
ABENGOA 73Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2007

Abengoa y las Comunidades en las que está Presente



Abengoa y las Comunidades en las que está Presente

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2007 ABENGOA7�

Abengoa apuesta por crecer junto a las comunidades en las que está presente, fomentando la 
creación de lazos que refuerzan la relación de la empresa y la sociedad a largo plazo, y respetando y 
promoviendo los Derechos Humanos en su esfera de influencia. Abengoa apuesta por un desarrollo 
sostenible.

Política, estrategia y objetivos

En el actual contexto de cambio y competencia global, Abengoa cree en la empresa innovadora como 
instrumento eficaz y necesario para avanzar hacia una sociedad de desarrollo sostenible. Por ello se incorporan 
a nuestro quehacer cotidiano valores de responsabilidad social corporativa que se integran de manera natural 
en la estrategia, la cultura y la organización de la Compañía. 

La Fundación Focus-Abengoa es el instrumento a través del cual Abengoa gestiona su actuación social. Fue 
creada en 1982 para confirmar el compromiso de Abengoa con un mundo sostenible, y tiene como única 
misión llevar a la práctica la política de acción social de la Compañía, que se ejerce sin ánimo de lucro, con 
fines de interés general, y está enfocada hacia una labor asistencial, educativa y cultural. La Fundación Focus-
Abengoa, valioso instrumento inserto en las 
entrañas de la empresa,  se ha convertido, tras 
veinticinco años de existencia, en símbolo cultural 
de alcance internacional para encauzar la acción 
social de Abengoa. 

La Fundación Focus-Abengoa diseña sus programas 
sociales con la participación de los miembros de 
las comunidades en las que está presente y según 
un proceso de análisis y evaluación determinado 
por las normas internas definidas en el ámbito de 
la acción social. Se actúa intensamente en áreas 
marginadas, con altos índices de pobreza, tratando 
de dar respuesta a las distintas necesidades que 
en ellas se plantean. Por ello, se realiza un análisis 
previo de las condiciones del área, lo que hace más 
eficaz la actuación, para posteriormente llevar a 
cabo una evaluación que determine la eficiencia de 
las acciones planteadas. 

Durante 2007 se han desarrollado distintas 
actividades relacionadas con la acción social externa de Abengoa, entre las que ocupan un lugar preferente:

• la importante labor asistencial que Abengoa desarrolla en poblados de Argentina, Perú y México;
• la adquisición del cuadro «la Santa Rufina» de Velázquez para enriquecer el patrimonio artístico 

sevillano;
• la apertura del Centro de Investigación Diego Velázquez;
• la Conferencia Mundial sobre Energía Solar 2007.

Desde 1991 la Fundación tiene su sede en el Hospital 
de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, monumento 
histórico-artístico del siglo xvii cedido temporalmente 
por la Hermandad de los Venerables y el arzobispado 
hispalense. 
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Iniciativas de la Fundación Focus-Abengoa en 2007

El objetivo principal de la Fundación es la promoción de la cultura, en sus diversas manifestaciones artísticas 
y científicas, atendiendo primordialmente a la conservación, difusión y desarrollo del patrimonio histórico y 
cultural de Sevilla y a su proyección iberoamericana. Asimismo, la Fundación está implicada en el desarrollo de 
proyectos de inserción y reinserción social; en la cooperación con la defensa del patrimonio medioambiental, 
y en la realización de todas aquellas actividades que impulsen  el desarrollo tecnológico y  social,  con especial  
dedicación a las personas con discapacidad.

Labor asistencial

Los casos más significativos de 2007

1. Teyma Abengoa. Argentina. Congregación Hermanas de la Cruz

La Fundación Focus-Abengoa colabora, a través de Abengoa y Teyma Abengoa, con la
congregación de las Hermanas de la Cruz, entidad religiosa fundada por Santa Ángela de la Cruz que cuenta 
con casi treinta y ocho años de actuación ininterrumpida en Argentina.

La intervención social de la congregación  está centrada en grupos que viven en situación de vulnerabilidad 
—pobreza e indigencia, desigualdad y discriminación por capacidad o por género, inseguridad alimentaria 
y sanitaria, y riesgo escolar—, lo que les impide transitar por las etapas normales del desarrollo y acceder a 
mejores condiciones de bienestar. Estos grupos son:

• personas con discapacidad.
• niños y adolescentes en situación de riesgo social.  
• mujeres jóvenes y adultas con estudios primarios y secundarios incompletos.
• familias pobres o indigentes en situación de riesgo social.

Las actividades se desarrollan en tres centros diferentes, situados en Quimilí y Monte Quemado, en la provincia 
de Santiago del Estero, y en Alderetes, en la provincia de Tucumán.

La colaboración de Focus-Abengoa se materializa en la construcción de espacios accesibles para todos; en la 
implementación de prácticas elaboradas para dichos espacios; en aportes directos para la alimentación de los 
niños que acuden a los comedores; en el suministro de medicamentos para los centros asistenciales, etc. 

El programa de actuación de Abengoa busca equilibrar las oportunidades, garantizar a las minorías la 
accesibilidad a los saberes sociales y culturales, y promover la integración y la participación social de los grupos 
discriminados.
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Los avances más importantes del año, tanto en obras de infraestructura como en el desarrollo de los programas, 
han sido los siguientes:

Obras de Infraestructura

Quimilí
Inauguración de una piscina climatizada destinada al apoyo terapéutico de las personas discapacitadas

Construcción de un aula terapéutica con instalaciones adaptadas a las personas con dificultades motrices.

Construcción de un edificio para la escuela de cocina, para albergar los distintos talleres de elaboración de 
productos de consumo. Se prevé que la escuela entre en funcionamiento el segundo semestre de 2008.
Monte Quemado
Construcción del comedor “San Cayetano”, destinado a la alimentación de más de 120 niños en situación 
de riesgo social.

Acondicionamiento de las instalaciones de la congregación: bibliotecas, patios, habitaciones…
Alderetes
Inauguración de un nuevo convento de la congregación en octubre, donde las Hermanas de la Cruz 
comenzarán sus tareas de asistencia destinadas a las personas discapacitadas. Será utilizado como lugar de 
transito para los enfermos y discapacitados que lo necesiten en aquellos períodos que están acudiendo al 
servicio clínico.

Programas

Las áreas de trabajo de los programas de los distintos centros son:

• Área de Educación No Formal (AENoF).
• Área de Educación Corporal y Deporte (AECD).
• Área de Formación Laboral (AFTL).

Quimilí
AECD

Comienzo de las practicas acuáticas (piscina cubierta y climatizada) y terrestres (gimnasio amplio y equipado) 
para personas con necesidades educativas especiales. La población varía entre alumnos/as con trastornos de 
aprendizaje y plurideficientes. Las actividades programadas son:

• Practica terapéutica a cargo de un quinesiólogo y con asesoramiento de una terapeuta 
ocupacional.

• Practica psicomotriz a cargo de una profesora de educación física y un instructor en 
deporte

• Práctica de aprestamiento a cargo de una profesora de educación especial para preservar 
los aprendizajes aprendidos con anterioridad.

Celebración, por primera vez en la ciudad, de las jornadas de sensibilización social “Te juego a que puedo”, 
que contaron con la participación de 10 instituciones (escuelas y ONG) y alrededor de unas �00 personas. Se 
celebraron torneos de voleibol femenino, bochas indoor, y atletismo adaptado.

AFTL (para mujeres jóvenes y adultas)

Curso de informática 

Participación en jornadas sobre problemáticas sociales: las  temáticas tratadas fueron: los espacios inclusivos 
y exclusivos, diversidad y las desventajas sociales.
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Monte Quemado
La Casa de San Cayetano
Este espacio fue construido en principio como un gran comedor para albergar alrededor de 300 niños 
y niñas, pero con la versatilidad de poder trasformarse en un espacio donde realizar las actividades de 
recreación, educación no formal y los talleres de producciones. Además de la construcción de dicho espacio 
se rediseñarán las zonas verdes (arboleda y plaza de juegos) del predio, que ya cuenta con una cancha de 
fútbol y una huerta orgánica, donde acudirán adolescentes entre 13 y 17 años con el fin de darles un oficio 
y alejarlos del trabajo infantil.

