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El año 2012 volvió a ser un año difícil para la economía global, especialmente para la zona euro. En
Abengoa, sin embargo, nuestras soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible
nos han permitido mantener un crecimiento sostenido y recurrente. La prolongación de la crisis
mundial ha afectado negativamente a la lucha global contra el cambio climático, pero ésta sigue
siendo una necesidad apremiante de la humanidad, que cada vez confía más en el avance de las
energías renovables. A la vez, los altos riesgos asociados a la energía nuclear, los tremendos costes
de la dependencia energética exterior y los impactos medioambientales de las energías fósiles han
vuelto a subrayar la importancia de afrontar los grandes retos de la sostenibilidad y del impulso de
las energías renovables.
El informe de la Agencia Internacional de la Energía de 2012 prevé que en 2035 un 31 % de la
electricidad sea generada a partir de fuentes renovables, y que la demanda de biocombustibles,
fundamentalmente de bioetanol de segunda generación, se triplique. La desalación y reutilización
del agua será decisiva para asegurar el acceso de la sociedad a este bien de primera necesidad. Todo
confluye en el papel primordial que deberán desempeñar las energías renovables y abona el terreno
para que Abengoa sea uno de los actores principales en el desarrollo energético mundial y en las
mejoras medioambientales en beneficio de generaciones futuras.
La constante creación de conocimiento y apuesta por la innovación tecnológica son la base de
nuestra ventaja competitiva en los sectores de la energía y del medioambiente. Ello ha permitido
que Abengoa sea un gran foro científico y tecnológico y un espacio privilegiado para la formación
de profesionales en I+D+i.
El instituto de investigación que pusimos en marcha en 2011, Abengoa Research (AR), está
obteniendo avances muy significativos en áreas, tales como: la producción y el almacenamiento
de energías solar y marina, el impulso de vectores energéticos como el hidrógeno o el bioetanol, la
obtención de nuevas tecnologías para el reciclaje de residuos, la desalinización, o el reuso de aguas
industriales y de diversa procedencia.
Estamos cumpliendo con las inversiones previstas en nuestro plan estratégico y cerrando las
financiaciones de los proyectos correspondientes. El mapa de proyectos de Abengoa se ha
extendido en 2012 a países como Omán, Turquía, Ghana o Corea del Sur, y su posición de liderazgo
en países como Brasil, EEUU o Alemania se ha consolidado.
La demanda de los productos y servicios de Abengoa sigue aumentado, pues somos una empresa
global especializada en sectores dinámicos, por lo que este año hemos conseguido un crecimiento
de las ventas del 10 % respecto a 2011, alcanzando los 7.783 M€. Y ello se refleja en nuestros
resultados con un ebitda de 1.246 M€, que supone un incremento del 13 %.
La emisión de nuevas acciones clase B y la facultad de conversión de acciones tipo A en acciones de
tipo B ha constituido un paso clave para dotar a estas de la liquidez suficiente para su inclusión en
el IBEX 35 y una potencial cotización en el Nasdaq. El respaldo obtenido en la Junta de Accionistas
del pasado mes de septiembre a la propuesta de desdoblamiento de las acciones A en B supuso un
estímulo para seguir trabajando en la dirección emprendida.
Este último año se ha completado con éxito el proceso de refinanciación de 1.663 M€ del préstamo
bancario sindicado a largo plazo. La deuda neta corporativa a cierre de 2012 es 1,8 veces el ebitda
corporativo, alcanzando los 1.408 M€, y la deuda neta total, incluyendo la financiación sin recurso
asociada fundamentalmente a nuestras concesiones, a 6,6 veces el ebitda consolidado, lo que
representa 8.282 M€. Terminamos el año con una posición de tesorería de 3.451 M€ que nos
permite afrontar con garantías los compromisos de inversiones y deuda previstos en 2013.
En el año 2013 nos proponemos seguir creciendo y fortaleciendo la estructura financiera.
Ingeniería y construcción
Las ventas en esta área han crecido un 19 % ascendiendo las mismas a 4.512 M€. La cartera de
proyectos al terminar el año alcanza 6.679 M€.
En EEUU, Abengoa llevará a cabo la ingeniería, el desarrollo y la puesta en marcha, en California, de
una de las mayores plantas fotovoltaicas del mundo. Además, las obras de las plantas termosolares
en Arizona y en el desierto de Mojave avanzan satisfactoriamente.
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Asimismo, hemos sido seleccionados para construir la mayor planta de ciclo combinado de Polonia,
líneas de transmisión en Latinoamérica y Australia, y nuevas desaladoras en Oriente Medio y norte
de África.
Infraestructuras de tipo concesional
A lo largo de 2012 hemos generado más de 4.324 GWh en las plantas solares, híbridas y de
cogeneración, y puesto en funcionamiento 6 nuevas plantas, con una potencia instalada de 300 MW.
