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Dimensión económica 2014 2013

Cifra de negocio (M€) 7 151 7 356

Compras a proveedores locales 76 % 78 %

Pago a Administraciones Públicas (k€) 237 427,5 168 602,2

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos (k€) 43 338,8 25 384,4

Inversión I+D e innovación

Inversión en I+D e innovación (M€) 597,8 426

Nº de empleados dedicados a la I+D e innovación 882 781

Nº de patentes acumuladas y solicitadas 312 261

Esfuerzo inversor en I+D e innovación (Inversión de I+D e innovación / Ventas)*100 (1) 8,1 5,8

Dimensión social 2014 2013

Empleados 

Creación de empleo (2) 1,4 % 0,6 %

Rotación voluntaria crítica
Rotación voluntaria total 6,9 % 4,0 %

Rotación voluntaria crítica 0,9 % 0,7 %

Mujeres en plantilla
en puestos directivos 10,9 % 12,8 %

en mandos intermedios 21,8 % 23,1 %

Formación (horas sobre nº medio de empleados) 63,7 47,9

Absentismo 2,3 % 2,7 %

Siniestralidad laboral
Índice de frecuencia 14,2 15,4

Índice de gravedad 0,2 0,3

Proveedores

Análisis de proveedores en materia de DDHH, prácticas laborales e impacto 
medioambiental 

12 391 14 389

Total de proveedores de alto riesgo en materia de DDHH, prácticas laborales e 
impacto ambiental que ha sido auditado 

8,4 % 9,6 %

Comunidades

Inversión en acción social (M€) (3) 9,5 9,1

Nº de países en los que la compañía está presente y realiza actividades o acciones 
de RSC (4) 

17 23

Horas de voluntariado 11 521 10 443

Corrupción

Nº de análisis que se han llevado a cabo para el cumplimiento de la FCPA (5) 5 806 4 139

Empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la 
organización

7 467 8 727

«
El Balance de Gestion Responsable 
integra los indicadores mas 
relevantes en materia de RSC

En 2011 se creó el Balance de Gestión Responsable con el objetivo de agrupar aquellos indicadores relacionados con la RSC 
que por su relevancia son críticos para la compañía y para sus grupos de interés  Debido a su importancia, la organización 
realiza sobre estos datos un seguimiento más exhaustivo y continuado con el fin de garantizar una mayor fiabilidad en su 
gestión y en sus comunicaciones  Este cuadro de mando se verifica —por un tercero independiente— y se hace público 
dos veces al año en la web de Abengoa y en este informe, con el fin de comunicar la evolución del desempeño de la 
organización a sus grupos de interés 

Dimensión ambiental 2014 2013

Energía 

Consumo de energía (GJ) (Primaria, eléctrica y térmica) 88 696 317 77 485 620

Ratio de consumo energético (GJ) / Ventas (1) 12,0 10,5

Emisiones

Emisiones directas (tCO2eq) 3 802 197 3 390 613

Emisiones directas provenientes de la biomasa (tCO2eq) 3 445 101 2 999 670

Emisiones indirectas (tCO2eq) 747 378 822 691

Ratio de emisiones de GEI (tCO2eq) / Ventas  (1) 1,5 1,5

Captación de agua

Agua desalada producida (m3) 72 381 117 –

Captación de agua de mar (m3) 161 825 953 170 975 651

Captación de agua otras fuentes (m3) 39 423 280 26 347 289

(1)  Para el cálculo de estos ratios se han tenido en cuenta las ventas agregadas de Abengoa y Abengoa Yield (7 375 M€ para 2014 y 7 356 M€ para 2013) 
(2)  El ratio se ha calculado utilizando el dato de plantilla media (27 181) para eliminar el componente estacional 
(3)  El dato de inversión en acción social 2014 se ha calculado de acuerdo a la metodología LBG (London Benchmarking Group) 
(4) El número de países en los que la compañía está presente y realiza actividades o acciones de RSC se ha calculado de acuerdo a la metodología LGB (London Benchmarking Group) 
(5) Foreign Corrupt Practice Act (FCPA): Ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero  (+ info)

G4-DMA, G4-9, G4-EC1, G4-EC4, G4-EC6, G4-EC8, G4-EC9, G4-LA1, G4-LA6, G4-LA9, G4-HR2, G4-HR10, G4-SO1, G4-SO4, G4-EN3, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, ID1, ID2, ID3, ID4
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http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/