AECD

Fútbol masculino y femenino, participación en torneos locales y regionales

AENoF

Apoyo y seguimiento escolar. Se identifica y se interviene sobre aquellos niños en riesgo escolar.

Comedor -Nuevo Enfoque

• Alimentación nutritiva: menú con una dieta equilibrada respetando los alimentos propios 
del lugar.

• Seguridad alimentaria: la higiene y el agua potable como características de importancia vital 
en la alimentación.

Santa Ángela
AECD

Practicas educativas – corporales y grupos vulnerables

• Curso Teórico – práctico en Mar del Plata en prácticas corporales y discapacidad.
• Charlas durante la Jornada de Sensibilización sobre Discapacidad – integración y deporte - epilepsia

Organización de torneos:

• Bochas indoor. Se celebró por segunda año con nuevos  avances en la diagramación de los partidos y 
en la incorporación de actuaciones artísticas y de charlas.

• Baloncesto para todos. Este año se jugó en tres divisiones: femenino, masculino y adaptado (libres y 
especial).

• Fútbol infantil: participaron  en varios torneo de carácter local y regional.
• Baloncesto femenino, en el torneo local “Mini es amistad” y en el encuentro nacional de mini 

baloncesto femenino.
• Bochas indoor en Quimilí, formando parte del circuito competitivo.
• Atletismo adaptado en Quimilí formando parte del circuito competitivo.

Prácticas de Baile Integrado

• Organización y presentación en festivales
• Fiesta del pueblo
• Festival del Queso Copeño, ante �.000 personas.
• Día de la Autonomía
• Presentación en torneos. En todos nuestros torneos y algunos externos.

AENoF 

Inicio del Curso de Informática (para mujeres jóvenes y adultas)

• Participación en jornadas sobre problemáticas sociales: Las  temáticas tratadas fueron: los espacios 
inclusivos y exclusivos, la diversidad y las desventajas social.

Apoyo y seguimiento escolar desde variadas representaciones.
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Impactos en las comunidades de Químili y Montequemado

En 2007 han comenzado a desarrollarse las actividades contempladas en los programas. La construcción, 
durante los años 200� y 200�, de espacios accesibles ha permitido que, de manera gradual, se comience y se 
continúe con las prácticas, jornadas y eventos propios de los proyectos estipulados por cada sede.  

Las comunidades de cada ciudad se están integrando paulatinamente en las actividades físicas, artísticas, 
escolares y de formación laboral. La creación de actividades novedosas para la zona ha logrado espabilar a una 
comunidad que se encontraba sumida en un prolongado letargo.

Aunque la implementación ha impactado en mayor medida sobre los estratos bajos de la sociedad, al mismo 
tiempo ha servido para crear conciencia en otros estratos sociales en lo relativo a la igualdad de oportunidades.
Los reconocimientos logrados en cada ciudad (plaqueta, declaración de interés municipal, medios de 
comunicación) y a nivel nacional (Premio Guyo Sember y nominación para el Premio del Foro Ecuménico) 
permiten pensar que los programas comienzan a dejar huella en las comunidades por el servicio social que 
brindan.
Por otro lado, gracias a los reconocimientos municipales, las Hermanas de la Cruz han conseguido la ayuda y el 
apoyo en recursos y servicios de las autoridades municipales.

Al mismo tiempo, comienza a hacerse escuela: la Congregación y la Fundación se han convertido en ejemplo 
de cómo organizar y evaluar las buenas prácticas, de forma que, desde la gestión estatal o desde algunas 
organizaciones no gubernamentales, están empezando a desarrollarse programas (o algunos de sus proyectos) 

Cine: a través del DVD y el proyector se invita a la familia a ver películas infantiles y familiares.

Cine y educación: películas y unidades didácticas.
Trabajo sobre calendario escolar: gran cantidad de días con prioridad a la Semana de la familia y el Día de 
No al trabajo infantil.

Proyecto “Mi Primer Cuento”, por primera vez y con éxito. Fueron 28 los cuentos presentados, muchos de 
ellos de alumnos/as que acuden al apoyo escolar.
Tutorías para alumnos en riesgo social. Con gran porcentaje de alumnos/as remitentes que han promovido 
este año.

Ludoteca
Alderetes
Se prevé para el próximo año el desarrollo de un programa de actividades físicas, de educación no formal 
y formación laboral, tal como está implementado actualmente en la provincia de Santiago de Estero en los 
centros de Quimilí y Monte Quemado.

Diagnóstico y diseño para la implementación del programa

Grupos a intervenir: 
• Grupo de trabajo protegido, destinado a personas con discapacidad. A partir de una evaluación 

diagnóstica sobre un grupo de adolescentes con retardo mental y su entorno, se realiza un 
anteproyecto donde se diseña un pre taller, dos talleres protegidos de producción, actividades 
físicas y deportes adaptados y baile integrado.

• Grupo de trabajo barrial, destinado a niñas y adolescentes. A partir de una evaluación diagnóstica 
lúdica sobre un grupo de niñas y adolescentes en situación de riesgo social, con problemáticas 
propias de los suburbios de las ciudades grandes (delincuencia, violencia, prostitución infantil, 
promiscuidad), se realiza un anteproyecto donde se diseña el ÁECD (básquetbol, fútbol y baile) y el 
ÁENoF.
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similares en otros barrios o zonas de las ciudades. Se multiplican así los beneficiarios, que dejan de ser 
exclusivamente los que concurren en los centros mencionados.

2. Abengoa Perú. Congregación Hermanas Josefinas de la Caridad

Desde el año 200�, la acción social de Abengoa en Perú se orienta, por un lado, a mejorar las condiciones 
de vida de las personas atendidas por las hermanas Josefinas de la Caridad a través de sus cuatro centros de 
asistencia y, por otro, a seguir el plan de apoyos puntuales en las zonas de influencia de los proyectos.

La congregación de las hermanas Josefinas de la Caridad es una institución religiosa fundada en España en 
1881 por la madre Caterina Coromina Agustí con el objetivo de servir a los más necesitados a través de la 
gestión de residencias de ancianos  y guarderías infantiles. En Perú,  el Instituto de las Hermanas Josefinas se 
estableció el 11 de marzo de 1982, de la mano de la hermana Carmen Font, con quien desde el año 200� 
Abengoa coordina las acciones de ayuda.

A través de cuatro centros, tres residencias de ancianos y una guardería, las Hermanas Josefinas ayudan y 
mejoran la calidad de vida de más de 1�0 personas de bajos recursos.

El programa de colaboración desarrollado en 200�, producto de las evaluaciones realizadas a los centros y 
de las prioridades marcadas por el propio Instituto, se traduce en un plan de acción concreto, orientado a la 
mejora y el mantenimiento de infraestructuras, al suministro de equipamientos diversos, a la educación y a la 
alimentación. 

Guardería infantil Santa Ana (Chiclayo) 
Guardería infantil para niños de familias con escasos recursos.  Atiende a más de 70 niños.
Infraestructuras

Remodelación completa del centro

Techo metálico para el patio

Remodelación de la capilla
Educación

Donación de libros escolares

   Financiación  profesora especial para psicomotricidad

Entrega de regalos para los niños por graduación de inicial
Equipamiento 

Taller de psicomotricidad  

Dotación de cocina, nevera, lavadora, termas eléctricas y diversos mobiliarios
Mantenimiento

Financión mensual para alimentación.

   Servicios 
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3. Befesa México. Fundación Apoyo Comunitario Zimapán

Befesa México desarrolla actividades con las comunidades próximas a sus instalaciones, a través de la sociedad 
Sistemas de Desarrollo Sustentable (SDS) y de la fundación Apoyo Comunitario Zimapán (ACZ), creada para 
este propósito. SDS está construyendo en el municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, un confinamiento 
de residuos cuya inauguración está prevista para 2008. El objeto de la fundación ACZ es realizar labores de 
responsabilidad social corporativa para las poblaciones cercanas al proyecto SDS.

Residencia geriátrica Madre Caterina (Callao-Lima) 
Este centro es gestionado por � hermanas y 3 ayudantes, y atiende a 28 ancianas
Infraestructura

Reparación de humedades en diferentes zonas del local

Instalación de mayólicas y reparación de la pintura

Colocación de pasamanos en todos los pasillos del centro
Equipamiento

Dotación de 22 juegos de colchones, ropa de cama, almohadas y mantas.

