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a) Balances de Situación Resumidos Consolidados al 30 de Junio de 2008 y 
al 31 de diciembre de 2007 
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(Pendiente de Adjuntar EEFF Financieros) 

Balances de Situación Resumidos Consolidados de Abengoa al 30/06/08 y 31/12/07
 - Expresados en Miles de Euros -

Activo 30/06/2008 (1) 31/12/2007 (2)

A. Activos No Corrientes

I. Activos Intangibles e Inmovilizaciones Materiales
 Activos Intangibles 1.284.702 1.250.990
 Provisiones y amortizaciones (42.119) (23.968)
 Activos Materiales 1.410.185 1.360.801
 Provisiones y amortizaciones (502.446) (489.940)

2.150.322 2.097.883

II. Inmovilizaciones en proyectos
 Activos Intangibles 1.173.553 911.602
 Provisiones y amortizaciones (65.530) (50.338)
 Activos Materiales 1.203.700 895.802
 Provisiones y amortizaciones (175.007) (118.927)

2.136.716 1.638.139

II. Inversiones Financieras 520.338 416.487

Total Activos No Corrientes 4.807.376 4.152.509

B. Activos Corrientes

I. Existencias 303.289 242.451

II. Clientes y Otras Cuentas a Cobrar 1.431.175 1.420.860

III. Inversiones Financieras 686.159 596.447

IV. Efectivo y Equivalentes al efectivo 1.088.361 1.697.889

Total Activos Corrientes 3.508.984 3.957.647

Total Activo 8.316.360 8.110.156

(1) Saldos no auditados sujetos a revisión limitada sobre Estados Financieros Intermedios
(2) Saldos presentados exclusivamente a efectos comparativos  
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(Pendiente de Adjuntar EEFF Financieros) 

Balances de Situación Resumidos Consolidados de Abengoa al 30/06/08 y 31/12/07
 - Expresados en Miles de Euros -

Pasivo 30/06/2008 (1) 31/12/2007 (2)

A. Capital y Reservas

I. Capital Social 22.617 22.617

II. Reservas de la Sociedad Dominante 230.278 237.389

III. Otras Reservas 70.827 24.361

IV, Diferencias de Conversión 28.523 15.394

V. Ganancias Acumuladas 340.936 317.227

B. Socios Externos 205.244 180.502

Total Patrimonio Neto 898.425 797.490

C. Pasivos No Corrientes

I. Financiación sin Recurso a Largo Plazo 1.488.400 1.186.002

II. Recursos Ajenos 2.526.411 2.643.117

III. Provisiones para Otros Pasivos y Gastos 148.044 125.415

IV. Instrumentos Financieros Derivados 1.940 9.769

V. Pasivos por Impuestos Diferidos 155.909 139.180

VI. Obligaciones por Préstaciones de Jubilación 7.959 6.603

Total Pasivos No Corrientes 4.328.663 4.110.086

D. Pasivos Corrientes

I. Financiación sin Recurso a Corto Plazo 230.125 503.161

II. Recursos Ajenos 204.665 206.567

III. Proveedores y Otras Cuentas a Pagar 2.481.399 2.319.449

IV. Pasivos por Impuesto Corriente 145.029 159.095

V. Instrumentos Financieros Derivados 11.072 4.687

VI. Provisiones para Otros Pasivos y Gastos 16.982 9.621

Total Pasivos Corrientes 3.089.272 3.202.580

Total Pasivo 8.316.360 8.110.156

(1) Saldos no auditados sujetos a revisión limitada sobre Estados Financieros Intermedios
(2) Saldos presentados exclusivamente a efectos comparativos  
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b) Cuentas de Pérdidas y Ganancias Semestrales Consolidadas al 30 de junio 
de 2008 y al 30 de junio de 2007 
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(Pendiente de Adjuntar los EEFF) 
 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Semestrales Consolidadas de Abengoa al 30/06/08 y 30/06/07
 - Expresadas en Miles de Euros -

30/06/2008 (1) 30/06/2007 (2)

   Importe neto de la cifra de negocios 1.631.953 1.393.649
   Variación de existencias de productos terminados y en curso 35.968 29.101
   Otros ingresos de explotación 395.398 98.684
   Materias primas y materiales para el consumo utilizados (1.199.317) (840.811)
   Gastos por prestaciones a los empleados (312.023) (248.709)
   Amortización y cargos por pérdidas por deterioro del valor (79.867) (44.189)
   Gastos de Investigación y Desarrollo (15.768) (13.426)
   Otros gastos de explotación (258.200) (248.241)

