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Abengoa consolida su liderazgo como compañía  
de referencia en energías renovables  

 
 

• El estándar “Industry Classification Benchmark” (ICB), en su revisión 
trimestral, ha incluido a Abengoa en la categoría de “Energías renovables”, y 
eliminado de la de “Construcción pesada”, donde aparecía hasta ahora.  
 

• Este estándar, que clasifica a más de 70.000 empresas y 75.000 títulos de 
todo el mundo, está gestionado por FTSE Group, referente mundial en la 
confección de índices globales y soluciones analíticas. 
 

 
Sevilla, 24 de octubre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha sido incluida por el estándar “Industry Classification 
Benchmark” (ICB) en la categoría de “Energías renovables”, de la que forman parte  
empresas dedicadas al desarrollo o fabricación de equipos de energías renovables, y 
a la producción de combustibles alternativos.  
 
Este cambio por parte de ICB, enmarcado en la última revisión trimestral de 2011, 
reconoce la transformación acometida durante los diez últimos años en Abengoa en 
los sectores de energía y medioambiente, donde la compañía es líder en el 
desarrollo de proyectos de transmisión eléctrica, termosolar, cogeneración, 
biocombustibles, desalación y reciclaje de residuos industriales. Hasta ahora, en la 
clasificación del ICB, Abengoa aparecía en la categoría de “Construcción pesada”. 
 
El sistema que se sigue para la clasificación de una compañía se basa en la 
definición de su actividad y sus fuentes de ingresos, verificando una gestión 
transparente y fiable.  
 
El “Industry Classification Benchmark”, que incluye a más de 70.000 empresas y 
75.000 títulos de todo el mundo, es una de las bases de datos más completa para el 
análisis de los mercados. De hecho, el ICB ha sido adoptado por las principales 
bolsas de valores, que representan más del 65 % de la capitalización bursátil del 
mundo, incluyendo NASDAQ OMX, Bolsa Italiana, Bolsa de Londres, Bolsa de 
Valores de Kuwait, Bolsa de Atenas, Bolsa de Valores de Singapur, Bolsa de Taiwan, 
Bolsa de Chipre y la Bolsa de Johannesburgo. 
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Abengoa pertenece desde 2007 a varios índices especializados en sostenibilidad, 
como el Merrill Lynch Renewable Energy, el Living Planet Green Tech Europe Index y 
diversos de índices de FTSE, como FTSE4GoodIbex Index, FTSE Environmental 
Opportunities All-Share Index, FTSE ET50 Index y FTSE Renewable & Alternative 
Energy Index. Desde 20008 también forma parte del Carbon Disclousure Project. 
 
 
Acerca de Abengoa  
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía y 
del medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
 
Contacto departamento de Comunicación 

 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto Relación con Inversores 

 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 937 111 

E-mail: ir@abengoa.com 