Cocina industrial

Nebulizador, silla de ducha y glucómetro

   Nevera/ congelador
Mantenimiento

Gestión de donaciones de ropa por parte de Ripley (tiendas por departamento)

Residencia geriátrica Madre Caterina (Comas-Lima) 
Centro mixto,  situado en un terreno de �.000 m2 en el barrio de Comas.  Atiende a 28 ancianos.
Infraestructura

Suministro y montaje de sistema de agua potable.
Equipamiento

Dotación de 28 juegos de colchones, ropa de cama, almohadas y mantas.

Asilo San José (Chontabamba-Cerro de Pasco) 
Centro mixto,  atiende 11 ancianos.
Infraestructura

Reparaciones varias en vivienda 

Construcción de lavandería

Construcción de veredas.
Mantenimiento

Financiación mensual para alimentación y servicios

Equipamiento
Máquina cortadora de césped
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Durante 2007, aprovechando la fase de construcción del confinamiento de residuos industriales de SDS, se 
apoyó a las comunidades en la mejora y restauración de los caminos de acceso a las comunidades cercanas: 
San Antonio, Estanzuela, Organal, Xhajá, Mezquite y El Tathi. Hasta entonces, los caminos entrañaban peligros 
para los habitantes de esas poblaciones, especialmente en la época de lluvias, cuando las comunidades 
mencionadas quedaban totalmente incomunicadas, lo que impedía el tránsito a la cabecera municipal de 
Zimapán. El acondicionamiento de los caminos facilita, además, el acceso de los niños a las escuelas, de los 
trabajadores a sus puestos de trabajos y de todos a los servicios básicos que se encuentran en Zimapán.

Además, durante 200� y 2007, la Sociedad colaboró con la comunidad en la celebración de fiestas como el 
Día del Niño y de la Madre comprando juguetes y proporcionando despensas y alimentos para las familias de 
las comunidades.

En 2007 se ha desarrollado un anteproyecto de construcción de un invernadero y un jardín botánico con 
fundaciones especializadas. Así, para 2008, el objetivo de SDS es destinar, a través de la fundación ACZ, parte 
de sus recursos a la construcción de un invernadero para la formación y capacitación de los habitantes de las 
comunidades en el cultivo de especies autóctonas y de especies comercialmente viables. Con este proyecto de 
desarrollo sostenible, se pretende generar alternativas que hagan descender los altos índices de inmigración de 
los habitantes de estas comunidades a Estados Unidos.
Igualmente, se construirá un jardín botánico, con el objeto de preservar especies autóctonas del estado de 
Hidalgo que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Dicho jardín botánico contará con un vivero 
que, además de surtir al jardín, servirá en las tareas de reforestación de la zona. El  proyecto contribuirá a 
crear conciencia ecológica entre los habitantes, así como a reforestar zonas castigadas por la deforestación de 
especies autóctonas, principalmente cactáceas. Ya en 2007 se han realizado tareas de concienciación social en 
materia ecológica mediante el patrocinio de viajes culturales a parques botánicos.

Proyectos de acción social 2007

1. Residencia de ancianos San Rafael

La acogida y el cuidado de ancianos es uno de los problemas claves de la sociedad actual. Para dar respuesta 
a esta necesidad, la Fundación Focus-Abengoa impulsó en 1992 la  construcción de la residencia de ancianos 
San Rafael. El edificio, ubicado en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), acoge actualmente a unas 
sesenta personas. Abengoa, implicada desde sus orígenes en la iniciativa, renueva cada año su compromiso 
contribuyendo con el mantenimiento, mejora y modernización de las instalaciones del centro, lo que redunda 
en la calidad de vida de las personas que viven en él y de sus familiares.

2. Fundación La Milagrosa

La labor asistencial que realiza Abengoa, a través del objeto social de su Fundación, se vio ampliada en 200� 
con la firma de un convenio de colaboración entre Focus-Abengoa y la Fundación La Milagrosa, en San Roque 
(Cádiz). Los objetivos de este convenio eran la realización de actividades asistenciales para personas de la 
tercera edad; la formación profesional de jóvenes y desempleados de larga duración, y la cooperación social 
con grupos de población necesitados o desfavorecidos. En el año 2007 se ha materializado la aportación 
económica de Abengoa, según el convenio suscrito entre ambas instituciones, para la finalización de las obras 
de la residencia y la compra de mobiliario. Actualmente las obras se encuentran en su fase final y está prevista 
la inauguración del edificio para 2008. Las residencias de ancianos de San Rafael y de La Milagrosa están 
atendidas por la congregación de las Hermanas Josefinas de la Caridad.
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Formación, docencia e investigación

Durante 2007, la Fundación ha trabajado para desarrollar actividades en torno a la formación, la docencia y la 
investigación. De entre todas las acciones llevadas a cabo en este campo, es la Conferencia Mundial sobre Energía 
Solar la que alcanza más importancia desde el punto de vista académico y de investigación, tanto por su carácter 
internacional, como por ser fruto del compromiso de Abengoa con el desarrollo sostenible, la protección del 
medioambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Además, Focus-Abengoa ha desarrollado una amplia labor de acción social en lo relativo a formación y 
docencia.

Conferencia Mundial sobre Energía  Solar 2007

La Conferencia «Solar Power 2007» se celebró entre los  días 2� y 2� de octubre de 2007 en el Hospital de los 
Venerables de Sevilla, reuniendo a representantes de veinticinco países del comité de expertos del sector de la 
energía solar. Uno de los objetivos fundamentales de la conferencia fue difundir las tecnologías termosolares 
de concentración de media y alta temperatura, en las que actualmente Abengoa dispone de una posición 
de liderazgo gracias a los proyectos de plantas lanzados en el complejo solar de Casaquemada, situado en 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Este evento ha sido la primera iniciativa concreta del «Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático», 
cuyos objetivos son contribuir, a través de la Fundación, al debate sobre el cambio de modelo energético 
desde una aproximación multidisciplinar; fomentar una verdadera tribuna abierta de investigación, exposición 
y confrontación de ideas y resultados  a través de cuantas actuaciones se consideren pertinentes, y acoger y 
contrastar iniciativas relacionadas con las energías renovables.

Programa formativo para personas con discapacidad y pertenecientes a colectivos marginales

La preocupación por la educación escolar, especial y física, y la reinserción social de las personas discapacitadas 
ha sido una constante en la vida de Abengoa. A través de la Fundación, se actúa intensamente en áreas 
marginadas, con altos índices de pobreza, de países como Argentina y Perú, donde, hoy, los escolares cuentan 
ya con colegios dotados de agua potable, instalación eléctrica, cocinas, comedores, gimnasios, y con ayudas 
sanitarias y de alimentación.

Tras ser aprobada en 2007 la ampliación del objeto social de la Fundación, a esta labor se incorpora un 
programa formativo específico destinado a las personas con discapacidad, con el fin de dar cabida a la 
formación profesional, la inserción laboral y la creación de empleo de este colectivo. El programa ha sido 
organizado por Gestión Integral de Recursos Humanos (GIRH), empresa de Abengoa.

En el año 2007, la acción social llevada a cabo por la Fundación Focus-Abengoa se ha visto reforzada por una 
nueva orientación que complementa las líneas tradicionales de actuación social.

Focus-Abengoa se adentra en el mundo de las personas con discapacidad y de los colectivos marginales y, para 
ello, ha modificado sus estatutos definiendo tres nuevos focos de actividad: 

• La capacitación y formación en las disciplinas en que Abengoa desarrolla su actividad.
• La inserción laboral a través de las sociedades de Abengoa o de terceros.
• La reinserción en zonas de alta pobreza y marginación social. 
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En el capítulo de la capacitación profesional se ha puesto en marcha en el 2007 un segundo curso del 
programa dirigido a formar profesionales con discapacidades, en el área del Secretariado Administrativo. Dicho 
curso se realiza en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la Fundación Safa y 
está subvencionado, casi en su integridad, por el Fondo Social Europeo.

