de Seguros de Empresa con posibilidad de
modificar beneficiarios.
Visualización de IRPF, emisión de certificado y posibilidad de
aumentar el tipo legal.
Servicio de consultas y preguntas frecuentes (FAQ) en todas las
áreas.

Boletín interno. Abengoa publica una revista o boletín bimestral que recoge no
sólo las principales acciones de sus Grupos de Negocio y Sociedades, sino artículos
técnicos, noticias de calidad, medioambiente y relacionadas con los recursos
humanos. La revista se nutre de las colaboraciones de los empleados y se edita en
versión castellano e inglés alcanzando una tirada de 15.000 ejemplares. Esta
publicación de carácter interno, está, también, a disposición de todos sus
empleados en el portal del empleado y en la web corporativa (www.abengoa.es ).
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Comunicación Externa
El canal de comunicación principal de Abengoa con
sus públicos externos, es su web corporativa. Además
cada grupo de negocio dispone de su propia web.
Web de Abengoa. Abengoa publicó en Internet su
primera web en el año 1995 y desde entonces se
actualiza continuamente, adaptándose a las nuevas
actividades del grupo, así como a las nuevas técnicas
y tendencias en diseño y navegación, cada vez más
adaptadas a las necesidades de los navegantes.
La web de Abengoa www.abengoa.com presenta una
información transparente y orientada hacia el
inversor. Cuenta de con tres apartados principales:
Quienes Somos, Información legal y financiera y
Noticias.
• Quienes somos. Es una presentación comercial de
las actividades de Abengoa, estructurada en sus
grupos de negocio: Solar, Bioenergía, Servicios
Medioambientales, Tecnologías de la Información e
Ingeniería y Construcción Industrial. Además se dan
de forma comparativa con años anteriores, datos
consolidados financieros, de actividad exterior y de
actividad.
• Información legal: Información de Gobierno
Corporativo, estructura de capital, estructura de
órganos de gobierno, información transmitida a la
CNMV, Juntas generales de Accionistas y un
apartado de Ateción al Accionista.
• Información financiera: Que da acceso a los
informes anuales de los últimos tres años,
información sobre la cotización de la acción,
calendario financiero, información económica
trimestral/semestral e información sobre el reparto
de dividendos.
• Noticias. Se informa de las actividades de los
grupos de negocio. Nuevos contratos, sobre la
marcha y finalización de proyectos, alianzas,
acciones.

Diálogo con las Partes Interesadas

Existe un servicio de suscripción de novedades que se publican en la web de
Abengoa, en temas legales financieros y de noticias y también direcciones de
contacto: para temas generales, de comunicación y para accionistas
En la web de Abengoa existen enlaces a las web de sus grupos de negocio.
Destacamos que el año pasado el Grupo de Negocio de Bionergía, ha recibido el
Premio “Best Energy Website”. De la Asociación de Marketing de Web, en
Estados Unidos. www.abengoabioenergy.com
Informe Anual. Abengoa publica su informe anual que incluye: el informe de
actividades de los grupos de negocio, una memoria de Sostenibilidad, Información
de su actividad en I+D+i, el informe anual de gobierno corporativo, Información
de los Comités, la Estructura de la dirección, e Información legal y económico
financiera, que incluye, el Informe de Auditoría y Cuentas Anuales Consolidadas, y
el Informe de Gestión Consolidado.
Además cada grupo de negocio publica su propio Informe Anual, con idénticos
contenidos o Informe de Actividades.
Este año 2005 es el segundo año consecutivo que primero en que se publica este
Informe de Responsabilidad Social Corporativa siguiendo los criterios de la Guía
GRI (Global Reporting Initiative)l
Departamento de Atención al Accionista. Para facilitar la existencia de un
contacto permanente con los accionistas de la Compañía ésta dispone de un
Departamento de Atención al Accionista, cuyo responsable es el Secretario
General con el objetivo de establecer una comunicación transparente y fluida con
sus accionistas y permitir el acceso a la misma información en tiempo y forma
junto a los inversores institucionales cuyo tratamiento igualitario está garantizado.
Se cuida especialmente la difusión de información veraz y fiable de hechos
relevantes, notas de prensa y de la información periódica económico financiera.
En la página web (www.abengoa.com) se encuentra disponible un buzón de
atención al accionista.
Área de Relaciones con Inversores. Con idéntica finalidad que el servicio de
atención al Accionista pero respecto a los inversores, la Compañía está dotada de
un Departamento de Relaciones con Inversores y analistas bursátiles cuyo
responsable es el Director de Relaciones con Inversores, en coordinación con el
Director Financiero, al que le compete el diseño e implementación del programa
de comunicación con los mercados financieros nacionales e internacionales con
objeto de dar a conocer las principales magnitudes y acciones estratégicas de la
Compañía.
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