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Descripción General

 - Desinversión de la actividad eólica. Con
fecha 30 de octubre de 2001 quedó
formalizada la venta de los activos
integrantes de la actividad eólica de
Abengoa, tanto de las participaciones en
Desarrollos Eólicos S.A. y de sus filiales
promotoras de parques eólicos como de
los derechos para el desarrollo de otros
parques en promoción. La operación de
venta, por importe de 109 millones de
euros, al cierre de 2001, se encuentra
dentro de la tramitación administrativa
para su autorización, proceso que se
espera concluir de forma satisfactoria
dentro del primer semestre del 2002. El
resultado de esta operación, no

   finalizada hasta la obtención de las
preceptivas autorizaciones

   administrativas, no se contabiliza dentro
de 2001.

 - Aumento de la capacidad de producción
de bioetanol mediante  la adquisición de
la compañía norteamericana High Plains
Corporation (HIPC), quinto mayor
productor de bioetanol en Estados
Unidos. Esta última operación, culminada
ya dentro del ejercicio 2002. HIPC es
propietaria de tres plantas en operación
con una capacidad total de producción

   de 85 millones de galones (332 millones
de litros) al año. La cifra de ventas en el
ejercicio 2001 (cerrado en junio) es de
150 M.USD, representando una inversión
total de 100 M.USD. También en 2001

   se finaliza la construcción de la segunda
planta en España (Bioetanol Galicia), con
una capacidad de 100 m.l./año.

Principales
Acontecimientos  del
Ejercicio 2001

• Durante el ejercicio 2001 se han
consolidado actuaciones que traen causa
en los objetivos del plan estratégico
definido por Abengoa en 1996 (año de

   su salida a Bolsa). La gestión de estos
   últimos ejercicios ha perseguido

aprovechar los retornos de la actividad
tradicional para ir desarrollando negocios
de mayor valor añadido, a la vez que se
configuraba la diversificación geográfica y
de actividades.

    Las actuaciones culminadas dentro del
ejercicio 2000 (principalmente la
adquisición de Befesa y la entrada en
funcionamiento de la primera planta de
producción de bioetanol) se han
complementado dentro del ejercicio 2001
con otras operaciones estratégicas que
permiten una configuración de Abengoa
como empresa tecnológica, con una
importante presencia en el sector del
medio ambiente a través de servicios
medioambientales (Befesa) y la

   producción de combustibles de origen de
fuente renovable (bioetanol).

• Entre las  operaciones estratégicas
desarrolladas durante el ejercicio 2001,
caben mencionar:

 - Integración en Befesa de la División de
Medio Ambiente de Abengoa
(especializada en obras hidráulicas e
ingeniería medioambiental) a través de
una ampliación de capital de Befesa por
importe de 12.287.418,99 euros,
mediante la aportación de Abensur
Servicios Urbanos, S.A.

Como resultado de estas operaciones
llevadas a cabo durante el ejercicio 2001,
se deriva una configuración de Abengoa
como empresa industrial y de tecnología
que actúa a través de cuatro unidades de
negocio:

-  Bioenergía.
-  Servicios Medioambientales.
-  Sistemas y Redes.
-  Ingeniería y Construcción Industrial.

   Descripción General y
   Organización

•  Abengoa fue fundada en Sevilla en
   1941. Hasta 1996 operaba como

ingeniería que abarcaba diferentes
actividades. Hoy día es una empresa
industrial y de tecnología que aporta
soluciones para el Desarrollo Sostenible,
la Sociedad de la Información y el
Conocimiento y la Creación de
Infraestructuras.

   Al cierre del ejercicio 2001 Abengoa tiene
una capitalización bursátil de 625
millones de euros, está presente en 38
países y su volumen de ventas en el 2001
ha sido de 1.379,8 millones de euros y

   su Ebitda 157,4 millones de euros.
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• Actividad de los Grupos de
Negocio:

• Bioenergía

   Su actividad consiste en la producción de
alcohol etílico a partir de productos
vegetales (cereales, biomasa). El alcohol
(bioetanol) se usa para fabricar ETBE
(componente de las gasolinas) o su

   mezcla directa con gasolina o gasoil. De
esta forma, al ser una energía renovable,
se reducen las emisiones netas de CO2

(efecto invernadero).