El curso se realiza con compromiso firme de contratación, ya que al menos el �0% de las personas que 
finalicen el programa con aprovechamiento tendrá la posibilidad de acceder a un contrato temporal con una 
duración mínima de, al menos, seis meses desde la finalización del curso. El programa se compone de 310 
horas lectivas y 2� jornadas de prácticas remuneradas.

Por otra parte, y en la línea con la promoción de la creación de puestos de trabajo, y el acceso e integración 
en el mercado laboral de estos colectivos, la Fundación está celebrando acuerdos con las principales 
entidades y organismos relacionados con el mundo de la discapacidad. Así, ya se han establecido acuerdos 
de colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con la Fundación Safa, la Fundación 
Conecta, la Fundación Adecco y la Federación de Autismo de Andalucía (FAA), a la vez que se cierran nuevas 
colaboraciones.
 
Las líneas de actuación con estas entidades comprende desde la captación de candidatos para los diferentes 
cursos o la publicidad de las acciones formativas, hasta el patrocinio en actividades de promoción de este 
colectivo o la intermediación en la cobertura de puestos de trabajo.

Programa de becarios Focus-Abengoa

Con el objetivo de promover y complementar la formación e integración de estudiantes en el mundo laboral, 
la Fundación ha concertado con distintas instituciones docentes, nacionales e internacionales, convenios 
de cooperación educativa que amparan la incorporación de los estudiantes en las distintas sociedades 
de Abengoa. Los beneficiarios de estas becas de aprendizaje práctico adquieren una primera experiencia 
profesional y la posibilidad de convertirse en futuros empleados de Abengoa, a la vez que aseguran a la 
empresa una plantilla innovadora y muy cualificada para el desarrollo de sus actividades

Durante 2007, un total de 3�1 becarios han aprovechado el programa Focus-Abengoa. Este año se han 
incorporado 17 instituciones a las 80 que ya figuraban el pasado año,  lo que suma un total de 97 convenios. 
Debe destacarse que actualmente la Fundación Focus-Abengoa se encuentra en proceso de negociación y 
formalización de acuerdos con �7 instituciones más.

La información se resume en las tablas siguientes
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Principales convenios de colaboración firmados entre Focus-Abengoa y las distintas instituciones docentes:

En Abengoa, el programa de becarios se articula en torno a la figura del tutor, que es ejercida por un 
profesional de la compañía. El tutor se encarga del seguimiento y orientación del becario para optimizar su 
aprendizaje durante el período de beca.

Una vez  finalizado dicho período, se evalúa el desempeño del becario, siendo esa calificación clave para 
poder recomendar o desaconsejar su incorporación a la Compañía como empleado. Durante 2007, el �7% 
de los becarios que obtuvo una calificación superior a 8 (nota que supone el correcto desempeño) pasó a ser 
empleado de Abengoa.

El programa de becarios de Abengoa en el año 2007 ha tenido un coste, sufragado por las compañías, de 
929 000 €.

Principales convenios de colaboración firmados entre Focus-Abengoa y las distintas instituciones docentes:

Universidades

Alcalá de Henares (Madrid)
Alfonso X el Sabio (Madrid)
Antonio de Nebrija (Madrid)
Autónoma de Madrid (Madrid)
Camilo José Cela (Madrid)
Centro Universitario Jovellanos (País Vasco)
Complutense (Madrid)
CUNEF (Madrid)
Europea de Madrid (Madrid)
Facultad CC. Físicas (Univ. Sevilla)
Francisco de Vitoria (Madrid)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
    de Monterrey (México)
Pablo de Olavide
Politécnica (Barcelona)
Pontificia Comillas (Madrid)
Rey Juan Carlos (Madrid)
Saint Louis University (EE. UU.)
San Pablo CEU
Tecsup (Perú)
UNED
Univ. Bretagne Sud (Francia)

Univ. Católica de Argentina (Argentina)
Univ. de Barcelona
Univ. de Cádiz
Univ. de Castilla La Mancha
Univ. de Córdoba
Univ. de Granada
Univ. de Huelva
Univ. de Huelva (Master Ing. Ambiental)
Univ. de La Laguna
Univ. de Oviedo
Univ. de Salamanca
Univ. de Sevilla
Univ. de Valladolid
Univ. del País Vasco
Univ. Piura (Perú)
Univ. Politécnica de Cartagena (Murcia)
Univ. Politécnica de Valencia
Univ. San Ignacio de Loyola (Perú)
Univ. Santiago de Compostela
Univ. Tecnológica de Siesia (Gliwice, Polonia)
Univ. Zaragoza

Instituciones privadas

CEA
CEADE
Centro de Estudios Financieros
Centro de Formación Empresarial
CES San Valero (Zaragoza)
Cesma (Madrid)
Colegio de Abogados de Madrid
Colegio de Químicos de Asturias y León
EOI
Escuela de Finanzas Aplicadas (Perú)
ESEUNE (País Vasco)
ESIC
Fund. Andaluza del Fondo de Formación y Empleo
Fundación Consejo España – EE. UU.
Fundación Pablo de Olavide
Institución Universitaria Compañía de Jesús (Córdoba)
Instituto Estudios Bursátiles (Madrid)
SAFA
San Pablo CEU
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Premio a la mejor tesis doctoral sobre un tema sevillano

Establecido en 1983, este premio goza de un notable prestigio que se ha acrecentado y sedimentado a lo 
largo de los años. Consiste  en una dotación económica de 3000 €  y en la publicación de la obra ganadora. 
En la convocatoria de 2007, el galardón ha sigo otorgado a  Cecilia Cañas Palop por su tesis «Las armaduras 
de cubiertas mudéjares del palacio de Pedro I del Alcázar de Sevilla: Análisis integral y propuestas para la 
restauración».

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 2003 para 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 el desarrollo. El galardón, dotado con 18 000 €, nació con una 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. 
En su cuarta convocatoria ha sido otorgado al catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela 
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, Aníbal Ollero Baturone, por el desarrollo de prototipos de 
robots y sistemas para aplicaciones en distintos campos como el espacio, los incendios forestales, la acuicultura, 
la agricultura y la inspección de edificios e instalaciones.

Cátedra Javier Benjumea de Etica Económica y Empresarial

En 2002, la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Focus-Abengoa crearon la Cátedra Javier 
Benjumea de Ética Económica y Empresarial con el objeto de impulsar una nueva vía educativa capaz 
de contribuir, con acciones coordinadas y perseverantes, a desentrañar la llamada responsabilidad social 
corporativa. Entre los fines de la Cátedra 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 200�-2007 
la Cátedra ha realizado un variado conjunto de acciones académicas y de investigación, como el Seminario 
Permanente, que se reúne de octubre a mayo en sesiones programadas, o el curso que la Cátedra organiza y 
dirige en el Ciclo Complutense de Comunicación.

Máster en Finanzas Internacionales y Gestión de Finanzas Corporativas Abengoa

En el año 200�, las Fundaciones Carolina y Focus-Abengoa firmaron un convenio de colaboración con el objeto 
de atender la formación especializada de estudiantes iberoamericanos de postgrado y realizar actividades 
académicas o culturales que refuercen los lazos entre España y el resto de los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. La aportación se concreta en dotaciones de  becas de estudios que comprenden 
el 100% del coste de matrículas, gastos de viaje, seguros médicos, etc. Desde el punto de vista técnico, el 
Máster está tutelado por el Instituto Español de Analistas Financieros, a través de su Fundación de Estudios 
Financieros.
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Ciclo de seminarios y conferencias 2007

Escuelas Universitarias de la  Fundación Focus-Abengoa

En el año de 200� 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 la Tecnología 
y otra al Barroco— que, a lo largo de tres años consecutivos, han desarrollado sus actividades formativas 
y académicas en el Hospital de los Venerables. Tras la finalización de este trienio, ambas instituciones han 
decidido suscribir un nuevo convenio de colaboración, de vigencia trienal, que ha sido firmado por el Rector de 
la UIMP y la Directora General de la Fundación. Como consecuencia de la experiencia adquirida, este acuerdo 
aporta mejoras con respecto al anterior, entre ellas la ampliación del acceso a estudiantes y a otros públicos 
interesados en la programación de las escuelas.