I. Resultados de Explotación 198.144 126.058

   Ingresos financieros 16.592 6.698
   Gastos financieros (125.729) (83.915)
   Diferencias de cambio netas 31.583 (6.590)
   Otros gastos/Ingresos financieros netos (16.526) 25.034

II. Resultados Financieros (94.080) (58.773)

III. Participación en Beneficio/(Pérdida) de Asociadas 3.702 3.422

IV. Resultados Consolidados antes de Impuestos 107.766 70.707

   Impuesto sobre Beneficios (25.302) (8.008)

V. Resultado Consolidado después de Impuestos 82.464 62.699

   Resultado atribuido a Socios Externos (11.096) (7.765)

VI. Resultado del Período Atribuido a la Soc. Dominante 71.368 54.934

   Número de acciones ordinarias en circulación (miles) 90.470 90.470

VII. Ganancias por acción para el resultado del período (€ por acción) 0,79 0,61

(1) Saldos no auditados sujetos a revisión limitada sobre Estados Financieros Intermedios
(2) Saldos no auditados presentados exclusivamente a efectos comparativos  
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c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado al 30 de 
junio de 2008 y 30 de junio de 2007 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Semestral Consolidado de Abengoa al 30/06/08 y 30/06/07
 - Expresados en Miles de Euros -

Capital Social
Reservas Sdad. 
Dominante y 

Otras Reservas

Diferencia 
acumulada de 

Conversión

Ganancias 
Acumuladas

Socios Externos
Total 

Patrimonio

A. Saldo al 1 de enero del 2007 (1) 22.617 146.961 (7.278) 227.805 151.021 541.126

I. Ganancias Brutas en el valor razonable:
Activos financieros disponibles para la venta 0 (5.401) 0 0 0 (5.401)

0 (5.401) 0 0 0 (5.401)

II. Coberturas Brutas de flujos de efectivo 0 50.025 0 0 0 50.025

III. Diferencias de conversión 0 0 40.218 0 0 40.218

IV. Ingreso/Gasto bruto reconocido en el Patrimonio n 0 44.624 40.218 0 0 84.842

Efecto impositivo 0 (16.274) 0 0 0 (16.274)

V. Ingreso/Gasto neto reconocido en el Patrimonio ne 0 28.350 40.218 0 0 68.568

VI. Resultado del período 0 0 0 54.934 7.765 62.699

VII. Plan de Acciones de empleados 0 (4.209) 0 0 0 (4.209)

VIII. Distribución del Resultado de 2006 0 10.035 0 (13.778) 0 (3.743)

IX. Otros Movimientos de Patrimonio 0 28 0 (2.533) (10.167) (12.672)

B. Saldo al 30 de junio del 2007 (2) 22.617 181.165 32.940 266.428 148.619 651.769

C. Saldo al 1 de enero del 2008 (1) 22.617 261.750 15.394 317.227 180.502 797.490

I. Ganancias Brutas en el valor razonable:
Activos financieros disponibles para la venta 0 (13.798) 0 0 0 (13.798)

0 (13.798) 0 0 0 (13.798)

II. Coberturas Brutas de flujos de efectivo 0 97.660 0 0 0 97.660

III. Diferencias de conversión 0 0 13.129 0 0 13.129

IV. Ingreso/Gasto bruto reconocido en el Patrimonio n 0 83.862 13.129 0 0 96.991

Efecto impositivo 0 (29.525) 0 0 0 (29.525)

V. Ingreso/Gasto neto reconocido en el Patrimonio ne 0 54.337 13.129 0 0 67.466

VI. Resultado del período 0 0 0 71.368 11.096 82.464

VII. Plan de Acciones de empleados 0 (7.871) 0 0 0 (7.871)

VIII. Distribución del Resultado de 2007 0 (10.042) 0 (53.338) 0 (63.380)

IX. Otros Movimientos de Patrimonio 0 2.931 0 5.679 13.646 22.256

D. Saldo al 30 de junio del 2008 (3) 22.617 301.105 28.523 340.936 205.244 898.425

(1) Saldos presentados exclusivamente a efectos comparativos
(2) Saldos no auditados presentados exclusivamente a efectos comparativos
(3) Saldos no auditados sujetos a revisión limitada sobre Estados Financieros Intermedios  
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d) Estado de Flujos de Efectivo Semestral Consolidado al 30 de junio de 
2008 y al 30 de junio de 2007 
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(Pendiente de Adjuntar EEFF) 

