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El año 2007 ha estado protagonizado por el debate sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático. Más de 3000 científicos, de cerca 

de un centenar países, pertenecientes al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, han concluido que el 

calentamiento del planeta es inequívoco y está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. 

Nuestro actual modelo energético, basado en la energía fósil, presenta claros síntomas de agotamiento. Por esta razón, uno de los retos 

más importantes de los próximos años, será avanzar en un nuevo modelo basado en energías renovables no contaminantes y cuyo 

suministro esté garantizado.

En Abengoa dedicamos muchos recursos a innovar en el área de energías renovables que puedan servir de alternativa a los derivados 

del petróleo. Este año hemos inaugurado la primera planta solar térmica de torre del mundo, que producirá electricidad de una forma 

estable y comercial. También en 2007, hemos inaugurado una planta piloto para la producción de bioetanol (sustituto de la gasolina) a 

partir de biomasa lignocelulósica, una materia prima que ofrece importantes ventajas medioambientales al permitir el uso de materiales 

normalmente desechados en la producción de biocombustibles. 

Para luchar de manera efectiva contra el cambio climático, creemos que es necesario adoptar un nuevo paradigma económico en el que 

los precios de los bienes y servicios incluyan, no solo su coste de fabricación, sino también su coste medioambiental. Por eso, en Abengoa, 

estamos poniendo en marcha iniciativas para contabilizar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, conocer la trazabilidad de 

todos nuestros suministros y certificar todos nuestros productos y servicios. 

A final de 2007 trabajamos en Abengoa más de 20 000 personas. Estamos presentes en más de 70 países de los cinco continentes. La 

diversidad de nuestra gente nos enriquece y nos permite entender, valorar, e incorporar sus diferencias a la cultura de nuestra empresa. 

Abengoa no podría existir sin el talento y la pasión de cada una de las personas que la componen. 

Además, nuestra obligación con la sociedad se proyecta de diversas formas a través de la Fundación Focus-Abengoa, que, desde su 

creación en 1982, constituye el instrumento que gestiona nuestra labor social. Desde la Fundación atendemos la diversidad económica, 

social y cultural de los países en los que estamos presentes, promoviendo políticas de acción social que contribuyen al progreso social 

y humano. En 2007, Abengoa ha destinado más de 7,2 M€ a las acciones de responsabilidad social en las áreas de labor asistencial, 

educativa, cultural, científica y de investigación y desarrollo tecnológico.

Con este documento, elaborado con rigor y transparencia, conforme a los principios de la guía Global Reporting Initiative G3, queremos 

que todos nuestros grupos de interés y el resto de la sociedad conozcan cuál ha sido la actividad de Abengoa en 2007, nuestros aciertos 

y nuestras equivocaciones, así como los retos y objetivos que nos hemos propuesto para 2008. A través de nuestra página web (www.

abengoa.com) estamos abiertos a cualquier idea u opinión que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos de compromiso con el desarrollo 

sostenible. 
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