
Comunidad

Objetivos  
para 2018

 › Reanudar los programas de la acción social y el 
voluntariado corporativo alineándolo con la estrategia 
de la organización.

 › Mantener la conservación y difusión del patrimonio  
propio de la Fundación Focus a través de sus 
colecciones.

 › Búsqueda de financiación externa de la Fundación 
Focus para desarrollar posibles proyectos y actividades 
que se adapten a la realidad actual, reduciendo la 
dependencia de donaciones internas.

 › Aumentar el número de visitantes al Hospital de los 
Venerables y trabajar en la identificación de contactos 
específicos (agencias, turoperadores, etc.) que atraigan 
nuevos públicos y fuentes de financiación.

ODS que 
aplican

Abengoa desarrolla su negocio en 48 países con un equipo compuesto por 12.468 
personas, generando con ello un significativo impacto en su entorno económico, social  
y medioambiental. 102-4, 102-8

Su contribución a la sociedad y las comunidades en las que opera genera impactos 
positivos a través de sus actividades:

 › Ingeniería y construcción de infraestructuras para la transmisión y distribución  
de energía.

 › Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
 › Gestión hidrológica en el tratamiento de agua para asegurar el acceso  

al agua potable.

Las acciones y los proyectos que promueve Abengoa deben ser coherentes con la misión 
y la visión de la compañía (rediseñados en 2017) y, por ende, con su modelo de negocio 
basado en el desarrollo sostenible. Por ello, es imprescindible contar con una metodología 
que permita gestionar, así como prevenir y mitigar cualquier posible impacto negativo que 
pueda derivarse de sus proyectos, diseñando medidas preventivas y correctivas adaptadas a 
cada situación.
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La fuerte limitación de recursos financieros de los últimos tiempos ha supuesto la ralentización  
de la actividad de la compañía, lo que ha obligado a Abengoa a reducir su estructura en 
diferentes proyectos y geografías. 

Como parte del plan de reestructuración acordado con los acreedores y con el objetivo de 
disminuir cualquier tipo de gasto, tal y como estaba fijado en el plan de viabilidad, cada sociedad 
de Abengoa evaluó su capacidad para financiar los proyectos sociales que se desarrollaban en 
cada una de sus regiones. Por ello, durante 2017 tan solo se han realizado proyectos en Perú, 
India y Sudáfrica, donde también han colaborado los empleados a través de donaciones. 

Aunque la compañía afronta esta nueva etapa con la sobriedad que las circunstancias requieren, 
Abengoa tiene el firme compromiso de seguir contribuyendo positivamente en la sociedad 
y en las comunidades donde opera.

Mecanismos para la protección  
de los Derechos Humanos

Abengoa apuesta por un crecimiento sostenible basado en el respeto a los derechos humanos 
tanto fuera como dentro de la organización, así como a lo largo de toda su cadena de valor  
y en su ámbito de influencia.

Para lograrlo, la compañía acepta e integra en sus actividades los principios que rigen la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la norma SA80001,  
los principios propios del Pacto Mundial y las directrices de la OCDE. 102-12

Asimismo, Abengoa rechaza tajantemente toda forma de trabajo infantil, de acuerdo con lo 
previsto en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 sobre la edad 
mínima para trabajar.

Nota 1 SA8000: certificación internacional que establece las condiciones mínimas para desarrollar prácticas 
laborales socialmente responsables que aporten beneficio a toda la cadena de suministro.

Nota 2 Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): convenio sobre la edad mínima 
de admisión al empleo.

Además, el marcado carácter multinacional de la compañía exige el desarrollo de sistemas de 
control y prevención de posibles vulneraciones de los derechos humanos. En este sentido, y 
para asegurar que la compañía cumple con sus compromisos, se desarrollaron los denominados 
Sistemas Comunes de Gestión, aplicables al 100 % de la compañía, los cuales establecen 
normas de obligado cumplimiento para todos los empleados, aprobadas en última instancia por 
presidencia, con independencia del lugar en el que desarrollan sus actividades.

