
ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla 
muestra su apoyo y respaldo a Abengoa 

 

• Elogia el papel y trayectoria de la compañía y destaca la labor de sus 
profesionales. 

• Para el Ayuntamiento, Abengoa “es y debe ser un motivo de orgullo para 
nuestra ciudad. Una bandera de la Sevilla del siglo XXI en la que sentirnos 
reflejados como sociedad”.  

27 de abril de 2020 – El Ayuntamiento de Sevilla, en su sesión del pleno del 
pasado 18 de marzo, ha aprobado una serie de acuerdos cuyo objetivo es mostrar 
su apoyo a Abengoa, una compañía “que ha conseguido ser un referente en la 
denominada economía verde y que ha contribuido a la proyección empresarial e 
internacionalización de nuestra ciudad”, tal y como reza el escrito. 

Esta propuesta, promovida por los concejales y concejalas del grupo municipal 
socialista del Ayuntamiento de Sevilla, está compuesta por un total de cinco 
acuerdos que contemplan desde el reconocimiento de Abengoa “como 
protagonista del tejido socioeconómico de nuestra ciudad”; o el respaldo a la 
creación de nuevos instrumentos legales “que apoyen el tejido industrial andaluz 
en casos como el de Abengoa”; hasta el apoyo del consistorio “en estas difíciles 
circunstancias a la plantilla de Abengoa, en especial a las y los trabajadores 
andaluces y sevillanos”, entre otros. 

Y es que, para el Ayuntamiento de Sevilla, Abengoa es clave para en la ciudad 
tanto en “capacidad de atracción y retención del talento sevillano” como “en la 
internacionalización de Andalucía y Sevilla”. “No podemos entender la historia 
reciente de nuestra ciudad y su tejido empresarial sin la contribución de esta 
multinacional” – señalan. “La empresa es y debe ser un motivo de orgullo para 
nuestra ciudad. Una bandera de la Sevilla del siglo XXI en la que sentirnos 
reflejados como sociedad”. 

La sesión del pleno puede visionarse de forma completa en el canal de Youtube 
del Ayuntamiento de Sevilla.  

 
Acerca de Abengoa 
 
Abengoa aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 
en los sectores de infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com)  

https://www.youtube.com/watch?v=D94ITZkG26I&t=17686s
http://www.abengoa.com/
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Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com  

Relación con Inversores & 
Mercado de Capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
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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