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En marzo de 2016 se revisó el procedimiento de asuntos relevantes para asegurar que los 
asuntos identificados como materiales cubrían las expectativas y necesidades de información 
de los grupos de interés respecto a la situación excepcional que está viviendo la compañía.

Proceso y funciones del Panel Independiente de Expertos en Desarrollo 
Sostenible (PIEDS)

Desde 2008, Abengoa se somete de forma voluntaria a la evaluación de su Panel 
Independiente de Expertos en Desarrollo Sostenible (PIEDS)3, un grupo integrado por 
profesionales de reconocido prestigio internacional en áreas relacionadas con el desarrollo 
sostenible que analiza el desempeño de la compañía en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), así como su capacidad de respuesta en cuanto a las expectativas de sus 
grupos de interés.

Anualmente, el Panel, tras analizar los impactos y la estrategia de la organización en materia 
de RSC, formula una serie de preguntas o recomendaciones que son resueltas en una 
reunión presencial por los responsables y directivos de cada área. Tras ello, el Panel analiza 
internamente el posicionamiento de la empresa sobre las diferentes cuestiones y elabora un 
informe de recomendaciones que Abengoa hace público en el Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa del año correspondiente. Todo el proceso del PIEDS fue coordinado por un 
tercero independiente.

Desde hace ocho años, profesionales de los ámbitos empresarial, académico e institucional 
han formado parte de este Panel. En 2015, el Panel estuvo presidido por María Mendiluce, 
directora de Energía y Cambio Climático en el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD por sus siglas en inglés). Actualmente, el Panel está compuesto, además, 
por Marina Grossi, presidenta del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible 
(CEBDS); Raymond Torres, director de ILO International Institute for Labour Studies; 
Annapurna Vancheswaran, Senior Director en el Energy and Resources Institute; y Anne-
Christine Wegener, consultora de Anticorrupción e Integridad en el Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Nota 3 Más información en la web de la compañía.

Asuntos Foco

 › Financiación
 › Atracción y retención del talento
 › Capacidad de adaptación al cambio
 › Transparencia en las comunicaciones  

al mercado
 › Ética empresarial y lucha contra la 

corrupción

Asuntos para reportar

 › Gobierno Corporativo
 › Seguridad jurídica asociada al sector
 › I+D e innovación
 › Desarrollo profesional de los empleados
 › Calidad del producto o servicio
 › Cambio Climático
 › Seguridad y Salud de los empleados 

propios y contratistas
 › Fiabilidad en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos
 › Prácticas laborales
 › Gestión de la cadena de suministro
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http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/responsabilidad_social/Maria-Mendiluce-esp.pdf
http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/responsabilidad_social/Marina-Grossi-esp.pdf
http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/responsabilidad_social/Raymond-Torres-esp.pdf
http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/responsabilidad_social/Annapurna-Vancheswaran-esp.pdf
http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/responsabilidad_social/Anne-Christine-Wegener-esp.pdf
http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/responsabilidad_social/Anne-Christine-Wegener-esp.pdf
http://www.abengoa.es/web/es/gestion_responsable/pieds/