Además, la organización dispone de un sistema de gestión de riesgos3 que vela por asegurar la 
correcta prevención y gestión de los riesgos asociados a la vulneración de los derechos humanos 
a lo largo de toda la cadena de valor. También se cuenta con otros mecanismos diseñados 
para proteger los Derechos Humanos, tales como: 102-17

 › Código de Conducta: que incluye la exigencia en el cumplimiento de los más altos 
estándares de honradez y conducta ética, y recoge las directrices y medidas para evitar que 
se produzcan incidentes relacionados con la vulneración de los derechos humanos o con 
cualquier otro valor de la organización. Durante 2017 fue rediseñado por el departamento 
de RSC y el de Compliance, en aras de reforzar el compromiso con el cumplimiento y la 
ética. 102-16 

 › Canal de denuncias interno y externo.4

 › Adhesión de los proveedores al Código de Responsabilidad Social Corporativa, 
condición indispensable para que la compañía pueda colaborar con los proveedores.5

 › Seguimiento de las sociedades de Abengoa consideradas materiales.
 › Auditorías internas no financieras.
 › Reporte del desempeño de la organización mediante reportes semanales en cada una  

de las áreas, así como comités mensuales directamente con Presidencia.

Nota 3 Más información en el capítulo de Riesgos.
Nota 4 Más información en el capítulo de Transparencia.
Nota 5 Más información en el capítulo de Proveedores.
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Relación de la compañía  
con las comunidades

Abengoa considera clave crecer junto con las comunidades 
en las que está presente, invirtiendo en su desarrollo, 
contribuyendo al progreso económico y social, apoyando su 
cultura y velando por el respeto a los derechos humanos y al 
medioambiente.

Parte de la acción social de la compañía se lleva a cabo a través 
de la Fundación Focus, que lleva más de 25 años trabajando en 
favor del desarrollo social y cultural de las comunidades en las 
que Abengoa opera, especialmente en Sevilla (España), donde 
la organización tiene su sede. Actualmente algunos proyectos 
sociales se gestionan directamente a través de las compañías 
del grupo que operan sobre el terreno.

Abengoa articula su acción social a través de tres líneas de 
actuación: 

1. Desarrollo social
2. Educación e investigación
3. Fomento del arte y la cultura

Desarrollo social

Abengoa tiene el compromiso de apoyar en el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades y geografías donde  
la compañía desarrolla su actividad.

Abengoa contaba desde 2005 con su propio programa de 
desarrollo social denominado PEyC (Personas, Educación 
y Comunidades: Comprometidos con el Desarrollo), cuyo 
objetivo es promover la integración, a través de la educación, 
de los grupos más vulnerables: niños, mujeres, ancianos, 
personas con discapacidad o familias en situación de pobreza 
o aislamiento social, que llegó a tener presencia hasta en 
10 países (Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, México, 
Sudáfrica, Marruecos, España e India).

La compleja situación que ha atravesado la compañía en los 
últimos tiempos y la fuerte limitación de recursos financieros 
de los últimos meses ha conllevado la disminución paulatina 
y temporal de las aportaciones que se realizaban a los 
proyectos sociales en las diferentes regiones. Tratando de 
evitar el impacto negativo en estas comunidades y colectivos 
desfavorecidos, la organización ha centrado sus esfuerzos en 
las búsqueda de socios y colaboradores que pudieran 
dar continuidad a estos proyectos, hasta que Abengoa 
recupere la solidez que le permita seguir trabajando y dando 
apoyo a los más vulnerables.

Durante 2017 se han realizado proyectos sociales en  
las siguientes regiones:

Desarrollo social Perú

Abengoa, a través de sus filiales en Perú, trabaja con el 
programa de desarrollo social PEyC. Este programa se 
mantiene mediante aportaciones dinerarias y en especie 
que realiza la empresa y donaciones de los propios 
empleados, que están muy involucrados con la causa. 

Entre las campañas realizadas en 2017, podrían destacarse  
las siguientes:

Programa “voluntades se buscan”

Éste es uno de los programas de acción social que la compañía 
lleva desarrollando en Perú desde 2010, otorgando becas 
escolares que permiten financiar los gastos de la formación a 
los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la localidad 
de Chiclayo.

Las becas pueden llevarse a cabo gracias a las donaciones de 
los empleados en Perú, quienes son padrinos y madrinas del 
programa.

Para el apadrinamiento se debe cumplimentar una ficha de 
solicitud que lleva consigo un aporte mínimo mensual que 
se descuenta directamente de la nómina. Así pues, todos los 
padrinos y madrinas reciben mensualmente un informe con  

Annbrigith Naomi Vasquez Portocarrero, de 13 años, recibe la beca 
desde hace 8.

