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Cada sociedad de Abengoa tiene capacidad para estructurarse y organizarse según sus necesidades, siendo 
responsabilidad de la Dirección determinar los recursos necesarios para el cumplimiento del compromiso de la 
Compañía con el medioambiente.

Como instrumento para el desarrollo de este compromiso, cada sociedad dispone de una organización 
específica ajustada a sus necesidades y dedicada al desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental. Estas organizaciones dependen, bien directamente de las direcciones de las sociedades, bien de 
la dirección del grupo de negocio a la que pertenecen. En todos los casos están constituidas por técnicos 
plenamente capacitados, con la adecuada formación académica y específica en la materia.

Al mismo tiempo, las sociedades que se dedican a la ingeniería y la construcción industrial tienen una 
estructura descentralizada, con actividades en la propia obra o proyecto, en el establecimiento permanente 
(delegación o dirección regional) y en su sede social, esta última dependiente de la Dirección General.

A nivel corporativo y en dependencia directa de la Presidencia de Abengoa, existe una Dirección Corporativa 
para Organización, Calidad y Medio Ambiente con recursos propios cuya responsabilidad en el ámbito 
medioambiental es informar a la Presidencia de la evolución y situación de los Sistemas de Gestión en las 
diferentes sociedades del grupo. Esta supervisión está dirigida por el coordinador general para calidad y medio 
ambiente, quien verifica el cumplimiento de los objetivos y el aprovechamiento de las sinergias generadas a 
través de visitas de control y seguimiento.

Las funciones de las Organizaciones de Calidad y Medio Ambiente son, principalmente, gestionar y 
desarrollar la documentación de los Sistemas, que mantienen actualizada conforme a las normas nacionales 
e internacionales que le son aplicables y de acuerdo con la legislación; proponer y desarrollar el plan anual 
de auditorías internas; asumir la secretaría del Comité de Calidad y Medio Ambiente, encargado de proponer 
los objetivos, indicadores y metas para la sociedad, las áreas y los departamentos; atender las consultas y la 
demanda de asesoramiento de las áreas y departamentos; colaborar en los programas de formación; evaluar 
a los proveedores, actuar en la supervisión de la aplicación de resolución de problemas (IRP) y acciones de 
mejora (AM), y colaborar con la dirección general en la revisión anual de los sistemas con el fin de determinar 
propuestas de mejora.

Del desarrollo de las normas internas de gestión y en referencia a la estructura y organización medioambiental, 
se derivan las siguientes obligaciones para las sociedades de Abengoa:

- Constituir un Comité de Calidad y Medio Ambiente, presidido por la Dirección de la sociedad, en el 
que esté representado el conjunto de la organización. Este comité tendrá como función ser el órgano 
rector del Sistema de Gestión Medioambiental.

- Proporcionar la estructura y organización medioambiental necesaria para el cumplimiento del 
compromiso medioambiental expresado en la norma, responsabilidad que la propia norma asigna a la 
Dirección y que debe ser proporcional a las necesidades de la sociedad.

Para que una organización compleja y poliédrica como Abengoa alcance el éxito en todos sus objetivos 
ambientales y en su compromiso con la sostenibilidad, es preciso que todos sus miembros conozcan el impacto 
que tienen sobre el medioambiente las actividades que realizan desde sus puestos de trabajo, y que hayan 
recibido con aprovechamiento la formación adecuada. En Abengoa, toda la formación en gestión de aspectos 
ambientales se integra dentro del proceso general de formación del grupo. Cada sociedad tiene un plan de 
formación anual que habitualmente está basado en el modelo de gestión por competencias de Abengoa y que 
conlleva una sistemática evaluación de su eficacia.
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De acuerdo con su política de gestión ambiental y de uso sostenible de los recursos energéticos y naturales, 
Abengoa ha establecido como objetivo estratégico para el conjunto de sus sociedades la implantación de 
sistemas de gestión ambiental acordes con los requisitos de la norma ISO 1�001. Es en este marco donde 
se establecen objetivos concretos de reducción de los impactos ambientales negativos que puedan tener 
los productos y servicios de cada sociedad. Estos objetivos incluyen la reducción en el consumo de recursos 
naturales y en la generación de residuos y emisiones. 

Los sistemas de gestión ambientales implantados en Abengoa son muy exigentes en lo relacionado con 
el seguimiento y la medición de los impactos ambientales, así como en el control de las operaciones 
asociadas. Todas las actividades vinculadas a los aspectos ambientales evaluados como significativos deben 
estar contempladas en su correspondiente plan de seguimiento y medición, y en un programa de control 
operacional.

Principales indicadores ambientales de Abengoa

En Abengoa creemos que el mundo necesita soluciones, por eso, desde hace más de diez años enfocamos 
nuestro crecimiento a la creación de tecnologías que contribuyan al desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, 
preserven la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

En este contexto, y con el fin de luchar contra las condiciones generadoras del cambio climático y de contribuir 
de forma eficiente al control de las emisiones de GEI, durante el ejercicio 2007 hemos desarrollado un proyecto 
para que todas nuestras sociedades realicen en 2008 un inventario de sus emisiones de GEI que permita el 
seguimiento y la notificación de estas. 

