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Abengoa apuesta por crecer junto con las comunidades en las que está presente, invirtiendo en su 
desarrollo, apoyando su cultura y velando por el respeto a los derechos humanos y al medioambiente. 
La compañía realiza esta labor a través de la Fundación Focus-Abengoa, que lleva más de tres 
décadas trabajando en favor del desarrollo social y cultural de las comunidades en las que 
Abengoa tiene presencia. 

En 2013 Abengoa ha invertido en acción social un total de 9,1 M€, un 12,3 % más que el año 
anterior, que se han distribuido de la siguiente forma:

Áreas de acción social
2013

Inversión (M€)

2013
N.º de 

programas de 
acción social 

2012
Inversión (M€)

2012
N.º de 

programas de 
acción social 

Área cultural 3,2 37 2,7 29

Acción para empleados 0,7 47 0,3 27

Área de desarrollo social 3,4 53 3,4 48

Área educativa y de investigación 1,7 27 1,6 26

Área medioambiental 0,1 10 0,1 2

Total 9,1 174 8,1 (1) 132

(1)  A efectos comparativos, el dato de 2012 ha sido modificado de acuerdo a los criterios de cálculo considerados en 2013 que 
excluyen partidas actualmente asignadas a beneficios sociales.

Desarrollo 37 %

Cultural 36 %

Educación 19 %

Medioambiente1 %

Empleados7 %

Abengoa favorece la generación de riqueza de las comunidades con las inversiones voluntarias en 
proyectos asociados a sus áreas de acción social: cultural, medioambiental, desarrollo social, 
educación e investigación y acción social para empleados. Además, también contribuye con los 
impuestos que la compañía aporta a la sociedad. 1

Desarrollo social, cultural y medioambiental
El desarrollo sostenible no se entiende sin una evolución conjunta de la empresa y la sociedad. En este 
sentido, Abengoa trabaja para reducir los impactos negativos de su actividad, al tiempo que fomenta 
los positivos a través de programas diseñados para promover el desarrollo social y cultural de las 
comunidades donde la empresa lleva a cabo su actividad.

Nota 1  Más información en el Anexo A.

En 2013 
hemos 

invertido 
9,1 M€ en 

acción social

http://www.focus.abengoa.es/web/es/index.html
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«PEyC: Personas, Educación y Comunidades. 
Comprometidos con el Desarrollo»
Una de las iniciativas más sólidas y representativas de la acción social de Abengoa es el programa 
«PEyC: Personas, Educación y Comunidades. Comprometidos con el Desarrollo», que tiene como 
misión el desarrollo social a través de la educación.

El programa se puso en marcha en 2005 en Argentina, y hoy son ya siete los países en los que está 
presente: Perú, Brasil, India, México, Chile y España. En estas geografías, Abengoa promueve a 
través de la educación, la integración de los grupos sociales más vulnerables, como niños, mujeres, 
ancianos, personas con discapacidad o familias en situación de pobreza o aislamiento social.

En 2013 el programa se extendió a España, abriendo una sede en el barrio sevillano de Torreblanca 
para prestar ayuda a familias, jóvenes y mujeres en situaciones desfavorables. Allí se imparten talleres 
de orientación laboral para adultos, de refuerzo escolar para adolescentes, de pedagogía social, 
música y baile, etc. 

Una historia, una vida

Soham Chaudhary es un niño que va todos los días al balbadis (jardín de infancia) de la aldea 
Lakhgam de la misión Dadhwada, Gujarat, en la India. Tiene cuatro años y medio. Su padre es 
conductor y trabaja en el campo; su madre, ama de casa, aunque también ayuda en el campo. 

Soham llegó al balbadis en enero de 2011. Durante los cuatro primeros meses, se sentaba solo, 
no participaba en las actividades ni jugaba con los otros niños y apenas hablaba con su maestra. 