• Servicios Medioambientales

   Dedicada al reciclaje de residuos de
aluminio, de residuos de escorias salinas,
de residuos de zinc, gestión de residuos
industriales, servicios de limpieza

   industrial e ingeniería medioambiental
(ingeniería y construcción para el
tratamiento de aguas y la gestión de
residuos).

• Abengoa opera a través de cuatro Grupos de Negocio:

•  Sistemas y Redes

   Su actividad es la integración de sistemas
de control e información y de redes
privadas e infraestructura para los
mercados verticales de energía, medio
ambiente, tráfico, transporte y
telecomunicaciones, presentando al
mercado una oferta basada en una
innovadora combinación de tecnología,
infraestructura y contenidos.

   -Tecnología:  mediante la utilización
    de soluciones basadas tanto en

productos de desarrollo propio como
de terceros.

   -Infraestructura: con la explotación de
espacios especialmente
acondicionados para el alojamiento y
operación de equipos informáticos y
de telecomunicaciones.

Descripción General

Bioenergía

1º productor
europeo de
Bioetanol (226
millones de litros) y
5º en EEUU (325
millones de litros)

Servicios
Medioambientales

Líder en Europa
en algunos
segmentos del
mercado de
residuos
industriales

Sistemas y Redes

Uno de los actores
principales a escala
internacional, con
actividades en
Europa,
Iberoamérica y Asia

Sociedad de la
Información y

el Conocimiento

Sociedad de la
Información y

el Conocimiento

Ingeniería y
Construcción

Industrial

Líder en España
e Iberoamérica

Creación de
Infraestructuras

Creación de
InfraestructurasDesarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible

50%

46%14%

15%27%

27%

8%

13%

Porcentaje de
Ventas 2001

Porcentaje de
EBITDA 2001

  -Contenidos: a través del desarrollo de
sistemas de gestión, información y

  control en tiempo real  para los mercados
objetivo.

• Ingeniería y  Construcción Industrial

  Ingeniería, construcción y mantenimiento
de infraestructuras eléctricas, mecánicas y
de instrumentación para los sectores de
energía, industria, transporte y servicios.
Promoción, construcción y explotación de
plantas industriales y energéticas
convencionales (cogeneración y ciclo
combinado) y renovables (bioetanol,
biomasa, eólica, solar y geotermia). Redes
y proyectos «llave en mano»de
telecomunicaciones.

   Evolución de los
   Resultados del Ejercicio
   2001

Ventas

-  Las ventas consolidadas a 31/12/01
alcanzan la cifra de 1.379,9 M.Euros, lo
que supone un incremento del 14,5%
sobre las del año anterior.

-  El crecimiento en ventas del año 2000
respecto al ejercicio 1999 fue del 39,1%.

-  El incremento en ventas del ejercicio 2001
obedece al aumento experimentado por
el Grupo de Negocio Bioenergía, que

   pasa de 41,7 M.Euros en 2000 a 108,5
M.Euros en 2001, y el Grupo de Negocio
Servicios Medioambientales, que pasa de
193,6 M.Euros en 2000 a 369,9 M.Euros
en 2001.
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Descripción General

Ebitda

-  La cifra del Ebitda (beneficio antes de
resultados financieros, impuestos,
provisiones y amortizaciones) alcanza los
166,5 M.Euros, lo que supone un
incremento de 40,2 M.Euros (un 31,8%
más) sobre 2000.

Beneficio después de Impuestos (B.D.I.)

-  El B.D.I. atribuible es de 41,5 M.Euros, que
supone un incremento de 5,4 M.Euros (un
15,0%) sobre el del año anterior (36,1
M.Euros).

Cash Flow Neto

-  El Cash flow neto del ejercicio 2001 es de
107,0 M.Euros, superior en 18,2 M.Euros
al del ejercicio 2000, lo que supone un
incremento del 20,5%.