Mayra, alumna becada 
a través del pago de 
la matrícula en 3º de 
secundaria, uniforme y 
útiles escolares.

los gastos realizados y los avances conseguidos de cada uno 
de los becados.

A través de estos nueve años se ha conseguido dar formación 
a alumnos desde sus etapas más tempranas hasta la 
adolescencia, consiguiendo un buen desempeño en la escuela.
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Programa #Una solafuerza

Debido a las lluvias acaecidas en Perú, la compañía puso en 
marcha la campaña de donación “Una sola fuerza”, que 
tenía como fin conseguir agua y bienes alimentarios para la 
población más perjudicada. En el mismo sentido, la compañía 
se comprometió a donar los mismos bienes que los recabados 
por sus propios empleados. 

Desarrollo social en India

La Fundación Focus colabora desde 2011 promoviendo la 
educación de la tribu Adivasi a través de la construcción de 
un colegio que alberga además la posibilidad de pernocta. 
Los niños de la casta adivasi “Adimjuth” son los grupos más 
vulnerables y necesitados de Gurarat, un estado al este de 
India, siendo su tasa de alfabetización la más baja de la región. 

Gracias a estas donaciones, los niños de la comunidad podrán 
disfrutar de una escolarización, así como de un hospedaje 
mientras realizan sus estudios, ya que la mayoría de estos 
niños provienen de familias de padres migrantes que se 
desplazan para trabajar en las granjas de azúcar.

Con el importe donado por parte de Abengoa durante 2017 
se pudo dar cobijo a 33 niños, pagar el salario de un guarda, 
un asistente y tres profesores.

Desarrollo social en Sudáfrica 

Abengoa aporta valor a las comunidades donde está presente 
y ejerce su actividad, a la vez que cumple con los requisitos 
legales. Por ello, en Sudáfrica está obligada a invertir un 
1,1 % de sus ingresos en programas socioeconómicos 
y justificar la inversión al Departamento de Energía a través 
de informes trimestrales que resumen tanto los proyectos 
ejecutados en el trimestre como el gasto asociado a cada uno 
de ellos.

El programa socioeconómico establece la inversión en 
educación y fomento del emprendimiento, como piedra 
angular para la consolidación de cambios en las generaciones 
presentes que indudablemente implicarán un impacto positivo 
en la regeneración económica de su entorno.

Durante 2017 la inversión en acción social total fue de 
310.718 € entre las plantas solares de Xina y Kaxu.

La inversión en Xina durante 2017 fue de 121.289 € y en Kaxu 
de 189.430 €, a través del desarrollo de diferentes acciones 
tales como:

 › Promoción de la educación: la compañía considera que 
la educación es la base de los avances más profundos 
de la sociedad, por lo que, las becas para los estudios 
representan uno de los proyectos más importantes que 
Khi Solar One está desarrollando.

 › Mejora de las habilidades profesionales: esta iniciativa 
promueve el desarrollo profesional de los estudiantes, con 
el objetivo de que adquieran las habilidades personales y 
profesionales para formar parte del equipo de Operación 
y Mantenimiento de una instalación industrial. 

 › Promoción de la educación en base al programa de 
educación en el centro de Witbank, Pella y Pofadder: 
este proyecto se centra en mejorar la educación y 

las capacidades de los niños locales y los jóvenes 
desempleados. Las actividades consideradas para los 
niños incluyen lectura, escritura, matemáticas, actividades 
deportivas, juegos culturales y entrenamiento agrícola.

 › Promoción de la educación de habilidades electrónicas.
 › Programa de bienestar social a través del proyecto 

Housing: el objetivo de este proyecto es construir 
viviendas en el municipio de Khai Ma para mejorar las 
condiciones de vida. Durante el proyecto se construirán 
13 casas en cada una de las cuatro comunidades (Pella, 
Pofadder, Onseepkans y Witbank). La construcción de 
estas casas beneficiará a 52 personas.

 › Programa de bienestar social en colaboración con la 
fundación RMAF: se establece una colaboración con la 
Fundación Ramón Medina Acre (RMAF) para desarrollar 
proyectos de educación, apoyo social y agricultura en 
Onseepkans. El programa educativo consiste en talleres 
de costura y actividades después de la escuela. El apoyo 
social es brindado por una oficina de trabajo social y un 
esquema básico de alimentación juvenil.