La tercera edición de la Escuela de Tecnología se celebró en la semana del 19 al 22 de marzo de 2007. Con 
el título «El futuro energético: nuevos modelos», estuvo dirigida por el profesor Santiago Grisolía y  tuvo 
como coordinador adjunto a José María O´Kean, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
En esta ocasión el objetivo fue reunir a un grupo de científicos y pensadores, internacionales y nacionales, 
de reconocido prestigio para que establecieran hipótesis sobre el futuro del sector energético, un sector 
estratégico en la actual sociedad global que puede estar sujeto a sustanciales cambios debidos a avances 
tecnológicos, factores geopolíticos o a la creciente concienciación social ante el cambio climático. 

Ya en otoño, en la semana del 19 al 23 de noviembre de 2007,  se celebró la cuarta edición de la Escuela 
de Barroco Fundación Focus-Abengoa bajo el título «Expolios artísticos en Occidente. El patrimonio sevillano 
irredento (1810-1813)». El curso estuvo dirigido por Ignacio Cano Rivero, conservador de museos de la Junta 
de Andalucía, actuando como coordinadores adjuntos los profesores de la Universidad de Sevilla Isabel Lobato 
Franco y José Ignacio Martínez Ruiz.

Conferencia Mundial sobre Biocarburantes 2007

Por sexto año consecutivo ha tenido lugar la Conferencia Mundial sobre Biocarburantes,
«World Biofuels 2007». Celebrada en el Hospital de los Venerables durante el mes de mayo, el evento 
suscitó el debate entre los más importantes actores del sector de los biocarburantes en el ámbito mundial —
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 y sus horizontes a largo plazo, y explorar 
conjuntamente diferentes oportunidades para este sector.

Conservación, difusión y fomento del arte

Conservación y mantenimiento del Hospital de los Venerables

El activo más sólido que tutela la Fundación es el edificio del Hospital de los Venerables. Su mantenimiento y 
reparación, responsabilidad de la Fundación Focus-Abengoa, son parte esencial del proceso de conservación 
de este patrimonio inmueble. Cada año, las líneas de mayor relieve de actuación consisten, por un lado, en 
prever el posible deterioro de la arquitectura y de sus elementos artísticos y, por otro, en mejorar o sustituir 
sus instalaciones técnicas y museográficas de manera que favorezcan la accesibilidad, el uso y el disfrute del 
monumento, logrando, en definitiva, su empatía social.
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Centro de Investigación Diego Velázquez

El � de julio de 2007, en subasta pública organizada en Londres, la Fundación Focus-Abengoa adquirió para 
la ciudad de Sevilla el cuadro de Velázquez «Santa Rufina». Es sabido el especial interés que dicho lienzo tiene 
para la ciudad, por corresponder al retrato de una de sus santas patronas, así como por la escasez de obras 
velazqueñas existentes en su ciudad natal. 
 
Por este motivo, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Focus-Abengoa acordaron la creación del Centro 
Velázquez, que se dedica a la investigación, estudio y divulgación de la obra del pintor sevillano en su etapa 
inicial. Localizado en el Hospital de los Venerables, actual sede de Focus-Abengoa, dicho centro cuenta con la 
cesión de  otras obras de arte propiedad  de instituciones privadas y públicas (entre otras, «La imposición de 
la casulla a san Ildefonso» de Velázquez y otros lienzos pertenecientes al Ayuntamiento de Sevilla, así como 
varias esculturas de Martínez Montañés cedidas temporalmente por el arzobispado de la ciudad). Esta iniciativa 
cultural cuenta con el aval de Alfonso E. Pérez Sánchez, director honorario del Museo del Prado, y de Benito 
Navarrete, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.

La labor de recuperación del patrimonio artístico español en general, y del andaluz en particular, queda patente 
en este modelo de colaboración, rubricado a largo plazo, entre la institución pública y privada. 

El Centro Velázquez cuenta, desde octubre de 2007, con una comisión de seguimiento, integrada por 
representantes de la Fundación y del Consistorio Hispalense, que se encarga de tutelar y respaldar las iniciativas 
culturales que se promueven desde el centro.

En diciembre de 2007, con la llegada del lienzo «Santa Rufina», tuvo lugar la apertura del Centro Velázquez al 
público. La exposición temporal que inauguró el centro estuvo dedicada en exclusiva a la pintura de Velázquez. 

A partir de marzo de 2008, se realizará una nueva exposición temporal titulada «En torno a Santa Rufina: 
Velázquez de lo íntimo a lo cortesano», en la que se podrá contemplar «Santa Rufina» junto a dos importantes 
obras del mismo autor prestadas por el Museo del Prado, «Una Sibila» y «La infanta doña María, reina de 
Hungría», así como «La imposición de la casulla a san Ildefonso», lienzo este último propiedad del Consistorio 
Hispalense y que, de acuerdo con el convenio suscrito con la Fundación 
Focus-Abengoa, se integrará en los fondos expuestos en el Centro Velázquez de Sevilla.

Asimismo, en mayo de 2008 se abrirá la sala permanente del Centro de Investigación Diego Velázquez con 
una muestra que analizará, de forma pormenorizada, la trayectoria profesional de Velázquez en Sevilla, 
reconstruyendo la memoria histórica de la ciudad, el ambiente que rodeó al pintor, recordando a sus amigos, la 
conformación de su cultura y los avances que se ofrecían en esta ciudad.
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«La Santa Rufina de Velázquez: final del trayecto». Artículo escrito 
por Alfonso E. Pérez Sánchez, director honorario del Museo del 
Prado y académico de la Historia.

Ya es nuestra la Santa Rufina. La Fundación Focus-Abengoa en colaboración 
con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha puesto los cuadros de su propiedad 
a disposición para el futuro «Centro de Investigación Diego Velázquez» 
en la sede de la Fundación sevillana, la ha recuperado para España. Se 
acabaron ya los cabildeos y las sospechas de si era o no de Velázquez. 
Ahora que el lienzo, restaurado, ya está a salvo de cotizaciones y, a cambio, 
será patrimonializado por la ciudad de Sevilla, llega la hora de dar resumen 
de las razones que me hacen creer firmemente en la autoría de Velázquez.
Primero, la técnica. Como escribí en 1999, «técnica, preparación y “ductus” 
son con toda evidencia los del maestro en un periodo de transformación 
de su técnica sevillana al contacto con lo que Madrid y sus colecciones le 
ofrecían, lo que explica la vacilación en situarlo antes o después del viaje 
romano de 1�30 ó 1�31».
Después de la restauración, se ha acusado más el dibujo prieto y una mayor 
densidad de pasta en pormenores como la soberbia palma —elogiada 
incluso por Jonathan Brown en su artículo— y las tazas blancas que evocan, 

