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Informe de Revisión Independiente  
del Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2012 

A la Dirección de Abengoa, S.A. 

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información no financiera contenida en 
el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Abengoa, S.A. y su grupo de sociedades (en 
adelante Abengoa) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 (en adelante “el Informe”). La 
información revisada corresponde a: 

• los indicadores incluidos en las secciones denominadas Desempeño Económico, Desempeño 
Ambiental y Desempeño Social del capítulo “Índice GRI”, incluyendo los indicadores detallados 
en el apartado “Inventario de Gases de Efecto Invernadero”, y los indicadores incluidos en el 
capítulo del Informe denominado “Balance de Gestión Responsable”, 

• la aplicación de los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta de la Norma 
AA1000 APS 2008 según lo detallado en el Informe en el apartado “Principios por los que se 
rige este informe”, 

• la información con la cual Abengoa da respuesta a las preguntas realizadas por el Panel 
Independiente de Expertos en Desarrollo Sostenible, presentadas en el apartado “Preguntas del 
Panel Independiente de Expertos en Desarrollo Sostenible (PIEDS) sobre el informe de RSC 
2011”, 

• la coherencia del Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad de Abengoa (SIGS) con los 
criterios de la guía ISO 26000:2010 de acuerdo a lo descrito en el Informe en el capítulo 
denominado “Sobre este informe”. 

La Dirección de Abengoa es responsable de la preparación y presentación del Informe de acuerdo 
con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative 
versión 3.1 (G3.1) según lo detallado en el capítulo “Sobre este informe”. En dicho capítulo se 
detalla el nivel de aplicación autodeclarado, el cual ha recibido la confirmación de Global Reporting 
Initiative. La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas en el 
mismo; de la implantación de procesos y procedimientos que cumplan los principios establecidos en 
la Norma de Principios de AccountAbility AA1000 2008 (AA1000 APS); de la determinación de los 
objetivos de Abengoa en lo referente a la selección y presentación de información sobre el 
desempeño en materia de desarrollo sostenible; y del establecimiento y mantenimiento de los 
sistemas de control y gestión del desempeño de los que se obtiene la información. 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión destinada a proporcionar un nivel de seguridad 
razonable y expresar una conclusión basada en el trabajo realizado, referido exclusivamente a la 
información correspondiente al ejercicio 2012. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no 
han sido objeto de revisión. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma 
ISAE 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information, emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). Esta 
norma exige que cumplamos las exigencias en materia de independencia incluidas en el Código 
Ético de la International Ethics Standards Board for Accountants que establece requerimientos 
detallados en torno a la integridad, objetividad, confidencialidad y conductas y calificaciones 
profesionales. Además, hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo a la Norma de Aseguramiento de 
Sostenibilidad AA1000 AS 2008 de AccountAbility de nivel alto (Tipo 2) correspondiente al 
aseguramiento razonable según ISAE 3000 que abarca no sólo la naturaleza y el alcance del 
cumplimiento, por parte de la organización, de la norma AA1000 APS, sino que además evalúa la 
fiabilidad de la información referente al desempeño tal y como se indica en el alcance. 
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Un encargo de seguridad razonable consiste en aplicar procedimientos dirigidos a obtener evidencias 
sobre los procesos y controles utilizados por la compañía en la preparación del Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
profesional, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, hemos tenido en cuenta los controles internos relevantes para 
la preparación y presentación adecuada por parte de la entidad de la información a revisar, con el fin 
de diseñar los procedimientos de revisión apropiados en las circunstancias. 

En nuestro trabajo hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos: 

• Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone Abengoa para 
determinar cuáles son los asuntos prioritarios de sus principales grupos de interés. 

• Entrevistas con el personal pertinente de Abengoa, sobre la aplicación de las políticas y la 
estrategia en materia de sostenibilidad. 

• Entrevistas con el personal pertinente de Abengoa responsable de proporcionar la información 
contenida en el Informe. 

• Visita a 10 emplazamientos seleccionados según un análisis del riesgo, teniendo en cuenta 
criterios cuantitativos y cualitativos. 

• Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados 
en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y 
pruebas de revisión en base a muestreos. 

• Lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de Abengoa. 

• Verificación de que la información financiera reflejada en el Informe ha sido extraída de las 
cuentas anuales de Abengoa, auditadas por terceros independientes. 

• Verificación de que la información sobre gases de efecto invernadero incluida en el Informe ha 
sido auditada por terceros independientes de acuerdo a la norma ISO 14064-3 y de que ésta 
incluye la aplicación apropiada y consistente por parte de Abengoa, de los criterios para la 
elaboración del inventario gases de efecto invernadero establecidos en los procedimientos, 
sistemas de cálculo e índices y niveles mínimos de calidad determinados en la norma interna 
NOC-05/003. 