 › Programa de desarrollo empresarial: entre las acciones 
que se desarrollaron se encuentran las siguientes:
 · Mentoring
 · Plan de marketing
 · Proyecciones empresariales
 · Asesoría de negocios

03. Gestión de capitales / 03.4 Capital social y relacional
ABENGOA Informe Anual 2017 / Informe Integrado 76



Contribución a la riqueza patrimonial y cultural de la sociedad

La Fundación Focus conserva y promociona el arte y el patrimonio cultural.

Durante 2017 se han llevado a cabo las siguientes iniciativas: 

 › Visitas culturales a puerta cerrada al hospital de los Venerables. De forma exclusiva, 
permite combinar el recorrido con la posibilidad de escuchar un concierto de órgano 
magistral, contemplar la colección permanente del Centro Velázquez, la Colección de Arte 
Contemporáneo, o disfrutar de los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca del 
Barroco-Legado Alfonso E. Pérez Sánchez.

 › Exposición de la muestra “Un panorama actual en la colección Focus”. Este proyecto 
gira en torno a la colección de arte contemporáneo que ha ido reuniendo la Fundación en 
los últimos años a través de adquisiciones, donaciones, o por la convocatoria del Premio 
Internacional de Pintura. 
La colección aglutina más de un centenar de piezas, fundamentalmente pintura y obra sobre 
papel de autores como Antonio López, Carmen Laffón, Fernando Botero, Eduardo Arroyo, 
Gustavo Torner, Benjamín Palencia o Juan Suárez, entre otros. 
La principal finalidad es acercar estos fondos a la sociedad en muestras periódicas 
posteriores. 

 › Premio internacional de Pintura Focus 2017. El pasado 14 de febrero de 2018, la 
Fundación Focus hizo público el fallo de la trigésima cuarta edición del Premio Internacional 
de Pintura Focus, un galardón que mereció la obra titulada “Afrodita en procesión”, de 
Ángeles Agrela. De las 32 obras seleccionadas, el jurado decidió por unanimidad conceder el 
premio, dotado con 12.000 euros.

 › Finalización de la exposición Velázquez.Murillo.Sevilla, (noviembre 2016 – abril 2017) 
organizada y dirigida por la Fundación Focus para conmemorar los 25 años de la Fundación 
en el Hospital de los Venerables, y coincidiendo con el IV centenario del nacimiento de 
Bartolomé E. Murillo. La exposición, que fue comisariada por Gabriele Finaldi, director de 
la National Gallery de Londres, contó con la colaboración especial del Museo Nacional del 
Prado; Kunsthistorisches Museum Viena; museo del Louvre París; Colección privada Apsley 
House Londres; Colección Fondo Cultural Villar Mir; el Museo Nelson Atkins Kansas (EE.UU); 
museo Meadows de Dallas; Dulwich Picture Gallery Londres; Frick Collection Nueva York; 
y National Gallery Londres. Asimismo contó con el patrocinio de ABC, Cajasol y Heineken, 
tres instituciones que apoyaron decididamente este fenómeno cultural de primer nivel 
internacional, que se consagró además como la exposición más visitada en la historia de la 
Fundación, superando las 120.000 visitas. El marco musical de esta exposición lo puso el 
ciclo de conciertos de órgano Tributo a Murillo: homenaje a un pintor universal, celebrados 
en la iglesia de los Venerables.

“Afrodita en procesión” de la autora Ángeles Agrela.
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Educación e investigación

Uno de los objetivos de Abengoa es impulsar la educación y la investigación científica en torno  
a las energías renovables y el cambio climático.

Durante ejercicios precedentes tuvieron lugar premios a tesis doctorales, colaboraciones con 
universidades, organización de debates o la creación de un Foro de Transición Energética y 
Cambio Climático. Actualmente, debido a la situación que tiene la compañía durante 2017 no se 
han podido realizar más actuaciones en este sentido.

