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Nuestro modelo 

de gestión 

El crecimiento de Abengoa se fundamenta en cinco ejes estratégicos:

 Creación de nuevos negocios que ayuden a combatir el cambio climático y contribuyan 
a un desarrollo sostenible.

 Mantenimiento de un equipo humano altamente competitivo.

 Estrategia permanente de creación de valor mediante la generación de nuevas opciones, 
definiendo los negocios actuales y futuros según un procedimiento estructurado.

 Diversificación geográfica en los mercados con mayor potencial.

 Esfuerzo inversor en actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Estos ejes se apoyan en un modelo de gestión caracterizado por tres elementos:

 Responsabilidad social corporativa.

 Transparencia y rigor en la gestión.

 Fomento del espíritu emprendedor.

Transparencia
y rigor en la 

gestión

Responsabilidad
Social 

Corporativa

Fomento 
del espíritu 

emprendedor

Sistemas Comunes
de Gestión

Herramientas y protocolos de gestión
comunes a todo Abengoa.

Planificación
y control

Desarrollo
estratégico según

metodologías
comunes

Protocolos para
una comunicación
constante a
todos los
niveles

Comunicación
constante
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Nuestro modelo 

de gestión 
Nuestro modelo de gestión se refleja en nuestros tres horizontes que siguen a continuación:

Un equilibrado conjunto de actividades

> Solar (nuevas tecnologías 
y geografías)

> Bioenergía (biorefinería, 
algas)

> Eficiencia energética
> Hidrógeno
> Energías del mar
> Cultivos energéticos
> Aprovechamiento de 

residuos sólidos urbanos 

> Ingeniería y construcción
> Líneas de transmisión
> Solar (torre y CCP  

en España)
> Bioenergía (1ª 

Generación)
> Reciclaje de residuos 

industriales (zinc, 
aluminio y sales)

> Desalación y reuso  
de agua 

H1
Generación de caja

H2
Crecimiento

H3
Opciones de futuro

> Solar (CCP internacional  
y almacenamiento)

> Bioenergía (2ª 
Generación)

> Nuevas concesiones  
de transmisión (corriente 
continua)

> Cogeneración
> Reciclaje de residuos 

industriales en nuevas 
zonas geográficas

> Desalación y reuso de 
agua en nuevas zonas 
geográficas 