• El ejercicio 2001 también refleja
variaciones significativas en el peso de la
actividad exterior de Abengoa que ha
continuado siendo muy significativa. De
los 1.379,9 M.Euros de facturación del

Actividad Internacional
ejercicio 2001, corresponden 500,6
M.Euros (36%) a ventas en el exterior. La
actividad en España ha supuesto 879,2
M.Euros (el 64%) frente a 748,2 M.Euros
del año 2000 (62%).

   De la cifra total de ventas en el exterior
durante el 2001, corresponden 298,3
M.Euros (21,7%) a la actividad local, es
decir, a la facturación de las sociedades
locales constituidas en diferentes países,

Ventas por Grupo de Negocio

Cuenta de Resultados
Ventas
EBITDA
Benef. atrib. a S. Domin.
Cash flow neto

Beneficio por acción (Euros)

1.204,6
126,3
36,1
88,8

+0.40

1.379,9
166,5
41,5

107,0

+0.46

14,5%
31,8%
15,0%
20,5%

15,0%

2000
(Mill.Euros)

2001
(Mill.Euros)

Variación %
01/00

Ventas

EBITDA

Bioenergía

1999 2000 2001

1999 2000 2001

72,50%

0,30%

6,80%
20,50%

20,50%

3,50%16,10%

59,60% 15,10%

7,90%
26,80%

50,20%

29,60%

8,30%

0,40%

61,60% 29,60%

21,30% 5,20%

43,90%

26,70%

14,40%

12,70%

46,20%

Actividad Exterior: Exportaciones y Ventas de Sociedades Locales

1999 2000 2001
1,70% 63,70%

0,40%24,40%

9,10%

0,70%
0,50%

62,20%

0,23%29,17%

6,30%

1,20%

0,90%
39,97%

0,07%

4,90%

1,40%

53,20%

Iberoamérica Europa resto África EEUUEspañaAsia

Ing. y Const. IndustrialSist. y RedesServ. Medioambientales
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Descripción General

   y la exportación desde sociedades
españolas ha sido de 202,3 M. (14,6%).
En 2000 la actividad local y la exportación
representó un 21,0% y un 16,8%,
respectivamente.

   Es de destacar la variación experimentada
en la contribución de las distintas áreas
geográficas. Así, Iberoamérica ha pasado
de representar un 39,97% en 1999 y un
29,17% en 2000 a 21,58% en 2001.

   Esta variación obedece al mayor peso de
España y del resto de Europa, y que, con
la incorporación (ya en 2002) de High
Plains, es de prever que el peso relativo
ofrezca nuevamente una mayor
diversificación.

   Comportamiento de la
  Acción

• Según los datos facilitados a la sociedad
por el Servicio de Compensación y
Liquidaciones de Valores, S.A. con motivo
de la celebración de la última Junta
General, celebrada el día 24 de junio de
2001, Abengoa, S.A., a dicha fecha,
cuenta con 5.559 accionistas, y si se
descuenta la participación de los
accionistas Inversión Corporativa I.C., S.A.
y sus filiales Finarpisa e Ibisa (52,02%),

   en función de estos datos, la sociedad
entiende que el capital flotante (free

   float) de Abengoa, S.A., a esa fecha,
descontando la participación del
accionista de referencia, es del 47,98%.

• Según los datos facilitados a la sociedad
por la Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Madrid, durante el año 2001
se negociaron 27.507.941 acciones. El
volumen medio de la contratación diaria
en el año ha sido de 110.031 títulos
frente a 53.207 de 2000 (un 106%
superior). Los precios de cotización
mínima, máxima y media del año 2001
fueron 6,00 euros, 9,28 euros y 7,75

Actividad exterior por  Continentes 2000-2001 Porcentaje sobre Total Exterior

2000 2001

   La última cotización de las acciones de
Abengoa en 2001 ha sido de 6,91 euros,
un 18,6% inferior a la del 31 de

   diciembre de 2000 y 285% superior a la
OPV del 29 de noviembre de 1996.

euros, respectivamente (teniendo en
cuenta el desdoblamiento del valor
nominal de 1 euro por acción a 0,25
euros por acción, realizado en julio de
2001).
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