Se persigue con ello una triple finalidad:

• Disponer de un conocimiento profundo sobre las emisiones de GEI, directas e indirectas, de cada 
actividad de Abengoa para evaluar su situación e identificar opciones de mejora.

• Etiquetar los productos y servicios de Abengoa, identificando las emisiones de GEI asociadas a la 
producción de cada uno de ellos. 

• Valorar a los proveedores en función de las emisiones de GEI asociadas al desarrollo de los productos 
y servicios que proporcionan a Abengoa (junto con especificaciones contra el trabajo infantil y 
forzado). 

Para el cálculo de los indicadores ambientales, se han tenido en cuenta nuestros centros de trabajo, sus 
actividades asociadas y todos los proyectos promovidos directamente por Abengoa.  Para los demás proyectos 
se han considerado las magnitudes derivadas de nuestra actuación, no así aquellas materias primas, consumos 
o residuos atribuibles a los promotores de dichos proyectos.

Tampoco se han tenido en cuenta las actividades de mantenimiento o explotación realizadas en las 
instalaciones de nuestros clientes. Quedan fuera de la cobertura de los indicadores ambientales las siguientes 
sociedades: Abencs, Telvent China, Telvent Australia, Telvent Netherland, Telvent Venezuela, Telvent Argentina, 
Telvent Escandinavia, Telvent Turquía, Telvent Tailandia,  Matchmind y, en el grupo de Bioenergía, la sociedad 
de reciente adquisición Dedini Agro.
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Para ilustrar el amplio abanico de iniciativas emprendidas, y sin ánimo de ser exhaustivos, cabe mencionar que:

• En todos los grupos de negocios se aplican políticas para reducir el consumo de papel, tóner, agua y 
electricidad en oficinas, y recoger residuos para su tratamiento o reciclaje.

• En el grupo de Ingeniería y Construcción Industrial, se realizan programas de medio ambiente para 
las obras, reforestaciones en áreas colindantes con los lugares donde se ejecutan proyectos, y la 
coordinación de los transportes subcontratados con el fin de adecuar el tipo de transporte al tamaño 
y cantidad de los materiales transportados.

• Servicios Medioambientales lleva a cabo iniciativas para reducir la generación de residuos, tales como 
la venta de determinados productos en cisternas a granel con el objetivo de evitar la generación de 
residuos de envases, la reutilización y recuperación de envases, etc. 

• Para reducir el consumo de agua, se ha llevado a cabo la construcción de redes de abastecimiento de 
agua bruta como agua de proceso, entre otras acciones. Además, se han puesto en marcha distintos 
proyectos de I+D, como el desarrollo de sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales o 
centrados en el proceso de desalación; la minimización del posible impacto ambiental de la salmuera 
mediante el estudio del fenómeno de dilución de salmuera; el desarrollo de desalación mediante 
energías renovables, etc. Todos estos proyectos se encuentran en fase de desarrollo, por lo que 
todavía no disponemos de resultados.

• Entre las acciones del grupo de negocio de Bioenergía, cabe destacar la reutilización de agua a partir 
de aguas residuales y la recogida de aguas pluviales, entre otras.     

Con objeto de mejorar la fiabilidad de los indicadores ambientales, se han introducido mejoras en el proceso 
de recopilación y agregación de datos. Algunos valores de años anteriores se han corregido de acuerdo con los 
criterios de estimación y de cálculo revisados.

Todos los indicadores expuestos 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 den una imagen ajustada y real de nuestro impacto ambiental.

En un grupo como el nuestro, con una relevante actividad 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 consumo, en los 
últimos años se han abordado distintas estrategias: el uso de papel reciclado, la impresión de documentos a 
doble cara y, sobre todo, el uso extensivo de una red corporativa para que todo el personal de las distintas 
sociedades, distribuido en más de setenta países en los cinco continentes, pueda compartir información.
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En el campo de la construcción industrial y del reciclado de residuos industriales, se utiliza una gran variedad 
de materias primas, destacando por su relevancia los productos metálicos.

En el área de la construcción industrial, el hierro es usado principalmente en la fabricación de estructuras 
metálicas para líneas de transporte de energía eléctrica, mientras que el zinc se utiliza en el galvanizado de las 
estructuras metálicas.

En el conjunto de la actividad de Abengoa, forman un grupo importante las materias primas de origen 
ganadero y agrícola: por un lado, purines para su tratamiento y transformación y, por otro, grano y excedentes 
de alcohol vínico para la producción de bioetanol como componente de los combustibles ecológicos. En este 
último proceso se utilizan, además, diversas sustancias químicas.



Abengoa y el Medio Ambiente

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2007 ABENGOA��

En el área de Servicios Medioambientales, las sociedades 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 ��% de zinc, zinc secundario y óxido de zinc.
La posibilidad de recuperar los productos vendidos es más significativa en esta área que en el resto, llegando a 
alcanzar, en la práctica, el 100% en la mayoría de los casos.