Premios y ayudas

La Fundación Focus continuó durante 2017 promoviendo e impulsando la educación a través  
de programas de becas y premios para empleados y familiares:

Premios Fin de Estudios: 10 premios

Estos premios están dirigidos a quienes hayan concluido, durante el curso académico 2016-2017, 
los estudios correspondientes a los diversos niveles de enseñanza para los que se convocan. 6

Los premios que se entregan fueron los siguientes: 

 › Dos premios de Educación Secundaria Obligatoria
 › Tres premios de Bachillerato
 › Un Premio de Ciclo Formativo de Grado Superior
 › Cuatro Premios por la finalización de estudios universitarios

Ayuda de Investigación: 1 ayuda

Se estableció esta ayuda para la elaboración de una tesis doctoral o de otro trabajo científico. 
Pueden optar a esta ayuda los trabajadores de Abengoa o familiares graduados en cualquier 
facultad, escuela técnica superior o universidad.6

Nota 6 Podrán optar a estas ayudas los miembros de la plantilla laboral de Abengoa, siempre que 
mantengan esta condición tanto en el momento de la solicitud, como en el de la concesión y en 
el de la entrega de la ayuda, o los cónyuges, hijos o huérfanos de aquellos que formen parte de la 
unidad familiar.

Bolsa para la ampliación de estudios en el extranjero: 2 bolsas

Se establecen estas bolsas para ampliación de estudios en el extranjero (de los que queda 
excluido el estudio de idioma).6

Ayuda para estudio de idioma en el extranjero en cursos de verano: 1 ayuda

Se establece una ayuda para estudio de idioma en el extranjero en cursos de verano.6

Ayuda para ampliación de estudios de alumnos procedentes de Ciclos Formativos  
de Grado Superior de Formación Profesional: 1 ayuda

Se establece una ayuda para ampliación de estudios de quienes hayan concluido un Ciclo 
Formativo de Grado Superior y deseen continuar estudios universitarios.6

Premio Tesis: 1 premio

Se establece un Premio a la mejor Tesis doctoral sobre un tema artístico, histórico, literario, 
científico o técnico relacionado con Sevilla, leída durante el curso académico 2016-2017. Es  
un concurso público. El premio ha sido otorgado a María Núñez González por el trabajo Casas, 
corrales, mesones y tiendas en la Sevilla del siglo XVI.

Fundación Focus

A partir del mes de abril la Fundación Focus entró en una nueva etapa, fruto del plan de 
viabilidad aprobado por el Patronato el 22 de diciembre de 2016, y debido a la situación 
económica de Abengoa.

Así pues, la apertura al público se limitó a tres días semanales (jueves, viernes y sábados) durante 
cuatro horas en horario de mañana. Los demás días de la semana, tanto las actividades, visitas 
concertadas como el trabajo ordinario del equipo de la Fundación, se realizarían a puerta cerrada.

En junio se firmó con la Archidiócesis de Sevilla, propietaria del hospital de los Venerables, el 
documento que recoge la prórroga durante cinco años más (hasta el 8 de julio de 2022) del 
contrato de arrendamiento suscrito el 9 de julio de 1987. No obstante, la Fundación Focus 
deberá continuar realizando tareas de mantenimiento y conservación del inmueble conforme  
al importante valor histórico, artístico y material de éste (declarado BIC), y respetándose siempre 
en su uso la moralidad y costumbre de la Iglesia Católica, tal como se recoge en la Memoria 
de Actuaciones que acompaña al citado contrato. Conservar, mantener y difundir este legado 
artístico del Barroco para abrirlo en condiciones óptimas a la sociedad presente y legarlo a las 
generaciones futuras es el principal objetivo de la Fundación.
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Financiación de las actividades

La financiación de todas las actividades de la Fundación Focus han contado desde sus inicios  
y hasta la fecha, con la donación económica por parte de Abengoa como su único mecenas.

Sin embargo, desde 2015 y debido a su proceso de reestructuración, Abengoa ha ido mermando 
sus aportaciones. Es por ello, por lo que la Fundación Focus comienza un ejercicio de reflexión 
sobre el pasado y presente de la institución, teniendo en cuenta las propuestas de futuro que 
lleven consigo unas actuaciones concretas, que permita generar ingresos con objeto de contribuir 
a la conservación del movimiento del Hospital de los Venerables y sus colecciones.

Así pues, la Fundación se somete a un proceso íntegro de reestructuración, sin la modificación 
de sus objetivos, a través de la creación de un mapa de ideas para desarrollar posibles proyectos 
en una nueva Fundación adaptada a las condiciones económicas y sociales del siglo XXI. Con 
objetivos tales como: el aumento de visitantes así como la identificación de contactos específicos 
(de turismo cultural).
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