• Análisis de coherencia entre la documentación descriptiva del SIGS incluida en el Informe y la 
guía, no certificable, ISO 26000:2010. 

• Análisis de la información con la que Abengoa da respuesta a las preguntas del PIEDS y 
seguimiento del proceso de diálogo (presencial y remoto) entre el PIEDS y Abengoa. 

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en AA1000 APS, en diálogo con grupos de 
interés y en el desempeño social, ambiental y económico de la empresa. 

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra conclusión. 

En base al trabajo realizado, concluimos que: 

• los indicadores incluidos en las secciones denominadas Desempeño Económico, Desempeño 
Ambiental y Desempeño Social del capítulo “Índice GRI”, en el apartado “Gases de Efecto 
Invernadero” y en el capítulo del Informe denominado “Balance de Gestión Responsable” se 
pueden considerar fiables y cumplen, en todos los aspectos significativos, con la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad de de Global Reporting Initiative versión 3.1 según 
lo detallado en el capítulo “Sobre este informe”, y el sistema de reporte de Responsabilidad 
Social Corporativa de Abengoa, respectivamente. 
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• Abengoa, ha aplicado, en todos los aspectos significativos, los principios de inclusividad, 
relevancia y capacidad de respuesta de la Norma de Principios de AccountAbility AA1000 APS 
2008 según lo detallado en el Informe en el apartado “Principios por los que se rige este 
informe”, 

• la información con la que Abengoa da respuesta a las preguntas del PIEDS incluida en el 
apartado “Preguntas del Panel Independiente de Expertos en Desarrollo Sostenible (PIEDS) 
sobre el informe de RSC 2011” es fiable y representativa de la actividad de la compañía.   

• el Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad de Abengoa (SIGS) es coherente con los 
criterios de la guía, no certificable, ISO 26000:2010 de acuerdo a lo descrito en el capítulo 
“Sobre este informe”. 

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de Abengoa un informe interno que contiene 
todos nuestros hallazgos y áreas de mejora. Sin perjuicio de las conclusiones presentadas 
anteriormente, detallamos a continuación las observaciones principales: 

En cuanto al principio de Inclusividad 

Abengoa se ha sometido de nuevo a las preguntas realizadas por el Panel Independiente de Expertos 
de Desarrollo Sostenible (PIEDS). Asimismo, ha actualizado el estudio de materialidad que viene 
realizando desde hace varios años, y que sirve de punto de partida para la elaboración y 
actualización del Plan Director, tanto a nivel corporativo como para cada grupo de negocio. Se 
podría seguir avanzando, no obstante, en la implicación de una forma sistemática de los grupos de 
interés a lo largo de la organización adaptando con esta información los planes directores a nivel de 
país o sociedad tal y como se está realizando en determinados proyectos piloto. De esta forma, las 
líneas de acción concretas que dan respuesta a grupos de interés locales partirían de los niveles 
organizacionales más implicados en la realidad local de la compañía.  

En cuanto al principio de Relevancia 

Abengoa, con el objetivo de seguir avanzando, ha actualizado nuevamente su procedimiento para la 
determinación de los asuntos relevantes con el objetivo de introducir las mejoras identificadas en 
anteriores procesos. Ejemplo de ello ha sido el refuerzo de los aspectos extraídos de las entrevistas 
realizadas a representantes de algunos de sus principales grupos de interés como uno de los inputs a 
la identificación de asuntos relevantes.  No obstante, sería recomendable seguir avanzando en la 
integración formal de los asuntos relevantes dentro del sistema de gestión de la compañía, con el 
objetivo llevar a cabo una gestión activa de los mismos. 

En cuanto al principio de Capacidad de Respuesta 

Abengoa ha llevado a cabo el desarrollo de un balance de gestión responsable, que tiene en cuenta 
aspectos relevantes para los grupos de interés en concepto de sostenibilidad y que se reporta con una 
mayor frecuencia. Adicionalmente, se ha llevado a cabo la actualización del Plan Director para 
adecuarlo a las expectativas de los grupos de interés, tanto a nivel corporativo como de grupo de 
negocio. Por otra parte, en la compañía existen canales de comunicación bidireccionales para la 
gestión de las relaciones con cada uno de sus principales grupos de interés. Se considera que 
Abengoa debería continuar trabajando en la implicación de los grupos de interés en el diseño de las 
respuestas aportadas sobre sus necesidades a través de estos canales bidireccionales, así como en la 
integración de dichas respuestas en la estrategia de la compañía. 

KPMG Asesores, S.L.  

 

José Luis Blasco Vázquez 

18 de febrero de 2013 
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