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D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles
conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o
accionistas significativos.

El consejero tiene obligación según lo establecido en el reglamento del Consejo de
Administración de poner en conocimiento del Consejo su situación de potencial conflicto de
manera previa y abstenerse hasta la resolución del conflicto.

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

No
Identifique a las otras sociedades que cotizan en España y su relación con la sociedad:

No aplica
Identidad y relación con otras sociedades cotizadas del grupo

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y
eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente
cotizada con las demás empresas del grupo;
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E. Sistemas de control y gestion de riesgos
E.1. Explique el alcance del Sistema Control y de Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos
los de naturaleza fiscal.

El Sistema de Gestión de Riesgos de Abengoa es un sistema global y dinámico. Su ámbito de
actuación es toda la organización y su entorno, con vocación de permanencia en el tiempo y de
obligado cumplimiento por parte de todos los empleados, directivos y consejeros de la Sociedad.
Funciona de forma integral, continua, consolidando dicha gestión por área o unidad de negocio
o actividad, filiales, zonas geográficas y áreas de soporte a nivel corporativo.
El sistema de gestión de riesgos de Abengoa está diseñado para mitigar todos los riesgos a los
que se encuentra sometida la Sociedad por razón de su actividad. La estructura de gestión de
riesgos está fundamentada en tres pilares:
›› Los sistemas comunes de gestión, diseñados específicamente para mitigar riesgos de
negocio.
›› Los procedimientos de control interno, encaminados a mitigar los riesgos derivados de la
elaboración de la información financiera y mejorar la fiabilidad de la misma, que han sido
diseñados de acuerdo a la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act)
›› El modelo universal de riesgos, que es la metodología utilizada por Abengoa para la
identificación, comprensión y valoración de los riesgos que afectan a la Sociedad. Su
objetivo es obtener una visión integral de los mismos, diseñando un sistema de respuestas
eficiente y alineado con los objetivos de negocio.

No aplica
Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada,
y entre ésta y las demás empresas del grupo

No aplica

Estos elementos constituyen un sistema integrado que permite una gestión adecuada de los
riesgos y controles mitigantes de los mismos en todos los niveles de la organización.
La función de auditoría interna es responsable de velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de estos sistemas.

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses
entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo:

E.2. Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Control y Gestión de Riesgos, incluido el fiscal.

No aplica

La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales y la
supervisión de los sistemas internos de información y control es una facultad indelegable
del Consejo de Administración de Abengoa, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Sociedades de Capital.

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de intereses
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La responsabilidad de la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos se ejerce
fundamentalmente por la Comisión de Auditoría, que se apoya específicamente en la función de
auditoría interna y en la función de gerencia de riesgos.
La gerencia de riesgos es la encargada de analizar los proyectos y negocios en lo referente a la
identificación y cuantificación de los riesgos de cualquier naturaleza.
Por su parte, el departamento de auditoría interna es el encargado de la supervisión y el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos.
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›› Riesgos derivados de la necesidad de generar flujos de caja positivos.
›› Los resultados de la Sociedad dependen significativamente de que ésta sea capaz de
desarrollar su actividad de ingeniería y construcción para terceros.
›› La evolución de los tipos de interés y sus coberturas pueden afectar a los resultados de la
sociedad.
›› La evolución de los tipos de cambio de divisas y sus coberturas pueden afectar a los
resultados de la sociedad.
›› Riesgos de litigios y otros procedimientos legales
Riesgos derivados de la internacionalización y riesgo país

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales y en la medida que sean significativos
los derivados de la corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley
18/2017), que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio.

En el proceso de identificación, comprensión y valoración de los riesgos que afectan a la
Sociedad, se han considerado los siguientes factores de riesgo:
Riesgos generales
›› Abengoa opera en un sector de actividad especialmente ligado al ciclo económico.
›› Riesgo derivado de la dependencia de normativa favorable a la actividad de la energía
renovable
›› Riesgos derivados de retrasos y sobrecostes en la actividad de ingeniería y construcción
debidos a la dificultad técnica de los proyectos y al largo plazo de su ejecución.
›› Riesgos asociados a proyectos de la actividad de infraestructuras de tipo concesional que
operan bajo tarifa regulada o acuerdos de concesión a muy largo plazo.
›› Las variaciones en el coste de la energía pueden tener un impacto negativo en los
resultados de la Sociedad.
›› Riesgos derivados del desarrollo, la construcción y la explotación de nuevos proyectos.
›› Riesgos derivados de la asociación con terceros para la ejecución de determinados
proyectos.
›› Los productos y servicios del sector energético son parte de un mercado sujeto a intensas
condiciones de competencia.
Riesgos específicos para Abengoa
››
››
››
››
››
››

Riesgos derivados de la situación de fondos propios.
Riesgos relacionados con la capacidad para cumplir con el plan de viabilidad.
Riesgos relacionados con las necesidades de liquidez de Abengoa a corto y medio plazo.
Riesgos relacionados con la imposibilidad de completar el plan de desinversiones
Riesgos relativos a la venta de la participación en A3T.
Abengoa opera con altos niveles de endeudamiento.