Soham, además, pasaba la mayor parte del tiempo solo 
cuando no estaba en el balbadis, ya que sus padres 
estaban ocupados con sus trabajos y no tenían tiempo 
para él. La profesora habló con ellos para explicarles la 
necesidad de que comenzasen a dedicar tiempo al 
pequeño, participando en sus juegos y en su rutina 
diaria.

En muy poco tiempo el cambio en Soham fue notable. 
Ayudado tanto por sus padres como por la profesora 
comenzó a hablar con sus compañeros, a jugar con ellos 
y a participar en las actividades lectivas.

Hoy Soham conoce todas las letras del abecedario 
gujeratí, idioma oficial de la zona, y también todos 
los números. Se presenta a sí mismo con fluidez ante 

desconocidos y participa de forma entusiasta en todas las actividades que se desarrollan en 
el balbadis. Se ha vuelto mucho más sociable con sus padres y su desarrollo lingüístico ha 
mejorado notablemente.

Abengoa colabora a través del PEyC en la India desde abril de 2011 con el propósito de 
facilitar el acceso a la educación de los niños adivasi (indígenas) y de mejorar su alimentación 
y su calidad de vida. Con esta filosofía, niños de entre 3 y 6 años de más de sesenta aldeas se 
preparan a diario para ingresar en la escuela primaria y aprender gujeratí (idioma oficial del 
estado), prematemáticas y escritura. Poder entrar en el colegio gracias a la adquisición de estos 
conocimientos es clave para erradicar el trabajo infantil en la zona y garantizar la igualdad de 
oportunidades de los adivasi.

En 2013 el 
PEyC aterrizó 

en España, 
en el barrio 
sevillano de 
Torreblanca

El pequeño Soham, de 
cuatro años y medio, en 

la escuela.

http://www.abengoa.es/web/es/gestion_responsable/principales_iniciativas/sociales/
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Chile (2012)
_ Santiago de Chile

Argentina (2005)
_ Quimilí
_ Monte Quemado
_ Tintina
_ Tucumán

Brasil (2010)
_ Río de Janeiro
_ Aracajú-Sergipe

España (2013)
_ Sevilla – Torreblanca

México (2011)
_ México DF

India (2011)
_ Nani Singloti
_ Mandal

Perú (2008)
_ Jaén
_ Manchay
_ Chiclayo
_ Comas

62 programas realizados

Más de 260 voluntarios

Más de 4.700 personas beneficiadas

Hacer tangible lo intangible. La metodología SROI
Todos los recursos que la compañía destina a la acción social deben estar sometidos a un control y 
análisis que permita medir la eficiencia de las inversiones para conseguir un mayor valor de retorno a 
la sociedad.

Por ello, a través de la metodología Social Return of Investment (SROI) en español «retorno de la 
acción social», Abengoa mide el impacto tangible e intangible de los programas de desarrollo social 
que realiza, lo que le permite calcular el retorno de la inversión y la eficiencia de los programas e 
iniciativas puestos en marcha en términos de valor proporcionado.

La dinámica de este análisis, que se realiza anualmente en las sedes del PEyC, promueve una mayor 
eficiencia en la gestión interna de la información y en la monitorización de los programas.

En 2013 se han evaluado las sedes del PEyC en Argentina (en Tucumán, Quimilí, Monte Quemado y 
Tintina), Brasil (Río de Janeiro y Aracajú) y Perú (en Manchay, Chiclayo, Comas y Jaén).

A través del 
programa 

de desarrollo 
social PEyC la 
compañía ha 
ayudado ya a 
más de 4.700 

personas
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El retorno de la inversión ha sido positivo (≥1) en todos los análisis, lo que significa que el programa 
está siendo capaz de generar valor por encima de la inversión económica real.

