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Aspectos de la RSC de Abengoa
El presente Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2009 de Abengoa refleja 
las actuaciones de Abengoa a lo largo del año en materia económica, social y 
medioambiental y trata de dar respuesta a las expectativas de la audiencia.

Todas las actividades que desarrolla Abengoa se llevan a cabo teniendo presente su 
modelo de desarrollo sostenible. Este modelo trata de integrar las expectativas de los 
grupos de interés en la estrategia de la Compañía, encontrando un equilibrio que 
maximice los beneficios para todos ellos, y siempre bajo los principios rectores de 
integridad y transparencia.

Las expectativas de los grupos de interés se han tenido en cuenta mediante un análisis 
formal de los asuntos relevantes para ellos. Tras el análisis de los resultados obtenidos en 
las consultas se han establecido los capítulos “Abengoa y sus Accionistas”, “Abengoa 
y sus Clientes”, “Abengoa y sus Proveedores”, “Abengoa y su Gente”, “Abengoa y la 
Comunidad” y “Medioambiente y el Cambio Climático”. Por otro lado, los principios 
de integridad y transparencia están recogidos en el capítulo “Transparencia y Rigor en la 
Gestión”.

Para facilitar la comprensión del texto y la búsqueda de información, y para ganar en 
homogeneidad en su presentación, se ha elaborado una estructura común para todos los 
capítulos y secciones. A continuación incluimos una descripción de la estructura común 
de cada capítulo.
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Informe Anual 2009

Informe Anual 2009

Introducción 
Presenta la posición 
de la Compañía y el 
modo de afrontar el 
asunto tratado.

Principales
Indicadores
Recoge los 
indicadores 
seleccionados de 
la Compañía para 
informar de su 
desempeño.

Información
Adicional
Indica al lector 
otros soportes 
para ampliar su 
información. Puede 
tratarse del web 
site de la Compañía 
o de informes 
previamente 
publicados.
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Comportamiento de la Acción 

Según los datos facilitados a Abengoa por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. con motivo de la celebración de 
la última Junta General Extraordinaria, el 19 de octubre del 2009 Abengoa, S.A. contaba 
con 10 982 accionistas.

A 31 de diciembre del 2009, la sociedad entiende que el capital flotante («free float») 

Estructura accionarial % s/ Capital 
Social 2008

% s/ Capital 
Social 2009

Inversión Corporativa S.A.

Finarpisa, S.A. (*)

Free Float

(*) Grupo Inversión Corporativa

La última cotización de las acciones de Abengoa en 2009 ha sido de 22,6 €
superior a la de 31 de diciembre de 2008 (11,80 €).

Evolución desde la Salida a Bolsa en 1996

Como referencia histórica, desde la salida a Bolsa de Abengoa el 29 de noviembre 

multiplicar por 10,6 veces el precio inicial. Durante este mismo periodo de tiempo, el 

Capítulo
Información
detallada del asunto 
en apartados 
que ordenan 
la información 
y facilitan su 
comprensión.

Tablas y Gráficos 
Permiten al lector, de 
una manera sencilla, 
valorar tendencias 
y establecer 
conclusiones sobre 
el desempeño de la 
Compañía.

Soportes de 
Información
A lo largo del 
capítulo podrán 
aparecer referencias 
web o a otros 
documentos
que amplíen 
la información 
publicada.



Principales Aspectos de la Responsablidad Social Corporativa en AbengoaInforme Anual 200971

Casos de Estudio
Descripción de 
aquellas actividades, 
desarrolladas 
durante el presente 
ejercicio, que la 
Compañía entiende 
son especialmente 
significativas por 
novedosas o por 
constituir un ejemplo 
destacable del 
enfoque de gestión.

Hitos 2009
Muestra los 
acontecimientos
más relevantes 
acontecidos en el 
presente ejercicio 
y comunica las 
acciones que 
pretende llevar a 
cabo.
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Asuntos considerados Críticos por los Grupos 
de Interés de Abengoa

Emisiones Atmosféricas 

El cambio climático es el mayor reto al que el mundo se enfrenta hoy. Sus 
consecuencias afectarán a los sistemas productivos, a la disponibilidad de recursos y, 
en definitiva, al equilibrio social del planeta. Es necesario, por tanto, tomar medidas 
para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y conseguir mantener 
su concentración en la atmósfera de modo que, aún produciendo las ya inevitables 
alteraciones del clima en la Tierra, mantengan estas en unos niveles compatibles con 
las actuales condiciones de vida. 

En coherencia con lo anterior, Abengoa implantó en 2008 un sistema completo 
de medición de emisiones de GEI mediante una norma interna, homologable 
a estándares internacionales, y auditada por una entidad externa 
independiente.

Impacto sobre la Sostenibilidad

La lucha contra el cambio climático es uno de los ejes principales del compromiso 
de Abengoa con el desarrollo sostenible, sin embargo, hay otros aspectos que no 
están asociados directamente con la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
pero que son parte integrante del concepto de desarrollo sostenible.

Por ello, Abengoa ha diseñando un sistema de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA), que se pondrá en marcha durante el 
primer trimestre de 2010, para contribuir a mejorar la gestión del negocio, 

permitiendo medir y comparar la sostenibilidad de sus actividades y 
establecer objetivos de mejora futuros. 

Conciliación Vida Laboral-Personal 
(modelo social, guardería)

La conciliación de la vida laboral y personal persigue equilibrar los diferentes 
aspectos de la vida profesional y personal resolviendo los conflictos que se 

puedan generar y que afectan a la empresa, a los empleados, a las familias y a 
la sociedad. 

Abengoa ha puesto en marcha diversas actuaciones que tienen como 
finalidad hacer más humano y agradable el entorno laboral, incrementar la 
calidad de vida en el trabajo, y favorecer la conciliación de la vida familiar y 

profesional.

Entre esas medidas destaca la puesta en marcha del Plan Guardería, 
que mediante el uso de un cheque-guardería permite a los padres con 

hijos menores de tres años deducirse de su salario bruto el importe de los 
cheques utilizados para tal fin, quedando este importe exento del IRPF. 
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Igualdad de Oportunidades (sexo, salario, raza)

La igualdad de oportunidades y trato es fundamental para crear un entorno laboral 
justo, competitivo y agradable.

Abengoa no acepta ni consiente acciones que impliquen la discriminación de 
candidatos o empleados en cualquier proceso de contratación por motivo de raza, 
color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica o nacimiento, y mantiene una política de igual salario 
por trabajo igual. 

Abengoa cuenta con su propio Plan Marco de Igualdad, que aplica a 
todas las personas de la Compañía, y que garantiza la igualdad de trato 

y oportunidades entre hombres y mujeres, y evita cualquier situación que 
implique o pueda ser constitutiva de discriminación laboral, directa o indirecta, 
por razón de sexo.

Biocombustibles

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son producidas por el 
consumo de combustibles fosiles, y no puede producirse una reducción 
significativa de emisiones de GEI sin un cambio en el modelo energético que 
da lugar a estas emisiones. Mantener el actual modelo, basado en que más 

simplemente incompatible con atajar el cambio climático. 

En este nuevo paradigma, las energías renovables deberán jugar el papel central. 
Energía solar, eólica y biocombustibles conforman una alternativa viable y ya disponible 
a nivel comercial en la actualidad

Abengoa, a través del grupo de negocio Bioenergía, produce y desarrolla 
biocombustibles para el transporte, que utilizan cereales o biomasa celulósica 
como materia prima.