›› Las actividades de Abengoa se encuentran sometidas a múltiples jurisdicciones con distintos
grados de exigencia normativa que requieren un esfuerzo significativo de la Sociedad para
su cumplimiento.
›› Los seguros contratados por Abengoa podrían ser insuficientes para cubrir los riesgos
procedentes de los proyectos, y los costes de las primas de los seguros podrían elevarse.
›› Las actividades de la sociedad pueden verse negativamente afectadas por catástrofes
naturales, condiciones climatológicas adversas, condiciones geológicas inesperadas u otros
condicionamientos de tipo físico, así como por actos terroristas perpetrados en algunos de
sus emplazamientos.
›› La actividad de Abengoa puede verse afectada ante la materialización de conflictos
geopolíticos, así como por actos terroristas perpetrados en algunos de sus emplazamientos.
La actividad de Abengoa puede verse afectada ante la materialización de conflictos geopolíticos,
así como por actos terroristas perpetrados en algunos de sus emplazamientos.

E.4. Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal.

Abengoa cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo establecido a nivel corporativo.
El modelo universal de riesgos es la herramienta de identificación y valoración de todos los
riesgos de Abengoa. Todos los riesgos contemplados se evalúan considerando indicadores de
probabilidad e indicadores de impacto.
De acuerdo con estos parámetros, los riesgos se clasifican como
›› Riesgo menor: riesgos que ocurren con frecuencia pero que tienen poco impacto
económico. Estos riesgos son gestionados para reducir la frecuencia con que se producen
sólo si su gestión es económicamente viable.
›› Riesgo tolerable: riesgos que ocurren con poca frecuencia y que tienen poco impacto
económico. Estos riesgos son monitorizados para comprobar que siguen siendo tolerables.
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›› Riesgo severo: riesgos frecuentes y de impacto muy elevado. Estos riesgos son gestionados
inmediatamente, si bien, y debido a los procesos de gestión del riesgo implantados por
Abengoa, es difícil que Abengoa deba afrontar este tipo de riesgos.
›› Riesgo crítico: riesgos que ocurren con poca frecuencia pero cuyo impacto económico es
muy elevado. Estos riesgos tienen asociado un plan de contingencia puesto que, cuando se
materializan, su impacto es extremadamente elevado.
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El valor nominal de la deuda reclamada por los impugnantes, que, como consecuencia de lo
anterior, fue excluida ascendía a la fecha de homologación del acuerdo a aproximadamente
76 M€.
La Sociedad presentó escritos de aclaración y complemento de la sentencia, peticiones ambas
que fueron desestimadas por el Juez.

Adicionalmente, Abengoa cuenta con diferentes programas de aseguramiento, que permite la
transferencia adecuada la mayor parte de estos riesgos al mercado asegurador.

A la vista de lo anterior, la Sociedad inició negociaciones con las entidades impugnantes con el
objetivo de poder alcanzar un acuerdo satisfactorio.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio.

Tras la culminación del proceso de Reestructuración en marzo 2017, para asegurar la viabilidad
de la compañía y del Grupo Abengoa y poder continuar con su actividad de forma competitiva y
sostenible en el futuro, se hace necesario:

