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El Balance de Gestión Responsable se creó en 2011 con el objetivo de agrupar aquellos 
indicadores relacionados con la sostenibilidad que por su relevancia son críticos para 
Abengoa y para sus grupos de interés, de modo que a través de un seguimiento más exhaustivo y 
continuado la gestión de la empresa fuera más eficiente. Además, este cuadro de mando permite 
a la organización comunicar de forma periódica y transparente su desempeño a dichos grupos de 
interés, en aras de su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.

Está previsto que el reporte de estos indicadores se realice de forma periódica por medio de este 
informe, de la página web de la compañía y de los informes para los accionistas.

Indicadores clave de la gestión económica 2012 2011
Cifra de negocio (k€) 7.783.268 7.089.157
Volumen de compras (k€)(1) 10.996.182 8.101.950
% de compras a proveedores locales 82 81
Pago a Administraciones públicas (k€) 111.347,1 262.102,8
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos (k€) 15.248,65 27.946,13

Inversión en I+D
Inversión en I+D (M€) 91,3 90,6
N.º de patentes solicitadas(2) 203 153
Esfuerzo inversor en I+D+i (gastos de I+D/ ventas )*100 % 1,17 1,31

Indicadores clave de Responsabilidad Social 2012 2011

Empleados
% de creación de empleo 19 8,79
% de rotación voluntaria 2,95 3,20
% de rotación voluntaria crítica 0,53 0,88
% de mujeres en puestos directivos 11,29 11,89
% de mujeres en mandos intermedios 18,9 17,32
Formación (horas sobre n.º medio de empleados) 67,8 65,2
Absentismo 2,69 2,78

Siniestrabilidad laboral
Siniestrabilidad laboral. Índice de frecuencia 2.181,21 2.806,35
Siniestrabilidad laboral. Índice de gravedad 0,22 0,3

Proveedores
Número de análisis a proveedores en materia de derechos humanos 19.010 17.482
Número de proveedores de alto riesgo en materia de derechos humanos detectados 
dentro de la cadena de suministro 591 595
% de proveedores de alto riesgo 3,11 3,4
% de proveedores de alto riesgo auditados 16,75 9,2

Comunidades
Importe de Acción Social Externa (M€) 10 13,8

Corrupción
% de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción 100 100
Número de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de  
la organización 9.167 8.493

Indicadores clave de gestión ambiental 2012 2011
Consumo de energía (GJ) (3) (Primaria, eléctrica y térmica) 63.769.248 50.313.413
Emisiones directas (4) 2.995.171 2.953.020
Emisiones directas provenientes de la biomasa (5) 2.919.240 2.463.272
Emisiones indirectas (4) (6) 859.878 849.190
Captación de agua de mar (m3) 153.765.890 133.325.653
Captación de agua de otras fuentes (m3) (5) 23.864.473 24.518.901
% de sociedades certificadas ISO 14001 92,84 88,18
Auditorías ambientales realizadas 307 208

(1)  Los datos de 2011 han sido modificados porque sólo recogían el volumen de compras en materias primas.
(2) Ha habido un cambio en la forma de contabilización del total de patentes solicitadas por parte de una sociedad. 
(3) Incluye consumo de energía primaria, eléctrica y térmica. 
(4) Unidades emisiones (t CO2eq). 
(6) Incluye: aguas usadas, de río, de pozo, pluviales y de red. 
(6)  Incluye exclusivamente emisiones por consumo de energía eléctrica y térmica, por viajes de trabajo, desplazamientos al trabajo, 

pérdidas en el transporte de la energía eléctrica y emisiones en la cadena de valor de los combustibles para la generación de la 
energía eléctrica adquirida.

El Balance 
de Gestión 

Responsable 
integra una 
selección de 

los indicadores 
más relevantes 
en materia de 
sostenibilidad

http://www.abengoa.es