Los resultados han sido los siguientes:

PEyC Argentina

1,52 (1)

Grupos en los que el 
programa genera más valor

– Familias con necesidades 
básicas insatisfechas

– Niños y adolescentes

PEyC Brasil

1,59 (2)

Grupos en los que el 
programa genera más valor

– Familias con necesidades 
básicas insatisfechas

– Niños y adolescentes

PEyC Perú

1,53 (3)

Grupos en los que el 
programa genera más valor

– Comunidad local

– Instituciones

(1) Por cada euro invertido se han generado 1,52 €.
(2) Por cada euro invertido se han generado 1,59 €.
(3) Por cada euro invertido se han generado 1,53 €.

Programa de voluntariado
Además de los programas de voluntariado local que existen en cada geografía y que promueven 
la participación directa de los empleados locales en los proyectos sociales de la compañía, en 2012 
Abengoa puso en marcha un programa de voluntariado global que permite a todos los empleados 
de la compañía realizar labores de voluntariado en aquellos proyectos del PEyC que ellos elijan.

El programa tiene un doble objetivo: por una parte, dar la oportunidad a todos los empleados de 
colaborar con los proyectos sociales de Abengoa, independientemente de la geografía en la que 
vivan, y por otro, nutrir al programa de la ilusión, las ganas y la ayuda de todos los trabajadores 
que participan.

Los voluntarios tienen la opción de colaborar a distancia, realizando tareas mediante una aplicación 
informática o haciendo una donación económica, o de forma presencial, a través de las «Vacaciones 
Solidarias», llevando a cabo el voluntariado in situ en alguna de las sedes del programa. 

A lo largo de 2013 los empleados de Abengoa han realizado 10.443 horas de voluntariado 
asociado a alguno de los proyectos de desarrollo social de la organización.

Nuestros 
empleados 

hicieron 
10.443 

horas de 
voluntariado 

en 2013

http://www.abengoa.es/web/es/gestion_responsable/principales_iniciativas/sociales/
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Impacto en la comunidad local
Abengoa está presente en 50 países, y en todos ellos trata de que su actividad impacte de forma 
positiva en las comunidades locales y su entorno. Los proyectos desarrollados en 2013 han tenido 
impactos positivos directos e indirectos en las geografías donde están ubicados.

Inversión de 
beneficio público  Impactos directos Impactos indirectos Región

Plantas desaladoras  · Creación de empleo directo.
 · Acceso a agua potable.
 · La maximización de los 
beneficios sociales y de salud 
a partir del suministro de 
agua limpia, segura y fiable.

 · Mejora del nivel de servicio y 
cobertura en el área.

 · Crecimiento en la productividad 
de los habitantes, lo que lleva 
al desarrollo económico y a la 
reducción de la pobreza.

 · Incremento de las 
oportunidades de negocio: 
turismo, sector restauración 
y creación de industrias de 
pequeña escala. 

África y Asia

Líneas de transmisión  · Generación de energía 
eléctrica.

 · Creación de empleo directo.

 · El empleo generado en la 
cadena de suministro o de 
distribución (empleo indirecto).

Latinoamérica

Parques eólicos  · Suministro de energía 
renovable.

 · Toneladas de CO2 evitadas 
al año.

 · Creación de empleo directo.

 · El empleo generado en la 
cadena de suministro o de 
distribución (empleo indirecto).

Latinoamérica

Plantas termosolares  · Suministro de energía 
renovable.

 · Toneladas de CO2 evitadas 
al año.

 · Creación de empleo directo.

 · El empleo generado en las 
cadenas de suministro o 
distribución (empleo indirecto).

 · Desarrollo del sector servicios en 
áreas cercanas a los proyectos.

 · Turismo científico.

España y 
Norteamérica

Gloria Adame y Ana 
Casado fueron dos de las 

primeras empleadas de 
Abengoa que disfrutaron 

de las Vacaciones 
Solidarias en India, en la 
misión de Dadhawada, 

en el estado de Gujarat. 
En la imagen, las dos 

voluntarias tras repartir 
alimentos y medicinas.
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Algunos procesos industriales pueden implicar riesgos si no se toman las precauciones adecuadas. 
Por eso Abengoa se esfuerza en analizar los posibles impactos negativos que pudieran derivarse de su 
actividad, y en caso de detectar alguno, toma medidas para evitarlos, subsanarlos y además, evitar su 
repetición. 