Durante el ejercicio 2018 se han materializado ciertos riesgos de Abengoa, siendo los principales
los que a continuación se describen.
La actividad que realiza Abengoa se enmarca en los campos de la energía y el medioambiente.
Esta actividad se realiza en un entorno cambiante, con regulaciones, subsidios o incentivos
fiscales que pueden sufrir modificaciones o incluso ser legalmente impugnados. A lo largo
de los últimos ejercicios se han materializado distintas modificaciones regulatorias en las
jurisdicciones donde opera Abengoa (principalmente en Estados Unidos y en Brasil) en relación,
principalmente, con las actividades de generación de energías renovables, que han afectado
a la rentabilidad de los proyectos actuales y futuros de Abengoa, a las condiciones en las que
compite con las formas renovables no convencionales y de otro tipo de energía, y a su capacidad
de completar ciertos proyectos en curso.
Por otro lado, ante las dificultades financieras que la Sociedad atravesó en el segundo semestre
de 2015 como consecuencia de, entre otras cuestiones, la limitación en el acceso a los mercados
de capitales, en septiembre de 2015 la Sociedad inició un proceso de negociación con sus
entidades acreedoras con la finalidad de alcanzar un acuerdo que garantizara su viabilidad
financiera. Tras dicho periodo de negociaciones, la Sociedad alcanzó un acuerdo con sus
acreedores financieros que le permitió completar la restructuración financiera en marzo de
2017. No obstante, dicho acuerdo de restructuración, que fue apoyado por el 93,97 % de
los acreedores financieros a los que iba dirigido, fue impugnado por una serie de acreedores
financieros. Con fecha de 25 de septiembre de 2017, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de
Sevilla dictó sentencia en el proceso de impugnaciones (i) desestimando las impugnaciones
relativas a la falta de concurrencia de los porcentajes exigidos por la Ley Concursal y por ello
acordando mantener la homologación acordada y los efectos del acuerdo de restructuración;
y (ii) estimando las impugnaciones relativas a la desproporción del sacrificio causado a los
impugnantes que en la sentencia se citan.

›› Tener una plataforma estable que permita el acceso a nuevas fuentes de financiación de
liquidez como de avales.
›› Acceder a nuevas líneas de avales para poder asegurar el crecimiento de su negocio de
Ingeniería y Construcción.
›› Mantener una estructura financiera adecuada para el modelo de negocio que va a
desarrollar a futuro.
A la vista de lo anterior, a mediados de 2018 la Compañía inició un proceso de negociación con
sus principales acreedores que se ha plasmado en los siguientes hitos:
1. La firma el pasado 30 de septiembre de 2018 de una hoja de términos y condiciones
(term sheet), sujeta a las condiciones que luego se especificarán, incluyendo la firma de
documentación definitiva, con el objeto sentar las bases de la referida restructuración financiera
que incluye, entre otras cuestiones, la concesión de nueva liquidez por un importe máximo de
97 millones de euros, y de nuevas líneas de avales por importe de 140 millones de euros, para
financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo (el “Acuerdo de Financiación”).
El Acuerdo de Financiación implica modificaciones en la estructura de la deuda financiera del
grupo, principalmente las siguientes:
›› La emisión de un instrumento convertible en acciones a nivel de A3T por importe máximo
de 97 millones de euros, con vencimiento en 2023 y rentabilidad del 9 % anual (el
“Convertible A3T”).
›› El New Money 1 y 3 mantienen sus condiciones actuales inalteradas, estando previsto su
repago una vez se cierre sobre A3T una financiación a largo plazo.
›› El 45 % del importe nominal del New Money 2 así como la línea de 65M de euros de
liquidez obtenida por el grupo en noviembre de 2017 y ampliada en mayo de 2018, pasan
a ser financiaciones que tienen como único recurso el activo A3T y mejoran las condiciones
económicas para el deudor.