Hemos producido 97.435 ML de agua desalada, con la entrada en funcionamiento de las nuevas
plantas ubicadas en Argelia y China.
La potencia total instalada y en construcción en nuestras plantas energéticas de EEUU, Abu
Dhabi, Sudáfrica, Argelia, México, Brasil, Uruguay, España, India y Holanda alcanza los 2.432 MW.
Además, en la actualidad estamos desarrollando nuevas desaladoras en Argelia y Ghana, y varias
líneas de transmisión de energía en Brasil, Perú y Chile.
Producción industrial
La construcción en Kansas de la primera planta industrial para producir etanol de segunda
generación con tecnología propia de Abengoa, unido al desarrollo, en Salamanca, de la primera
planta piloto de biorrefinería, nos permite hacer realidad nuestros esfuerzos en investigación de los
últimos años, y constituyen una prueba de nuestro liderazgo tecnológico en este sector. Además,
junto con los biocombustibles, seguimos creciendo en reciclaje industrial hasta alcanzar unas ventas
de 2.798 M€ y un ebitda de 215 M€.
Diversificación y crecimiento
El modelo de crecimiento se basa en la gestión simultánea de negocios con perfiles y características
diferentes, lo que denominamos nuestros tres horizontes. Los flujos de caja de nuestras actividades
tradicionales los invertimos en el crecimiento en negocios emergentes, al mismo tiempo
disponemos de numerosas opciones de futuro que irán evolucionando hasta alcanzar su madurez.
La rotación de las inversiones forma parte de nuestro modelo de negocio.
Nuestras opciones de futuro son Abengoa Water, Abengoa Hidrógeno, Abengoa Seapower y
Abengoa Energy Crops. Además de numerosas opciones tecnológicas que Abengoa Research y los
grupos de negocio obtienen de su investigación.
La actividad internacional de la compañía representa el 75 % de las ventas totales, entre los que
destacan los negocios en Latinoamérica con un 27 %, Asia con 4 %, Europa con 15 %, África con
3 %, y EEUU con el 26 % de las mismas.
Capital humano, empleo e innovación
En Abengoa sabemos que el futuro depende de la creatividad del presente y éste, a su vez, de la
formación y de la entrega de todos los que formamos parte de Abengoa. En 2012 hemos sido más
de 26.000 personas, un 19 % más que el año pasado.
En 2012 hemos invertido más de 1,7 M horas en formación y hemos comenzado programas
conjuntos con reconocidas universidades en todos los países en donde estamos presentes.
Por otro lado, Abengoa ha incrementado su número de patentes solicitadas a 203, y ha
sido reconocida como la primera compañía española en el ranking de solicitud de patentes
internacionales. Estos logros se deben al esfuerzo desarrollado por el equipo formado por 747
investigadores de la compañía, así como a la inversión realizada en proyectos de I+D+i, que
asciende a un total de 91,3 M€.
Auditoría
Un año más, hemos sometido el sistema de control interno a un proceso de evaluación
independiente, conforme a las normas de auditoría del PCAOB. Nuestro Informe Anual incorpora
así cinco informes de verificación independiente sobre las siguientes áreas: cuentas anuales, sistema
del control interno SOX (Sarbanes Oxley), Informe de Responsabilidad Social Corporativa, Informe
de Gobierno Corporativo y diseño y aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos de la compañía
conforme a las especificaciones de la ISO 31000.
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El desarrollo sostenible RSC
Las empresas tenemos el compromiso de asegurar que nuestro desempeño contribuya al desarrollo
económico y al progreso social. Las políticas sostenibles y responsables que aplicamos en estas
actividades reducen los riesgos y los impactos sociales y medioambientales de la acción del hombre,
y fortalecen el gobierno corporativo y la relación con los grupos de interés, acreditándonos como
un valor confiable, rentable y seguro. Igualmente, contribuyen al desarrollo de las comunidades en
donde estamos presentes a través del Programa Personas Educación y Comunidades (PEyC).
La acción social de Abengoa, en la que este año se han invertido más de 10 M€, se canaliza a través
de la Fundación Focus-Abengoa.
Con el Informe de Responsabilidad Social Corporativa, elaborado de acuerdo a los principios del
Global Reporting Initiative (GRI) y de la norma de aseguramiento de la sostenibilidad AA1000,
comunicamos a todos los grupos de interés nuestro desempeño social, medioambiental y
económico durante 2012, así como los objetivos, retos y áreas de mejora en los que trabajaremos
durante el próximo año.
Para seguir mejorando con sus aportaciones y conseguir alcanzar nuestros objetivos de compromiso
con el desarrollo sostenible, ponemos a su disposición el buzón de Responsabilidad Social
Corporativa (rsc@abengoa.com), nuestra página web (www.abengoa.com), nuestro perfil de
twitter y nuestro blog corporativo (blog.abengoa.com).
Felipe Benjumea Llorente
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