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Soluciones Técnicas

Por segundo año consecutivo presentamos el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Abengoa siguiendo los
criterios del Global Reporting Initiative.
En Abengoa creemos que la empresa innovadora en un contexto de cambio y de competencia global, es un instrumento
eficaz y necesario para avanzar hacia una sociedad de desarrollo sostenible. La Innovación no es un fin en sí mismo, como en
muchos casos puede serlo la Investigación. La Innovación tiene una misión trascendente que es la de transformar la sociedad
hacia un mundo mejor. Trata de hacer evolucionar a nuestro sistema socioeconómico que no es sostenible, ni es para todos,
hacia otro sistema sostenible y para todos.
Abengoa orienta su actividad hacia el servicio a sus clientes, el desarrollo profesional y humano de sus empleados y la
creación de valor para sus accionistas.
A partir del sol, producimos energía eléctrica por vía termoeléctrica y fotovoltaica.
A partir de biomasa, producimos biocarburantes ecológicos y alimento animal.
A partir de los residuos, producimos nuevos materiales reciclándolos, depuramos y desalamos agua para un mundo
sostenible.
A partir de las tecnologías de la información, transformamos datos en conocimiento, posibilitando la toma de decisiones
operativas y de negocio en tiempo real para el tráfico, transporte, la energía y el medio ambiente.
A partir de la ingeniería, construimos y operamos centrales eléctricas convencionales y renovables, sistemas de transmisión
eléctrica e infraestructuras industriales.
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 y que sustentan lo que se ha dado en llamar Responsabilidad Social Corporativa
La Fundación Focus-Abengoa, se ha convertido en un valioso instrumento inserto en la cultura de la empresa. 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. Creada por 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.
Este informe ha sido preparado de acuerdo con la Guía GRI de 2002, Global Reporting Initiative. Contiene una amplia
descripción de las realizaciones de nuestra compañía, en el ámbito económico, medioambiental y social. A través de nuestra
página web (www.abengoa.com) estamos abiertos a cualquier idea u opinión que nos ayude a alcanzar estos objetivos.

Felipe y Javier Benjumea Llorente
Presidentes de Abengoa
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