Estado de Flujos de Efectivo Semestral Consolidado de Abengoa al 30/06/08 y 30/06/07
 - Expresados en Miles de Euros -

30/06/2008 (1) 30/06/2007 (2)

Flujos Brutos de Efectivo de Actividades de Explotación
de las Unidades de Negocio (Nota 28) 312.579 170.247
Rtdos. Fros., amortizaciones, impuestos y trabajos realizados para el Inmov. (230.115) (107.548)

I. Resultado Consolidado después de impuestos 82.464 62.699
Ajustes no monetarios:
Amortizaciones y provisiones 79.867 44.189
Beneficio/Pérdida por venta de activo material 402 0
Beneficio/Pérdida por venta de participaciones (9.402) 0
Resultados de activos financieros a valor razonable 0 2.475
Resultado de instrumentos financieros derivados 3.789 1.529
Participación en Beneficio/Pérdida de Asociadas (3.702) (3.422)
Impuestos 25.302 8.008

II. Efectivo generado por las Operaciones 178.720 115.478

Existencias (45.076) 5.881
Clientes y otras cuentas a cobrar 9.461 (159.572)
Proveedores y otras cuentas a pagar 133.255 (52.328)
Otros activos/pasivos circulantes (120.453) (144.765)

III. Variaciones en el capital circulante (22.813) (350.784)

A. Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Explotación 155.907 (235.306)

Inmovilizaciones materiales (629.448) (341.620)
Activos intangibles (47.011) (34.873)
Otros activos (34.734) (18.048)

I. Inversiones (711.193) (394.541)

Sociedades del grupo, multigrupo y asociadas 2.741 0
Inmovilizaciones materiales 53.509 20.695
Activos intangibles 1.839 13.843
Efecto Variación Perímetro y Dif. Conversión 24.742 0

II. Desinversiones 82.831 34.538

B. Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión (628.362) (360.003)

Ingresos por recursos ajenos 84.788 147.908
Reembolso de recursos ajenos (174.034) (11.269)
Dividendos pagados 0 0
Otras actividades de financiación (47.827) 0

C. Flujos netos de efectivo de actividades de financiación (137.073) 136.639

D. Aumento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes (A + B + C) (609.528) (458.670)

Efectivo o equivalente al comienzo del período 1.697.889 1.027.972

Efectivo Bancario al Cierre del Período 1.088.361 569.302

(1) Saldos no auditados sujetos a revisión limitada sobre Estados Financieros Intermedios
(2) Saldos no auditados presentados exclusivamente a efectos comparativos  
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e) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Semestral Consolidados al 30 
de junio de 2008 y 30 de junio de 2007 
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(Pendiente de adjuntar el Estado de Ingresos y Gastos Consolidado) 

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Semestral Consolidados de Abengoa al 30/06/08 y 30/06/07
 - Expresados en Miles de Euros -

30/06/2008 (1) 30/06/2007 (2)

A. Resultado Consolidado del período 82.464 62.699

B. Ingresos y Gastos imputados directamente contra Patrimonio 64.217 31.781

1. Por Revalorización/(Reversión) del Inmovilizado Material y de Activos Intangibles 0 0

2. Por Valoración de Instrumentos Financieros: (25.705) (10.668)
a) Activos Financieros Disponibles para la Venta (13.798) (5.401)
b) Otros Ingresos/(Gastos) (11.907) (5.267)

3. Por Cobertura de Flujos de Efectivo 104.131 9.883

4. Diferencias de Conversión 13.129 34.413

5. Por Ganancias y Pérdidas Actuariales y Otros Ajustes 0 0

6. Entidades Valoradas por el Método de la Participación 0 0

7. Resto de Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto 0 0

8. Efecto Impositivo (27.338) (1.847)

C. Transferencias a la Cuentas de Pérdidas y Ganancias (4.622) 26.773

1. Por Valoración de Instrumentos Financieros: 0 0
a) Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
b) Otros Ingresos/(Gastos) 0 0