todavía, la maravillosa maestría de los bodegones sevillanos. Pero incluso el 
modelo femenino del retrato de la niña encuentra una relación directa con 
las figuras de santas que aparecen en la parte superior de «La imposición 
de la casulla a san Ildefonso», pintada por Velázquez entre 1�22 y 1�23 
antes de abandonar Sevilla para instalarse en la Corte. Además, lo que 
es más sorprendente es que al eliminar la capa gruesa de los barnices 
amarillentos, se ha encontrado la huella de la limpieza del pincel en la parte 
derecha del lienzo. Velázquez solía limpiar los pinceles al descuido, confiado 
en que los cubriría la pintura del fondo. Y como esta es muy ligera, a poco 
que se apure la limpieza quedan descubiertas. Así se advierte en el retrato 
del Infante Don Carlos del Museo del Prado y en otras telas del momento, 
lo que me hace pensar en la fecha de 1�28-29, años en los que también 
pintó la Sibila del Prado, cuya cabellera sedosa y moño son enteramente 
identificables en la Santa Rufina.
Segundo: la trayectoria del cuadro avala absolutamente la autoría de 
Velázquez que aparece subrayada en algunas de las colecciones por las que 
ha pasado, reseñándose indistintamente como Santa Rufina o Santa Justa, 
lo que ha dificultado su identificación. El cuadro aparece relacionado con 
las pinturas propiedad del Marqués del Carpio, en un inventario redactado 
con motivo de un pleito de sucesión de la Casa de Alba en 1802 donde se 
alude a «una pintura de Santa Rufina, de medio cuerpo, con palma y unas 
tazas en las manos, original de Diego Velázquez, de tres cuartas y media de 
alto y dos tercias y dos dedos de ancho». De la Casa de Alba pasó en fecha 
ignorada al gaditano y amigo de Goya Sebastián Martínez (17�0-1800), en 
cuyo inventario póstumo figura como Santa Justa y se tasa en 1�00 reales. 
Por directa descendencia pasó a su hija, Catalina Martínez, y de esta a su 
cuñado Fernando Casado de Torres, que lo valoró en �000 reales. Otro 
salto de propiedad lo lleva a la colección de Celestino García Fernández en 
18��, donde José de Madrazo lo describe como Santa Justa de Velázquez 
y lo tasa en 10 000 reales. Pasó posteriormente a la del Marqués de 
Salamanca, que lo subasta en París en 18�7 figurando como una Santa 
Clara de Velázquez, aunque, por la descripción de la ficha del catálogo de 
venta, no hay duda de que se trata de nuestro cuadro, describiéndolo tal 
cual con la palma, las tazas y la figura de medio cuerpo, su indumentaria 
característica y las medidas idénticas. Se vendió a Cooke, apoderado de 
Lord Dudley, quien la conserva pero con atribución a Murillo, explicable por 
la fama decimonónica del artista en Gran Bretaña. El cuadro comparece 
como Santa Justa de Murillo cuando se subasta en 192� en Nueva York; en 
19�8 reaparece en el mercado de arte de Buenos Aires, localizándose en 
19�1 en Brasil, donde se mantuvo hasta su venta de 1999 en Nueva York, 
siendo comprada por el propietario que la ha puesto a la venta en Londres, 
para finalmente ser adquirida por Focus-Abengoa para la ciudad de Sevilla. 
Tercero: el atento estudio científico y técnico, así como histórico, al que ha 
sido sometido el lienzo y las opiniones y estudios concluyentes por parte 
de Peter Cherry y los técnicos de Carmen Garrido, una de las máximas 
autoridades sobre la técnica de Velázquez, avalan totalmente la paternidad 
del lienzo al pintor sevillano. No somos pocos los que creemos en el 
lienzo. Pero todo esto quedará definitivamente zanjado en un ámbito 
estrictamente científico, que será el Simposio Internacional que se celebrará 
en Sevilla y al que serán invitadas todas las autoridades en la obra del 
pintor sevillano para que de una vez por todas se den las razones por las 
que Velázquez pintó esta obra que, gracias al arrebato de generosidad 
empresarial, municipal y popular, termina su viaje en la ciudad de quien lo 
pintó. 
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Premio de Pintura Focus-Abengoa 

Este galardón internacional, de larga tradición y reconocido prestigio, afianza el compromiso de la Fundación 
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, lo que supone un reconocimiento público 
para los artistas a la vez que sirve de acicate a su carrera profesional.

Durante 2007, se ha celebrado el 2� aniversario de la creación de este galardón. Un jurado de especialistas 
eligió entre las más de cuatrocientas obras presentadas, procedentes de la Unión Europea y del continente 
americano, las que más tarde formarían parte de la muestra de obras seleccionadas que se expusieron en el 
Hospital de los Venerables. Este año, el primer premio, dotado con 2� 000 €, ha sido otorgado a Ruth Morán 
Méndez por su lienzo «Verde pequeña madera»; los dos accésits, de �000 € cada uno, han ido a parar a 
Cristina Galeote Granados, por su pintura «Transmutación del mundo concreto», y a Kribi Heral, por su obra 
«Father-Mother Archive». Las tres obras han pasado a engrosar los fondos de la Colección Focus-Abengoa de 
pintura y obra gráfica.

Música

Las diversas actividades musicales promovidas desde la Fundación Focus-Abengoa durante 2007 se han 
desarrollado en torno al órgano, instrumento incorporado por la Fundación a la capilla del Hospital de los 
Venerables en 1991 y que ha convertido esta sede en centro difusor del órgano y de su música en Sevilla, 
ciudad clave en la historia organística de España y en su proyección por Iberoamérica. Focus-Abengoa 
realiza una intensa labor educativa encaminada a diversos colectivos sociales, labor que, mediante acciones 
diseñadas específicamente, persigue la promoción de jóvenes músicos, la ampliación de estudios de profesores 
y estudiantes de órgano y, de manera especial, el fomento del interés musical en los alumnos de educación 
secundaria y de conservatorio. Este enfoque pedagógico se materializa en:

• Un ciclo de audiciones protagonizado por organistas noveles: este año el ciclo ha estado dedicado a 
«La música europea para órgano en la década 1�20-1�30».

• Un ciclo de audiciones didácticas para escolares: en 2007 ha estado dirigido a más de 1�00 
estudiantes, procedentes tanto de segundo ciclo de secundaria como de varios conservatorios 
elementales de Sevilla.

• Un curso magistral de órgano impartido por figuras internacionales: en su séptimo año consecutivo 
de celebración, ha versado sobre «J. S. Bach y Jehan Alain. Semejanzas y diferencias» y ha estado 
dirigido por Marie-Claire Alain. Durante tres días consecutivos, organistas y alumnos de toda España 
han seguido este curso, que cuenta con el respaldo del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, 
con gran interés y aprovechamiento profesional.

Paralelamente, la Fundación atiende la demanda de los aficionados a la música de órgano mediante la 
celebración, a lo largo del año, de una serie de conciertos magistrales interpretados por los mejores organistas 
de nuestro tiempo. En el mes de febrero, Marie Luise Langlais, Marie-Claire Alain y Olivier Latry interpretaron 
obras de Ben van Oosten, Dong-ill Shin y Francis Chapelet. En el mes de mayo, se cerró la programación 
musical con los dos conciertos tradicionales y con uno extraordinario, interpretados por José Enrique Ayarra, 
titular del órgano de los Venerables y de la catedral hispalense, junto a la Orquesta de Cámara de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, y por el Coro y Orquesta de Cámara de la Capilla Musical de la Catedral de 
Pamplona, dirigido por Aurelio Sagaseta, que actuó en dos ocasiones con cambios de repertorio.
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Exposiciones

«Ver Sevilla. Cinco miradas a través de cien estampas»

Del � de marzo al el 1� de julio, se pudo visitar en el Hospital de los Venerables la exposición de fondos 
propios «Ver Sevilla. Cinco miradas a través de cien estampas», compuesta por un centenar de grabados y 
litografías pertenecientes a la colección de estampas de la Fundación. La muestra se estructuró en torno a 
cinco secciones: la mirada del geógrafo, la mirada del paseante, la mirada festiva, la mirada del arqueólogo y 
la mirada romántica, ofreciendo un paseo histórico-artístico por la ciudad de Sevilla y su antiguo Reino a través 
de imágenes grabadas entre los siglos xvi y xx. El discurso expositivo estuvo a cargo del profesor Alberto Oliver; 
de la tarea museográfica se encargó Gustavo Torner.

«Obras seleccionadas en el Premio de Pintura Focus-Abengoa 2007» 

Esta exposición exhibió las veinticinco pinturas finalistas elegidas en esta edición del Premio de Pintura 
Focus-Abengoa de entre las más de cuatrocientas presentadas por artistas de España, de la Unión Europea y de 
toda América. Las tres obras ganadoras y otras adquiridas de entre las mostradas en las salas de los Venerables 
han pasado a formar parte de la Colección Focus-Abengoa de pintura y obra gráfica.

Biblioteca de Tema Sevillano

Una vez terminada 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. Allí se conservan más de seis mil títulos, cuya 
cronología abarca desde el siglo xvi hasta nuestros días, con un elemento común: su relación con la historia de 
Sevilla y su Reino, y la autoría sevillana. Cada año continúa el proceso de enriquecimiento del fondo 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 cultural vivo.

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 el hecho de estar 
especializada en la iconografía de Sevilla, lo que la hace única en su clase entre las existentes, tanto en España 
como en el extranjero. Se compone de trescientas estampas fechadas entre los siglos xvi y xx, que están 
accesibles a estudiosos e investigadores.