Algunos de los impactos negativos detectados (reales o previstos) y las medidas tomadas al respecto 
en 2013 han sido los siguientes: 

Proyecto
Actividad con real o potencial impacto 
negativo

Actuación desarrollada para prevenir o mitigar el 
impacto negativo Región

Líneas de 
transmisión y 
subtransmisión 
eléctrica de la 
provincia de 
Formosa, Argentina 

Paso de las líneas de transmisión por 
comunidades locales. 

1.- Programa de educación ambiental: el objetivo 
principal de este programa es el impulso de la educación 
ambiental en los municipios cercanos a la línea de 
transmisión, difundiendo entre las comunidades locales 
nuevos conocimientos y hábitos sostenibles. Para 
ello se ha tenido en cuenta la participación colectiva, 
considerando la diversidad social, cultural y política 
según sus actividades productivas y el entorno en el que 
habitan.
Se ha trabajado fundamentalmente en el manejo de 
los residuos, su disposición, la protección de derrames 
de sustancias especiales y el cuidado en general del 
medioambiente.
2.- Programa de recogida de residuos no peligrosos 
procedentes del núcleo urbano y entrega de estos a las 
autoridades municipales de Las Lomitas que se encargan 
del tratamiento de estos desperdicios.
3.- Programa de relaciones comunitarias (servicios 
sociales): especial atención en las comunidades 
colindantes al proyecto y que requieran atención 
comunitaria; asistencia de carácter material y humano. 
Se ha trabajado en la mejora de caminos o puentes de 
acceso, entre otros aspectos.
4.- Programa de seguridad vial: a partir de 
procedimientos definidos, se han instrumentado 
acciones de manera coordinada y controlada para no 
perturbar a los usuarios, transeúntes o automovilistas.
5.- Programa de comunicación social: se crea este 
canal con el objetivo de lograr una comunicación fluida 
con las comunidades colindantes al proyecto.
Se ha puesto en marcha el Plan de Comunicaciones, 
definido en el Plan de Gestión Ambiental, a través del 
cual se mantiene informada a la comunidad de las 
actuaciones en materia de medioambiente o cualquier 
otra acción que pudiera ser de su interés.

Latinoamérica

Líneas de 
transmisión y 
subtransmisión 
eléctrica de la 
provincia de 
Formosa, Argentina 

Eventuales incendios en la traza producido 
por los propietarios. 

Programas de simulacros, ejecución y control que 
transfieren a la comunidad conocimiento y disposición 
en cada una de las actuaciones. 

Latinoamérica

Plataforma de 
Castilla-La Mancha, 
España

El acceso a la Plataforma Solar Castilla-La 
Mancha atraviesa un tramo de 400 m de 
vía pecuaria, que se ve afectada por el 
tránsito de vehículos pesados que trabajan 
en la planta, deteriorándose y dificultando 
el acceso al resto de los usuarios locales.

Se hicieron obras para arreglar los desperfectos causados 
por la densidad del tráfico en la vía pecuaria. 

Europa 
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En su empeño por minimizar el impacto de su actividad y respetar las comunidades cercanas y el 
entorno, Abengoa mantiene una relación cercana con la sociedad local y las poblaciones indígenas, no 
habiéndose registrado a través de los canales de información de Abengoa incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas.

Visitas educativas y culturales a la Fundación Focus-
Abengoa de la mano de voluntarios
Desde 1991 la Fundación Focus-Abengoa tiene su sede en el Hospital de los Venerables, en Sevilla, 
uno de los testimonios más completos y mejor conservados del barroco español.

La Fundación organiza visitas-taller guiadas a su sede, dirigidas tanto a alumnos de primer y segundo 
ciclo de la enseñanza obligatoria como al público en general. Además, se preparan visitas en familia a 
las exposiciones temporales, que incluyen un recorrido por una selección de obras y la realización de 
diversas actividades en los talleres. 

