
ABENGOA 
Innovative technology solutions for sustainability 

Abengoa pone en marcha su nuevo blog  

“La energía del cambio” 

 
• El nuevo microsite puede visitarse en www.laenergíadelcambio.com. 

 

6 de agosto de 2014 – 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 puesto en marcha un su 
nuevo blog “La energía del cambio”: un completo microsite en el que los 
internautas podrán encontrar información y artículos de opinión sobre temas de 
interés de aquellos ámbitos relacionados con la actividad de la compañía.  

Con el compromiso de Abengoa con el desarrollo de un mundo más sostenible a 
través de la innovación, el microsite se estructura en cuatro categorías bajo el lema 
“Soluciones tecnológicas para cambiar… el día a día, el futuro, el entorno y el 
mundo”. En ellas, el visitante de la página encontrará artículos didácticos y 
explicativos sobre conceptos básicos de áreas como la bioenergía, la tecnología 
solar y tratamiento de aguas, así como artículos relacionados, temas de actualidad 
y noticias de la compañía.  

Todos estos contenidos se encuentran disponibles en www.thenergyofchange.com 
y, además, los puedes encontrar en castellano en www.laenergíadelcambio.com. 

Además, en el contexto de la apuesta de Abengoa por los social media, se ha 
reforzado la presencia de la compañía en las redes sociales hasta ahora presentes 
como Twitter y Linkedin, mientras que se ha iniciado una nueva andadura en otros 
medios como Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest y SlideShare. A todos estos 
canales se puede acceder desde la página web de Abengoa y el nuevo microsite:  

www.laenergíadelcambio.com 

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) 
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ABENGOA 
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Departamento de Comunicación: 
Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
 

Relación con inversores: 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
               

 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com 
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