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Abengoa celebra el Día del Inversor 2012  
 
 

• La conferencia inaugural de Londres correrá a cargo de Ricardo Martínez Rico, 
presidente y consejero delegado de Equipo Económico, y ex secretario de estado de 
economía del gobierno de España. 

 
• En Nueva York, la conferencia inaugural la pronunciará Bill Richardson, ex 

secretario de Energía de Estados Unidos, ex gobernador de Nuevo México y 
embajador de Naciones Unidas para Norteamérica. 

 
 
30 de abril de 2012 - Abengoa (MCE: ABG), compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, celebrará su Día del Inversor 2012 el martes 8 de mayo en la Bolsa de 
Londres y el jueves 10 de mayo en la Bolsa de Nueva York. Los dos eventos se celebraran de 
8:00 a.m a 2:30 p.m (hora local de cada ciudad). Una copia del programa para cada jornada 
está incluida al final de esta nota de prensa. 
 
Según Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, “la celebración de este 
encuentro anual del equipo directivo con inversores y analistas es siempre una oportunidad de 
compartir la visión y las perspectivas de nuestro negocio, y lo que es aún más especial este 
año teniendo en cuenta la compleja situación económica en la que se encuentran los 
mercados. Además, en esta ocasión contaremos con la participación de dos invitados 
especiales que analizarán las implicaciones de las reformas acometidas por el gobierno 
español, y una visión del sector de las energías renovables en Estados Unidos”. 
 
Para confirmar tu asistencia al evento, puedes registrarte en nuestra página web 
www.abengoa.com. 
 
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 departamento de Relación con Inversores  
 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 937 111 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 