37 / 01. Informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas

›› Los acreedores titulares del 55% restante del New Money 2, que se mantiene en
Abenewco1, así como las entidades avalistas, prestarán su consentimiento para renunciar
a la aplicación para el repago de su deuda de los fondos obtenidos por la emisión del
convertible así como con los fondos que pudieran obtenerse de una desinversión del activo
en el futuro y modifican sus condiciones económicas.
›› Entrega a los acreedores del New Money 2 que permanecen en Abenewco 1, a los
tenedores del Convertible A3T y a los miembros del denominado Comité Ad Hoc, de un
instrumento obligatoriamente convertible en acciones representativas de hasta un 22,5%
de Abenewco 1
El Acuerdo de Financiación está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones
suspensivas, así como a la obtención de los consentimientos necesarios por parte de los
acreedores conforme a los actuales instrumentos de financiación.
2. El acuerdo alcanzado en diciembre de 2018 con un conjunto de inversores que ostentan
una participación relevante en los instrumentos del Old Money para la reestructuración del
Old Money, acuerdo que permitirá optimizar la estructura financiera del Grupo facilitando
así el acceso a nueva financiación en el futuro. Los términos de dicha restructuración, que se
describen de forma resumida a continuación, han sido igualmente ofrecidos a los impugnantes.
›› Se constituirá una nueva sociedad, Abenewco 2 Bis, a la que se aportarán las acciones de
Abenewco 1 titularidad de Abenewco 2, y que asumirá la deuda del Senior Old Money.
›› Los instrumentos del Senior Old Money, que mantendrán su nominal actual modificando no
obstante sus condiciones económicas, se canjearán por un instrumento convertible emitido
por Abenewco 2 Bis. El pago a vencimiento se hará con caja libre del Grupo disponible por
encima de un importe mínimo y todo lo que no pueda ser atendido en caja será objeto de
conversión obligatoria en acciones de Abenewco 2 Bis representativas de hasta un máximo
del 100 % de su capital social.
›› Los instrumentos del Junior Old Money, que mantendrán su nominal actual modificando
no obstante sus condiciones económicas, se canjearán por dos instrumentos convertibles
emitidos por Abenewco 2, el primero en acciones representativas de hasta un máximo del
99,9 % del capital social de Abenewco 2 y el segundo, a convertir únicamente cuando se
haya convertido el primero, en acciones representativas de un 49% del capital social de
Abenewco 2. El pago a vencimiento del primer instrumento se hará con caja libre del Grupo
disponible por encima de un importe mínimo a determinar y todo lo que no pueda ser
atendido en caja será objeto de conversión obligatoria en acciones de Abenewco 2.
›› Los nuevos instrumentos vencerán respectivamente en la fecha en la que se cumplan 5
años o 5 años y 6 meses desde la fecha de emisión con la posibilidad de que pudieran ser
extendidos por periodos de un año hasta un máximo de 5 años adicionales a opción de los
acreedores.
›› El orden de conversión de estos instrumentos respetará el orden de prelación actual de los
instrumentos a los que sustituyen.
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3. En implementación de los acuerdos anteriores, la firma con fecha 31 de diciembre de 2018
de un contrato de bloqueo (“el contrato de lock up”) con un conjunto de entidades financieras
e inversores que ostentan la mayoría del New Money 2, la Línea de Avales Sindicada y el Senior
Old Money así como con la entidad aseguradora de la nueva liquidez, en virtud del cual, entre
otras cuestiones, dichos acreedores acuerdan (i) dejar en suspenso el ejercicio de determinados
derechos y acciones bajo dichas financiaciones frente a las sociedades correspondientes del
Grupo hasta la anterior en producirse de las siguientes fechas: la fecha en la que se termine
el Contrato de Lock-up conforme a sus propios términos o la denominada Fecha Límite que,
inicialmente era el 31 de enero de 2019 y fue posteriormente extendida hasta el 14 de marzo de
2019 y ulteriormente el 31 de marzo de 2019 (“La fecha de Long-Stop”), (ii) adoptar todas las
acciones necesarias para apoyar, facilitar, implementar, consumar o de cualquier otra forma dar
efecto a la propuesta de reestructuración financiera y, en particular, entablar negociaciones con
el objetivo de acordar y firmar un contrato de reestructuración no más tarde de la Fecha Long
Stop, y (iii) acordar no vender o de cualquier otra forma transmitir su deuda hasta la Fecha LongStop o la fecha de terminación del Contrato de Lock-up, salvo bajo determinadas circunstancias.
Una vez firmado el Contrato Lock-up, se solicitó a los restantes acreedores del New Money 2,
entidades avalistas y acreedores del Old Money, así como a los impugnantes su adhesión al
contrato de Lock-up de acuerdo con los procedimientos establecidos y comunicados en el Hecho
Relevante publicado al respecto el 31 de diciembre de 2018.
Con fecha 28 de enero de 2019 se consiguieron las mayorías necesarias para la efectividad del
Contrato de Lock-up. Posteriormente, con fecha 31 de enero de 2019, Abengoa comunicó la
ampliación de la fecha límite de vencimiento del Contrato de Lock-up (Long Stop Date) hasta el
14 de marzo de 2019, fecha que volvió a ser extendida hasta el 31 de marzo de 2019.
Con fecha 22 de febrero de 2019 la Compañía solicitó a los titulares de los bonos New
Money 2, Senior Old Money y Junior Old Money su consentimiento para la modificación de
determinados términos de los bonos y la firma del contrato de restructuración.
Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 2019 la Sociedad anunció la Convocatoria de
la Junta General Extraordinaria de Accionistas (en adelante “JGEA”) para su celebración
previsiblemente el 28 de marzo de 2019 en segunda convocatoria, para la aprobación de
determinados acuerdos relacionados con la restructuración.
El 11 de marzo de 2019 la Compañía anunció que había firmado junto con varias de las
sociedades del grupo y un grupo de acreedores financieros que participan en la deuda financiera
existente un contrato de restructuración (Amendment and Restructuring Implementation
Deed) (el “Contrato de Restructuración”) con el propósito de modificar los términos de las
financiaciones existentes y restructurar la deuda financiera del grupo (la “Restructuración”) en
los términos antes indicados, abriendo en esa misma fecha el periodo de adhesiones.
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Con fecha 28 de marzo de 2019 la Junta General Extraordinaria, celebrada en segunda
convocatoria, aprobó los acuerdos propuestos relacionados con la restructuración y con fecha 29
de marzo de 2019, una vez finalizado el periodo de adhesiones al contrato de restructuración,
la Compañía comunicó que había obtenido los apoyos necesarios por parte de los acreedores
financieros para la implementación de la operación de restructuración. No obstante lo anterior,
con la finalidad de tener más tiempo para completar la documentación y cumplir las restantes
condiciones para el cierre, se solicitó una extensión de la fecha máxima para el cierre de la
operación hasta el 11 de abril de 2019, fecha que fue de nuevo extendida en dos ocasiones
hasta el 26 de abril de 2019. La operación de restructuración quedó finalmente completada
el día 26 de abril de 2019 estando previsto presentar la solicitud de homologación judicial de
dicho acuerdo en los próximos días. Es importante señalar no obstante que dicha homologación
judicial no es condición de efectividad del acuerdo de restructuración que devino efectivo en la
fecha antes indicada.
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F. Sistemas internos de control y gestión
de riesgos en relación con el proceso de
emisión de la información financiera (SCIIF)
Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en
relación con el proceso de emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.

