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Abengoa, distinguida con la medalla del 50 aniversario 
de ICADE 

 
• Con este reconocimiento, la Universidad Pontificia de Comillas quiere 

agradecer la ayuda y el apoyo recibidos por Abengoa en estos años. 
 
 
Sevilla, 27 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 distinguida por la Universidad Pontifica de 
Comillas con la medalla del 50 Aniversario de ICADE. 
 
Con este galardón, que ha recogido Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado 
de Abengoa, la Universidad Pontifica de Comillas reconoce y agradece el apoyo, la 
ayuda y la colaboración que la compañía ha prestado a esta institución, en 
general, y a Comillas ICADE, en particular.  
 
Esta ceremonia, presidida por Alberto Ruíz Gallardón, alcalde de Madrid, y por 
José Ramón Busto Saiz, rector de la Universidad Pontifica de Comillas, ha puesto el 
broche final a las actividades organizadas durante este año por la institución 
académica para conmemorar el quincuagésimo aniversario. 
 
Abengoa y la Universidad Pontificia de Comillas mantiene una estrecha relación 
desde hace años, y a la que Javier Benjumea Puigcerver, fundador de la compañía, 
prestó siempre especial atención, como antiguo alumno de la Escuela de 
Ingenieros de ICAI.  
 
En noviembre de 2002, la Fundación Focus-Abengoa y la Universidad firmaron un 
acuerdo de colaboración por el que se creó la “Cátedra Javier Benjumea de Ética 
Económica y Empresarial”, con el objetivo de difundir, mediante la investigación y 
la docencia, conocimientos teóricos y prácticas responsables en el campo de la 
ética empresarial que ayuden a institucionalizar estas aplicaciones en las empresas 
y organizaciones. 
 
 
Acerca de Abengoa 
 

Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
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Contacto departamento de comunicación 
 
Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Loreto González Goizueta. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
 
Contacto de relación con inversores 
 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 937 111 
E-mail: ir@abengoa.com 