Publicaciones

«Sensibilidad al oxígeno y neurodegeneración: un encuentro recurrente. Autotrasplantes de células del cuerpo 
carotideo en la enfermedad de Parkinson»

Esta monografía del catedrático José López Barneo es el resultado de la tercera convocatoria del «Premio a la 
Investigación Javier Benjumea Puigcerver», con la que se mantiene una línea editorial entre el Consejo Social 
de la Universidad de Sevilla y la Fundación Focus-Abengoa. La citada obra es el número 21 de la Colección 
Focus-Abengoa.
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La Torre del Oro y Sevilla

Con la publicación de este libro, cuyos autores son profesores e investigadores de diversas instituciones, 
culmina un proyecto cultural realizado por la Fundación Focus-Abengoa. La Torre del Oro, obra cumbre de 
la arquitectura almohade junto a la Giralda, se ha convertido, al igual que esta, en símbolo de la ciudad. La 
obra, ampliamente ilustrada, desvela las fuentes historiográficas, los usos de la torre, su emplazamiento en el 
Arenal, la iconografía, la literatura y la restauración llevada a cabo recientemente. Asimismo refleja los grandes 
cambios de fisonomía que la torre ha sufrido en el transcurso de la historia. El libro ha sido difundido como 
regalo institucional de Abengoa en las Navidades de 2007.

Otras publicaciones

En este periodo se han publicado los números 72, 73, 7� y 7� del boletín «Noticias», en el que se informa 
sobre las actividades de la Fundación y sobre todo lo relacionado con sus objetivos. Del  mismo modo, se ha 
impreso el «Catálogo de las obras seleccionadas en el Premio de Pintura Focus-Abengoa 2007» y, por tercera 
vez, un «Boletín de las Escuelas Focus-Abengoa de Barroco y Tecnología» correspondiente al curso 200�-2007, 
en el que se hace un balance del trienio.

Colaboraciones y convenios con otras entidades

Anualmente Abengoa proyecta de distintas maneras sus esfuerzos y su ayuda a instituciones diversas y plurales 
que prestan servicios de interés general:



Abengoa y las Comunidades en las que está Presente

ABENGOA 93Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2007

Colaboraciones y convenios con otras entidades

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 Energías 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 Centro Tecnológico Avanzado Energias Renovables Andaluzas

Fundación Doñana XXI

Fundación Konecta

Fundación Adecco

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 – ICAI

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

Residencia San Rafael

Universidad de Sevilla

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Colaboraciones y convenios con otras entidades

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 Energías 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 Centro Tecnológico Avanzado Energias Renovables Andaluzas

Fundación Doñana XXI

Fundación Konecta

Fundación Adecco

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 – ICAI

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

Residencia San Rafael

Universidad de Sevilla

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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Programas de responsabilidad social de las empresas de Abengoa

No es casual que muchas de las empresas de Abengoa pongan en marcha programas de responsabilidad 
social específicos, atendiendo a la diversidad económica, social y cultural de cada país donde están presentes. 
Se trata de una  apuesta por crecer junto a las diferentes comunidades y entornos en los que Abengoa se 
relaciona, creando nuevos lazos que logren el punto ideal de relación entre la rentabilidad de la sociedad y de 
la empresa a largo plazo, es decir, que logren lo que llamamos «desarrollo sostenible».

Esta estrategia corporativa  implica el compromiso de dotación de recursos económicos destinados a acciones 
concretas que favorezcan el desarrollo endógeno de cada población.  

Inversiones en k euros en acción social en 2007 y previsiones para 2008
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ATE III Transmisora de Energía S.A. Abeinsa.

La ciudad de Nova Olinda es una de las ciudades atravesadas por la Línea de Transmisión Itacaiúnas – Co-
linas y el trazado previsto para la línea pasaba por la añeja Escuela Municipal Santa Clara. Percibiendo el 
estado que la escuela se encontraba, ATE III ha decidido mantener el trazado de la línea y construir una 
nueva escuela para la comunidad.

La añeja escuela funcionaba para 17 niños y también era una iglesia y sede para las reuniones de la comu-
nidad. Allá no había luz, alcantarilla o agua canalizada y el estado de conservación era terrible.

La nueva Escuela Municipal Santa Clara fue construida en un área cercana y tiene capacidad para 20 niños. 
La escuela fue conectada con las redes públicas de electricidad, de agua y alcantarillo, haciendo posible la 
instalación de los ventiladores de techo y la construcción de los cuartos de baño. La ceremonia de inaugu-
ración contó con la participación del Alcalde de Nova Olinda y de la Secretaria Municipal de Educación. La 
escuela también podrá ahora abrigar de una forma más adecuada la celebración de los cultos religiosos y 
las reuniones de la comunidad.

Abengoa  analiza el impacto de sus actividades empresariales en las comunidades donde está presente para 
contribuir, a través del desarrollo de políticas sociales y culturales, al progreso económico, la equidad social y la 
preservación del medio ambiente de esas comunidades. Un ejemplo de ello es la construcción y adecuación de 
una escuela en la ciudad de Nova Olinda (Brasil), donde Abengoa opera a través de Abeinsa.

Escuela Municipal de Santa Clara antes y después de la reconstrucción



Abengoa y las Comunidades en las que está Presente

ABENGOA 97Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2007

Actuación social de Abengoa e impacto en las comunidades donde está presente por 
grupo de negocio:

Solar
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Bioenergía
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Servicios Medioambientales
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S01 Befesa México

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2 Programa 3

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa Mejora Caminos de Acceso

1.2- Ámbito de aplicación Comunidades cercanas a SDS en la siguientes
comunidades: San Antonio, Estanzuela, Organal,
Xaha, Mezquite, El Tathi

1.3- Situación previa en la comunidad
antes del programa

1.4- Aplicación en la comunidad
del programa

1.5- Fin de la aplicación en la
comunidad del programa

Durante 2007

Diciembre 2006

Los caminos de acceso a las comunidades eran
muy inseguros especialmente en la epoca de lluvias

Concienciación ecologica

Comunidades cercanas a SDS en la siguientes
comunidades: San Antonio, Estanzuela, Organal,
Xaha, Mezquite, El Tathi

No se tiene previsto final para este programa

N.A.

Cactaceas en peligro de extincion en la zona
de Zimapan

Apoyo Celebraciones

Comunidades cercanas a SDS en la siguientes
comunidades: San Antonio, Estanzuela, Organal,
Xaha, Mezquite, El Tathi

Acercar la planta a la vida social del Municipio

N.A.

N/A

S01 Befesa México

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2 Programa 3

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa Mejora Caminos de Acceso

1.2- Ámbito de aplicación Comunidades cercanas a SDS en la siguientes
comunidades: San Antonio, Estanzuela, Organal,
Xaha, Mezquite, El Tathi

1.3- Situación previa en la comunidad
antes del programa

1.4- Aplicación en la comunidad
del programa

1.5- Fin de la aplicación en la
comunidad del programa

Durante 2007

Diciembre 2006

Los caminos de acceso a las comunidades eran
muy inseguros especialmente en la epoca de lluvias

Concienciación ecologica

Comunidades cercanas a SDS en la siguientes
comunidades: San Antonio, Estanzuela, Organal,
Xaha, Mezquite, El Tathi

No se tiene previsto final para este programa

N.A.

Cactaceas en peligro de extincion en la zona
de Zimapan

Apoyo Celebraciones

Comunidades cercanas a SDS en la siguientes
comunidades: San Antonio, Estanzuela, Organal,
Xaha, Mezquite, El Tathi

Acercar la planta a la vida social del Municipio

N.A.