F.1. Entorno de control de la entidad
Informe, señalando sus principales características de, al menos:

Adicionalmente, con fecha 11 de abril de 2019 A3T, filial íntegramente participada por
Abengoa, suscribió con un conjunto de entidades financieras una financiación puente con el
objetivo de refinanciar el NM1/3. Una vez cumplidas las condiciones para el desembolso de la
misma éste se produjo el día 25 de abril y el NM1/3 quedó íntegramente repagado con fecha 26
de abril de 2019.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad,
incluidos los fiscales, así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar
que el consejo de administración da respuesta a los nuevos desafíos que se presentan.

De forma general, Abengoa cuenta con unos Sistemas Comunes de Gestión, que son de
obligado cumplimiento para la compañía, que identifican una serie de riesgos en los diferentes
ámbitos de la compañía, y establece las normas y procedimiento de funcionamiento de la
misma, centrada en la mitigación de esos riesgos, de forma que, en Abengoa, gestionar negocio
equivale, prácticamente, a gestionar riesgos.
Adicionalmente, en cada uno de los procesos y proyectos, Abengoa realiza un análisis de
riesgos, en el que se establece un plan de acción de mitigación de los riesgos identificados, que
pasan por la mitigación de la probabilidad y el potencial impacto que pueda originar el riesgo, la
transferencia a terceros, y planes de autoseguros.

F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento
de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera, en adelante (SCIIF), forma parte del
sistema de control interno general de Abengoa y se configura como un sistema elaborado para
proporcionar una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información financiera publicada.
Los órganos responsables del mismo, según se desprende del Reglamento del Consejo de
Administración de Abengoa, son el Consejo de Administración y, dentro del mismo, la función
de supervisión está delegada en la Comisión de Auditoría de acuerdo con el reglamento que la
regula.
En este sentido, corresponde al Consejo de Administración la labor de constituir y mantener
una Comisión de Auditoría con carácter obligatorio según se desprende en el Artículo 27 del
Reglamento del Consejo de Administración.
Según el mismo, las funciones encomendadas por el Consejo a la Comisión de Auditoría son,
en lo relativo al SCIIF “Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, al grupo del que Abengoa es Sociedad cabecera
(en adelante, el “Grupo”), revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables”.
También, de acuerdo con ese mismo artículo entre las funciones del Consejo y, por delegación,
de la Comisión de Auditoría, está la de “Revisar periódicamente los sistemas de control interno
y gestión de riesgos, para que los principales riesgos, incluidos los fiscales, se identifiquen,
gestionen, y den a conocer adecuadamente, así como discutir con el auditor de cuentas
las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la
auditoría”.