Abengoa también ofrece a los empleados visitas guiadas y gratuitas a la sede de la Fundación 
Focus-Abengoa.

Hospital de los 
Venerables, sede de 
la Fundación Focus-

Abengoa, Sevilla.

http://www.focus.abengoa.es/web/es/fundacion/la-sede/
http://www.focus.abengoa.es/web/es/educacion/actividades-educativas/
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«Nur. La luz en el arte y la ciencia del mundo islámico»

En octubre de 2013 se inauguró en el Hospital de los Venerables de Sevilla la exposición «Nur. 
La luz en el arte y la ciencia del mundo Islámico», organizada por la Fundación Focus-Abengoa 
en colaboración con el Museo de Arte de Dallas. La muestra, dirigida y comisariada por la 
doctora Sabiha Al Khemir, experta en arte y cultura islámicos y exdirectora del Museo de Arte 
Islámico de Doha (Catar), ha permanecido en la Fundación desde el 25 de octubre de 2013 
hasta el 9 de febrero de 2014, momento en el que será trasladada a EE.UU. para exhibirse en el 
Museo de Arte de Dallas, Texas.

La muestra reúne 150 objetos excepcionales de todo el mundo procedentes de colecciones 
públicas y privadas de Europa, Oriente Medio y Estados Unidos que nunca antes se habían 
expuesto y que permiten al visitante explorar la importancia de la luz en la estética y el 
conocimiento islámicos entre los siglos IX y XX.

Dentro del programa educativo de 2013-2014 la exposición ocupó un lugar destacado, por lo 
que la Fundación organizó visitas guiadas dirigidas a escolares y público en general, así como a 
familias, con la participación en talleres en torno a la misma.

Corán,
Persia o Turquía, 

probablemente siglo XVI
Vaduz, Furusiyya Art 

Foundation.
© Noel Adams.

http://www.focus.abengoa.es/web/es/patrimonio-art/exposiciones/nur/
http://www.focus.abengoa.es/web/es/patrimonio-art/exposiciones/nur/
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Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa
La Fundación convocó la trigésima edición del Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, que 
cuenta con una larga tradición y reconocido prestigio, consolidándose como uno de los primeros 
galardones europeos y americanos dentro del mundo de las artes. El ganador de esta edición ha 
sido Teruhiro Ando, con su obra Memorias XII-03.

Educación e investigación

Becas y ayudas 
La Fundación Focus-Abengoa pone a disposición de los empleados y sus familiares premios y ayudas 
para el desarrollo de sus estudios, tanto para educación escolar, como para perfeccionamiento 
profesional, posgrados, idiomas, etc.

Memorias XII-03, de 
Teruhiro Ando, obra 
galardonada con el 

Premio Internacional de 
Pintura Focus-Abengoa 

2013.

En 2013 se 
destinaron 

más de 
290.000 € 

para ayudas a 
los estudios

http://www.focus.abengoa.es/web/es/investigacion/premios-ayudas/premio-pintura.html
http://www.focus.abengoa.es/web/es/empleados-abengoa/premios-ayudas-personal/
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Programa Vuela para hijos de empleados de Abengoa
Desde 2008 el programa Vuela continúa dando la oportunidad a los hijos de los empleados de la 
compañía de conocer de cerca la organización en la que trabajan sus padres, dándole además la 
opción de realizar sus primeras prácticas profesionales en una empresa con posición de liderazgo en 
desarrollo sostenible y de conocer un país y una cultura distintos a los suyos.

En 2013 han sido 17 los beneficiarios que disfrutaron de esta experiencia profesional, tres más que 
en 2012, procedentes de España, China, Estados Unidos, México y Perú. 

Campus Focus-Abengoa, proyecto «De la Tierra al 
Sol»
El proyecto de investigación «De la Tierra al Sol. Historia de los Paisajes del Guadiamar» tiene 
como objetivo poner en valor el patrimonio arqueológico que existe en las inmediaciones de la 
plataforma solar Solúcar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

El campus trata de contribuir a la educación mostrando la evolución del paisaje a lo largo de su 
historia así como la riqueza de los yacimientos arqueológicos de la zona.

