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Abengoa presenta su Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2013 

 El documento aborda el desempeño en 2013 y los retos de futuro en las 
distintas áreas de la RSC. 
 

 El informe completo puede consultarse en la página web de Abengoa. 
 

6 de marzo de 2014. Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), Abengoa 
(MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha publicado su Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2013 coincidiendo con la publicación de resultados. Mediante este 
informe se comunica el desempeño e hitos más importantes del año en las tres 
dimensiones: medioambiental, social y económica. 
 
Con el objetivo de consolidar la apuesta de Abengoa por la innovación, en 2013 se 
invirtieron 426 M€ en esta área, un 5,79 % de las ventas. Además, se han 
solicitado 261 patentes, de las que ya se han concedido 106. 
 
Por otro lado, durante 2013, Abengoa ha evitado la emisión teórica a la atmósfera 
de más de 815.000 tCO2eq, siguiendo con su compromiso de reducción de 
emisiones. Asimismo, ha continuado trabajando en el etiquetado de CO2, lo que 
permite comunicar al mercado la huella de carbono de sus productos y servicios. 
 
En el área social, la compañía ha continuado apoyando el desarrollo de las 
comunidades en las que está presente. En 2013 se invirtieron 9,1 M€ en acción 
social, un 12,3 % más que el año anterior, y se realizaron más de 10.400 horas de 
voluntariado. Además, se ha inaugurado una nueva sede en Sevilla (España) del 
proyecto de desarrollo social más significativo (PEyC) de Abengoa, que está 
implantado ya en siete países y promueve la integración de los grupos sociales más 
vulnerables a través de la educación. El PEyC (Personas, Educación y Comunidades) 
cerró el año con 4.700 beneficiarios directos. 
 
 
El informe completo se puede descargar a través del siguiente enlace. 
 
 
Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, 
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir 
del agua de mar. (www.abengoa.com). 
 
Departamento de Comunicación: 
Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Cristina Cabrera Angulo. 

Relación con inversores: 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 93 71 11 

http://www.abengoa.es/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/informes_anuales/
http://www.abengoa.es/export/sites/abengoa_corp/resources/pdf/gobierno_corporativo/informes_anuales/2013/Tomo2/2013_Tomo2_IA.pdf
http://www.abengoa.com/
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Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
 

E-mail: ir@abengoa.com 
 

Puedes seguirnos también en: 
 
@abengoa 
 

Abengoa 
 

Y en nuestro blog: http://blog.abengoa.es/ 

mailto:ir@abengoa.com
http://www.google.com/imgres?q=twitter&um=1&hl=en&sa=N&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=BFGx3pxLqCGA5M:&imgrefurl=http://www.topnews.in/companies/twitter&docid=lawdb1mc_hQuSM&imgurl=http://www.topnews.in/files/twitter-icon.png&w=512&h=512&ei=bFSOUP_IBMqRhQe_-ICQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=753&vpy=211&dur=655&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=130&sig=101684684820268056240&page=1&tbnh=105&tbnw=108&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:205
http://www.google.com/imgres?q=linkedin&um=1&hl=en&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=JnzQcG533mdHHM:&imgrefurl=http://www.wordtracker.com/academy/linkedin&docid=hlaS6_adfXmeWM&imgurl=http://www.wordtracker.com/attachments/LinkedIn-Logo.png&w=1062&h=300&ei=xFSOUNafLdSwhAenioDQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=333&vpy=202&dur=655&hovh=119&hovw=423&tx=230&ty=78&sig=101684684820268056240&page=1&tbnh=41&tbnw=144&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:142
http://www.google.com/imgres?q=twitter&um=1&hl=en&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=XypR6MF333MRxM:&imgrefurl=http://1twp.com/&docid=bCXDRurpilTO3M&imgurl=http://1twp.com/1twp-img/twitter.jpg&w=460&h=288&ei=CFWOUIy9OMaShgez44FA&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=75&dur=546&hovh=178&hovw=284&tx=139&ty=104&sig=101684684820268056240&page=1&tbnh=88&tbnw=140&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:0,i:193