Los principales residuos industriales tratados y los aditivos utilizados son:

Dentro del área de Servicios Medioambientales se encuadran también las sociedades dedicadas a la gestión y el 
tratamiento de residuos. Los residuos considerados se presentan en función de su clasificación como peligrosos 
o no peligrosos y del tratamiento que reciben.
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Otra actividad del área de Servicios Medioambientales es la gestión de equipos contaminados con PCB, que 
consiste en el tratamiento y limpieza de transformadores, condensadores, sólido y líquido, recuperando los 
materiales reutilizables.

La mayor parte del consumo de plásticos como materia prima proviene del reciclado del film usado como 

cubierta de invernaderos.

A continuación se relacionan algunas de las sustancias químicas de mayor consumo en los distintos procesos 
productivos 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 que la mayoría de ellas se emplean 
en cantidades no representativas.
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Energía

Los datos sobre energía eléctrica consumida de la red corresponden a los centros de trabajo estables, tanto 
productivos como de oficinas, y a aquellos proyectos promovidos directamente por Abengoa.

En el balance energético aparecen como elementos importantes los combustibles consumidos en los distin-
tos procesos productivos: secaderos de grano, hornos de fundición, maquinaria, etc. Es también reseñable el 
consumo asociado a las actividades de cogeneración. Por último, se refleja la aportación de la flota de vehícu-
los.

El consumo indirecto de energía correspondiente a la electricidad de red, de acuerdo con los datos de la AIE para 
los distintos países donde actúa Abengoa, quedaría como sigue:
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Agua 

Se ha consumido principalmente agua de proceso, de refrigeración y sanitaria.

Ninguna de las fuentes utilizadas por Abengoa para la captación de aguas está incluida en la lista Ramsar de 
humedales ni puede considerarse especialmente sensible. Tampoco existe constancia de caso alguno en el que 
el consumo anual suponga más de un �% del volumen de la fuente afectada.

Biodiversidad

No existe suelo —en propiedad, administrado o arrendado— en hábitats ricos en biodiversidad ni especies en 
peligro de extinción cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las actividades del grupo.

Tampoco se han identificado impactos reseñables en la biodiversidad derivados de la propia actividad.

Emisiones, vertidos y residuos

Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero se han tenido en cuenta las emisiones directas 
y las indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica.
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Una visión completa de las emisiones de gases de efecto invernadero debe considerar todas las emisiones in-
directas; por ello, Abengoa está desarrollando un ambicioso y complejo proyecto para inventariar el total de 
sus emisiones, incluidas las indirectas. En este apartado, se tendrán en cuenta, entre otras fuentes, los viajes 
de negocio, los desplazamientos habituales de los trabajadores entre su residencia y el centro de trabajo, y las 
emisiones asociadas a la cadena de suministros. Una vez que esta información esté disponible, se integrará en 
la memoria de sostenibilidad para reforzar el compromiso de la Compañía con la transparencia.

En todas las mediciones, cálculos y estimación de emisiones realizadas hasta la fecha, no se han identificado 
emisiones de sustancias reductoras de la capa de ozono.

Dejando a un lado los residuos tratados por el área de Servicios Medioambientales, que se han incluido en el 
apartado de materias primas, Abengoa produce en su actividad normal una gran variedad de residuos, la ma-
yoría de ellos monitoreados a través de los distintos Sistemas de Gestión Ambiental implantados en cada socie-
dad. Aquí se relacionan los más relevantes en función de su cantidad y de su impacto:

SOX 3�3 �27 �83
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Hay que recordar que, de estos residuos peligrosos, las escorias salinas y de aluminio, generadas en la producción 
secundaria de este metal, son recuperadas para su reutilización dentro de la unidad de reciclaje de residuos de 
aluminio del grupo de negocio de Servicios Medioambientales. Esta actividad permite cerrar el ciclo de reciclaje y 
el aprovechamiento integral de esos residuos.

Por otra parte, hay sociedades que, por la naturaleza de los equipos que producen —eléctricos y electrónicos—, 
están adheridas a sistemas integrados de recuperación de residuos que aseguren la correcta recuperación y 
valorización de esos equipos al final de su vida útil. Actualmente, Telvent GIT tiene firmado un contrato con la 
Fundación ECOTIC en representación de las empresas Telvent Tráfico y Transporte, y Telvent Energía y Medio 
Ambiente.

Los derrames accidentales debidos a la actividad de Abengoa registrados en los últimos tres años han sido 
irrelevantes en magnitud e impacto, no superando en total los � m3 de aceites derramados o las � t de tierras 
contaminadas y retiradas.

Productos y servicios

Casi la totalidad de las actividades de Abengoa obedece a algún sistema de gestión ambiental acorde con la 
norma ISO 1�001; por lo tanto, siguiendo uno de los requisitos fundamentales de estos sistemas, todos los 
impactos medioambientales significativos se encuentran identificados de acuerdo con los procedimientos internos 
de cada sociedad. Los impactos ambientales significativos son los descritos al principio de este capítulo. 

Cumplimiento

Durante el año 2007 solo se ha producido un incidente ambiental resuelto con penalización, por un valor de 
1 800 € y localizado en España.