De este modo, las visitas de adultos y escolares a este centro, que han continuado durante 
2013, permiten al visitante conocer de cerca la energía solar y la arqueología de la zona gracias 
a su exposición permanente.

Escuela de Técnicos en Líneas de Transmisión de Perú
En marzo de 2013 comenzó la II edición del programa de formación para técnicos electrolinieros en la 
ciudad de Abancay, en el sureste de Perú. En esta segunda edición, el programa educativo se impartió 
bajo la modalidad de internado para lograr el máximo aprovechamiento de los alumnos durante 
el periodo de aprendizaje. Los gastos de alojamiento y mantenimiento los cubrió la organización. 
Esta iniciativa promueve el desarrollo profesional y personal de los alumnos para que adquieran los 
conocimientos y la formación necesarios para convertirse en técnicos de líneas de transmisión. 

Escuela de Barroco
La Fundación Focus-Abengoa organizó la X edición de la Escuela de Barroco, que bajo el título 
«Oriente y Occidente. La primera globalización en tiempos del Barroco» dirigió Fernando García 
Gutiérrez, S.J de la Universidad de Sophia, de Tokio, y de la Universidad Hispalense.

Premio Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez «Arte del 
Barroco» 
En marzo se convocó la cuarta edición del Premio Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez «Arte del 
Barroco» en honor al historiador del arte Alfonso E. Pérez Sánchez, un galardón que busca reconocer 
proyectos innovadores que ahonden en el estudio y la investigación del arte barroco español y sus 
relaciones con Europa y América. El ganador de esta edición ha sido el profesor José Ramón Marcaida 
López, por su trabajo «Arte y ciencia en el Barroco español. Historia natural, coleccionismo y cultura 
visual».

http://www.abengoa.es/htmlsites/boletines/febrero2013/index.html#87/z
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/11_noviembre/focus_20131118-html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/03_marzo/focus_20130318.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/03_marzo/focus_20130318.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2014/01_enero/focus_20140115.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2014/01_enero/focus_20140115.html
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Escuela de Energía y Cambio Climático Fundación Focus-
Abengoa
En abril se celebró la novena edición de la Escuela de Energía y Cambio Climático Fundación Focus-
Abengoa que, bajo el título «La gobernanza global del cambio climático», dirigió José Borrell Fontelles, 
vicepresidente de la Fundación Focus-Abengoa, consejero y miembro del Consejo Internacional de 
Abengoa.

Conferencia mundial sobre biocombustibles World 
Biofuels
En mayo de 2013 la Fundación Focus-Abengoa acogió la duodécima edición de la conferencia mundial 
sobre biocombustibles World Biofuels 2013, organizada en colaboración con F.O. Licht. En la clausura 
del encuentro participaron Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, y Manuel Sánchez Ortega, consejero 
delegado de Abengoa.

Actividades musicales
La Fundación Focus-Abengoa desarrolla desde 1991 actividades musicales, que giran entorno al órgano 
de la iglesia de los Venerables y que son dirigidas por el padre Ayarra. Se clasifican principalmente en 
cuatro clases de eventos:

 _ Audiciones didácticas: para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

 _ Ciclo de Conciertos de Promoción: dirigido a organistas españoles que terminaron sus estudios 
superiores.

 _ Ciclo de Conciertos Magistrales: para todos los publicos.

 _ Curso Magistral de Órgano: dirigido a organistas profesionales que quieran perfeccionar sus 
estudios.

Juan Ignacio Zoido, 
alcalde de Sevilla, y 

Manuel Sánchez Ortega, 
consejero delegado 

de Abengoa, junto a 
la directora general de 

la Fundación Focus-
Abengoa, Anabel Morillo 
León, en la clausura de la 

conferencia
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