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Pocos dudan hoy de que el cambio climático es una grave consecuencia de la actividad industrial, o de los efectos que para la 
sociedad tiene el elevado ritmo al que se consumen sus recursos. Esto ha provocado una creciente concienciación social sobre la 
necesidad urgente de alcanzar un desarrollo sostenible que permita a nuestros descendientes gozar de los mismos recursos de 
los que hoy disponemos.

Dado que las actividades relacionadas con la producción, transformación y consumo de energía representan hoy más del 80 
por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, para combatir el cambio climático es clave desarrollar 
energías y combustibles limpios que permitan su reducción. Necesitamos, pues, impulsar un nuevo paradigma energético 
basado en el uso de energías renovables y en el que los precios de los bienes y servicios incluyan su coste medioambiental  y de 
fabricación. 

Las energías renovables no son sólo una necesidad medio-ambiental, sino que constituyen una gran oportunidad para cualquier 
país, especialmente en una situación como la provocada por la actual coyuntura económica mundial. Su impulso implica un 
importante desarrollo industrial y tecnológico que, además, permitirá reducir la dependencia energética. Debemos aprovechar el 
sol, el viento y la tierra para mover nuestros coches y nuestras fábricas. La transición del actual modelo económico, basado en las 
energías fósiles, hacia un “New Deal” energético, basado en las energías renovables, es vital para construir un futuro sostenible 
y requiere un gran esfuerzo innovador.

En Abengoa dedicamos muchos recursos humanos, materiales y económicos a innovar en el área de las energías renovables. 
Este año hemos recibido el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) para continuar innovando en 
tecnologías de almacenamiento solar y hemos avanzado en el desarrollo de tecnologías termosolares capaces de producir 
electricidad a un precio competitivo respecto a los combustibles fósiles. También hemos profundizado en el desarrollo de la 
segunda generación de biocombustibles, así como en tecnologías más eficientes para la desalación de agua y reciclaje de 
residuos.

En Abengoa hemos concluido el año con un equipo formado por más de 21 000 personas, presentes en más de 70 países de los 
cinco continentes. La diversidad de nuestra gente nos enriquece y permite entender, valorar e incorporar sus particularidades a la 
cultura de nuestra empresa. Abengoa no podría existir sin el talento y la dedicación de las personas que la integran. 

Por otro lado, desarrollamos nuestro compromiso con la sociedad actual y futura a través de la Fundación Focus-Abengoa que, 
desde su creación en 1982, es el instrumento que gestiona nuestra labor social. Nos adaptamos a la diversidad económica, social 
y cultural de los países en los que estamos presentes, promoviendo políticas comunitarias que contribuyen al progreso social y 
humano. En 2008, Abengoa ha destinado más de  10 M€ a acciones de responsabilidad social en áreas asistenciales, educativas, 
culturales, científicas, de investigación, y de desarrollo tecnológico.

Asimismo, nuestro afán por intensificar la relación con nuestros grupos de interés nos ha llevado a elaborar un plan director 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que verá la luz en 2009. Este plan integrará las expectativas de nuestros grupos 
de interés en la estrategia de Abengoa, y nos servirá para diseñar acciones concretas que contribuyan a estrechar su relación 
con la sociedad. En coherencia con la misión de Abengoa, y como consecuencia de nuestro liderazgo, también hemos puesto 
en marcha un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y, en 2009, implantaremos un sistema de indicadores de 
sostenibilidad medioambiental. Ambas iniciativas nos permitirán medir y comparar la sostenibilidad de nuestras actividades y 
definir objetivos de mejora. 

Con este informe, elaborado conforme a los principios del GRI en su versión G3, queremos que nuestros grupos de interés y 
el resto de la sociedad conozcan el desempeño de Abengoa en 2008, nuestros aciertos y nuestras equivocaciones, y los retos 
y objetivos que nos hemos fijado para 2009. A través del buzón de RSC (rsc@abengoa.com  ), de nuestra página web (www.
abengoa.com)  y de nuestro blog corporativo (blog.abengoa.com) estamos abiertos a conocer y analizar cualquier idea u opinión 
que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos de compromiso con el desarrollo sostenible.

Felipe Benjumea Llorente