N/A
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Tecnologías de la Información

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 5

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa Sistema de Gestión Ambiental
ISO 1�001

Sistema de gestión de la
Prevención OSHAS 18001

Eco Management and
Audit Scheme (EMAS)

Apoyo a Personas con
Escasos Recursos

V Conferencia de Ciudades y
Pueblos Sostenibles

1.2- Ámbito de aplicación

1.3- Situación previa en la
comunidad antes del
programa

1.4- Aplicación en la
comunidad del programa

Global Europa Global Selectivo (Perú en  2007) Europa

La evaluación de aspectos e
impactos no estaba regulada en
base a sistemas de gestión
certificados

La evaluación de aspectos e
impactos no estaba regulada
en base a sistemas de gestión
certificados

La evaluación de aspectos
e impactos no estaba
regulada en base a sistemas
de gestión certificados

El apoyo a personas no
estaba establecido

La evaluación de aspectos e
impactos no estaba regulada en
base a sistemas de gestión
certificados

Se aplica sistemáticamente
proyecto a proyecto

Selectiva para sociedades que
operan en el sector Medio
Ambiente

Se aplica sistemáticamente
proyecto a proyecto

El apoyo a personas con
recursos escasos se
determina priorizando a las
comunidades más
desfavorecidas

Celebración en los días definidos
por la organización de la
conferencia: 21-2� marzo

Indicador SO1 Programa 6 Programa 7 Programa 8 Programa 9 Programa 10

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa I Foro de la Seguridad como
Reto Tecnológico

III Escuela de la Tecnología.
Futuro Energético - Nuevos
Modelos

Libro: “Monumento a la
bandera de la Ciudad de
Rosario”

III Encuentro Hospital Digital
- Aplicación a la Práctica
Clínica

Inforsalud

1.2- Ámbito de aplicación

1.3- Situación previa en la
comunidad antes del
programa

1.4- Aplicación en la
comunidad del programa

Instituciones españolas Administraciones y empresas
del mercado energético

Argentina España España

La evaluación de aspectos e
impactos no estaba regulada en
base a sistemas de gestión
certificados

La evaluación de aspectos e
impactos no estaba regulada
en base a sistemas de gestión
certificados

El principal monumento de
Argentina carece de una
publicación que explique
su valor arquitéctónico y de
sus esculturas.

El ámbito de "hospitales
digitales" está siendo
desarrollado y debatido por
el sector tecnológico-
sanitario para su evolución y
desarrollo constantemente

Evento de carácter anual que
junta a los profesionales del
ámbito sanitario para debatir
sobre los últimos avances y
tendencias en tecnologías
sanitarias

Celebración en los días definidos
por la organización del foro: 11
y 12 de abril

Celebración del evento del
19-22 marzo, bajo el título
"El futuro energético. Nuevos
modelos"

Edición y publicación del
libro de interés cultural

Desarrollo de conferencia en
una jornada: 20 de febrero

Celebración del evento en marzo
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Ingeniería y Construcción Industrial
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Indicador SO1 Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 5

Objetivo: el SO1 es un
indicador del desempeño de
la empresa con el que se
analiza la naturaleza, el
alcance y la efectividad de los
programas y prácticas que la
empresa ha desarrollado, y
con el que también se valora
el alcance y la efectividad de
estos programas en las
comunidades

Proyecto MDL de eficiencia
energética sobre la planta
desaladora en Chennai (India)

Proyecto MDL de recuperación
de calor residual para la
generación eléctrica en una
planta de sulfúrico en Zhang
Jiagang (China)

Neutralización de emisiones
de la conferencia Internacional
World Solar Power

Neutralización de emisiones
de la feria internacional
Exponergética

Neutralización de emisiones
del III Analist & Investor Day

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa Energy Efficiency measures at
Desalination Plant, Chennai,
India

Twolions waste heat recovery
from new sulphuric acid line
for power generation project.

World Solar Power
ZeroEmission

Expoenergética
ZeroEmission

III Analist & Investor Day
ZeroEmission

1.2- Ámbito de aplicación Kattupalli Village, Minjur Block,
Chennai City. (Estado de Tamil
Nadu, India)

Zhang Jiagang, Sozhou city,
Jiangsu province (China)

Sevilla, España Valencia, España Madrid, España

1.3- Situación previa en la
comunidad antes del
programa

Ciudad muy poblada
(7.500.000 habitantes) con
dificultades para la obtención
y distribución de agua, por las
escasas precipitaciones
producidas entre Septiembre y
Diciembre, y con fuerte
potencial para el uso de agua
de mar. Posee una
importantísima industria
automovilística y está rodeada
de factorías, con lo que es zona
de altas emisiones de carbono.

Ciudad con 998 km2 de
850.000 habitantes.
Tradicionalmente con
problemas de planeamiento
deficiente, falta de
infraestructuras y escasez de
servicios sanitarios. Ha
comenzado a superar las
deficiencias gracias al
desarrollo rápido de la
industria, especialmente la
química.

Comunidad con
desconocimiento sobre el
impacto en términos de
emisiones de GEIs de su
participación en este evento.

Comunidad con
desconocimiento sobre el
impacto en términos de
emisiones de GEIs de su
participación en este evento.

Comunidad con
desconocimiento sobre el
impacto en términos de
emisiones de GEIs de su
participación en este evento.

1.4- Aplicación en la
comunidad del programa

Inicio de aplicación del
programa en octubre de
2008 (duración 10 años)

Inicio de aplicación del
programa en septiembre de
2008 (duración 10 años)

23 de octubre de 2007 16 de noviembre de 2007 20 de noviembre de 2007

1.5- Fin de la aplicación en la
comunidad del programa

Finales de 2018, con renovación
periódica

Agosto de 2018, con
renovación periódica

26 de octubre de 2007 23 de noviembre de 2007 21 de noviembre de 2007

Esta definición excluye los efectos ya cubiertos por otros indicadores, como el EN10 (recursos de agua y hábitat
afectados por el uso del agua), EN12 (zonas con un alto valor de biodiversidad), y LA8 (enfermedades graves).
También excluye las contribuciones voluntarias (en especie y en efectivo) a las comunidades.

Porcentaje de actividades no cubiertas por ninguno de los programas mencionados
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S01 Inabensa

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa II Concurso Fotografía Inabensa I torneo de Padel Inabensa

1.2- Ámbito de aplicación Toda la Plantilla de Inabensa y Filiales Toda la Plantilla de Instalaciones Inabensa

1.3- Situación previa en la comunidad antes del programa

1.4- Aplicación en la comunidad del programa

1.5- Fin de la aplicación en la comunidad del programa 31/12/07 30/6/07

Acción relacionada con mejora del Clima Laboral Acción relacionada con mejora del Clima Laboral

N/A N/A

S01 Comemsa

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa Estudios primarios en Comemsa Seguro médico de Gastos Mayores

1.2- Ámbito de aplicación Trabajadores de Comemsa Empleados y operarios de Comemsa con más de un año
de antigüedad y sus familiares directos

1.3- Situación previa en la comunidad antes del programa Detectamos que trabajadores de Comemsa
no disponían de estudios primarios

La única posibilidad de asistencia médica gratuita que tienen
es la Seguridad Social, en la que reciben un trato con el
que no están contentos, aunque este programa no pretende
cubrir todas las prestaciones que brinda el servicio de la SS

1.4- Aplicación en la comunidad del programa Voluntaria Empleados y operarios de Comemsa con más de un año
de antigüedad y sus familiares directos

1.5- Fin de la aplicación en la comunidad del programa Mejorar el nivel de formación Mejorar la salud física

S01 Comemsa

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa Estudios primarios en Comemsa Seguro médico de Gastos Mayores

1.2- Ámbito de aplicación Trabajadores de Comemsa Empleados y operarios de Comemsa con más de un año
de antigüedad y sus familiares directos

1.3- Situación previa en la comunidad antes del programa Detectamos que trabajadores de Comemsa
no disponían de estudios primarios

La única posibilidad de asistencia médica gratuita que tienen
es la Seguridad Social, en la que reciben un trato con el
que no están contentos, aunque este programa no pretende
cubrir todas las prestaciones que brinda el servicio de la SS

1.4- Aplicación en la comunidad del programa Voluntaria Empleados y operarios de Comemsa con más de un año
de antigüedad y sus familiares directos

1.5- Fin de la aplicación en la comunidad del programa Mejorar el nivel de formación Mejorar la salud física

S01 Inabensa

Indicador SO1 Programa 1 Programa 2

1.- Definición de los programas para evaluar su impacto

1.1- Nombre de programa II Concurso Fotografía Inabensa I torneo de Padel Inabensa

1.2- Ámbito de aplicación Toda la Plantilla de Inabensa y Filiales Toda la Plantilla de Instalaciones Inabensa

1.3- Situación previa en la comunidad antes del programa

1.4- Aplicación en la comunidad del programa

1.5- Fin de la aplicación en la comunidad del programa 31/12/07 30/6/07

Acción relacionada con mejora del Clima Laboral Acción relacionada con mejora del Clima Laboral

N/A N/A