2. Por Cobertura de Flujos de Efectivo (6.471) 40.142

3. Diferencias de Conversión 0 0

4. Entidades Valoradas por el Método de la Participación 0 0

5. Resto de Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto 0 0

6. Efecto Impositivo 1.849 (13.369)

Total Ingresos/(Gastos) Reconocidos (A + B + C) 142.059 121.253
Atribuidos a la Sociedad Dominante 129.835 115.731
Atribuido a Socios Externos 12.224 5.522

(1) Saldos no auditados sujetos a revisión limitada sobre Estados Financieros Intermedios
(2) Saldos no auditados presentados exclusivamente a efectos comparativos  
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f) Notas a los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados 
al 30 de junio de 2008 
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Notas a los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados al 30 de 
junio de 2008 
 
 
 
Nota 1.-  Información General. 
 
 
Abengoa, S.A. es una sociedad industrial y de tecnología que al cierre del período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2008 cuenta con un grupo (en adelante denominado Abengoa o 
Grupo, indistintamente) formado por 547 sociedades: la propia sociedad dominante, 495 
sociedades dependientes, 22 sociedades asociadas y 29 Negocios Conjuntos.  
 
Abengoa, S.A., sociedad dominante del Grupo, fue constituida en Sevilla el 4 de enero de 1941 
como Sociedad Limitada y transformada en Anónima el 20 de marzo de 1952. 
 
Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo 
sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía, aportando valor a largo 
plazo a nuestros accionistas desde una gestión caracterizada por el fomento del espíritu 
emprendedor, la responsabilidad social, la transparencia y el rigor en la gestión. 
 
La totalidad de las acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta, y están admitidas 
a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y el Sistema de Interconexión 
Bursátil (Mercado Continuo) desde el 29 de Noviembre de 1996. La Sociedad presenta 
puntualmente la información periódica preceptiva con carácter trimestral y semestral.  
 
Abengoa se organiza en cinco grupos de negocio cuyas actividades son las siguientes: 

 
1. Solar:  
 
Tiene como sociedad cabecera Abengoa Solar, y su actividad tiene por objetivo el desarrollo y venta 
de tecnología, así como el diseño, promoción, cierre financiero, construcción y explotación de 
plantas de generación de energía eléctrica que aprovechan el sol como fuente primaria de energía. 
Dispone del conocimiento y la tecnología de plantas solares termoeléctricas: sistemas de receptor 
central, colector cilindro parabólico y disco parabólico, así como de plantas solares fotovoltaicas con 
y sin concentración. 

 
2. Bioenergía:  
 
Tiene como sociedad cabecera Abengoa Bioenergía, y se dedica a la producción y desarrollo de 
biocarburantes para el transporte, bioetanol y biodiésel entre otros, que utilizan la biomasa 
(cereales, biomasa celulósica, semillas oleaginosas) como materia prima. Los biocarburantes se usan 
en la producción de ETBE (aditivo de las gasolinas) o en mezclas directas con gasolina o gasoil. En 
su calidad de fuentes de energías renovables, los biocarburantes disminuyen la emisión de CO2 y 
contribuyen a la seguridad y diversificación del abastecimiento energético, reduciendo la 
dependencia de los combustibles fósiles usados en automoción y colaborando en el cumplimiento 
del Protocolo de Kyoto. 
 
3. Servicios Medioambientales:  
 
Tiene como sociedad cabecera Befesa Medio Ambiente, y centra su actividad en la prestación de 
Servicios Medio ambientales a la industria y en la construcción de infraestructuras, desarrollando 
las actividades de reciclaje de residuos de aluminio, reciclaje de zinc, gestión de residuos 
industriales y gestión y generación de agua. 
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4. Tecnologías de la Información:   
 
Telvent, cabecera de los negocios de Abengoa en la actividad de tecnologías de la información, es 
especialista en productos, servicios y soluciones integradas de alto valor añadido en energía, 
transporte, medio ambiente y administraciones públicas, así como Global IT Services. Su tecnología 
innovadora y experiencia demostrada ayudan a gestionar de forma eficiente y segura los procesos 
operativos y de negocio de las empresas líderes mundiales. 
 

5. Ingeniería y Construcción Industrial:  
 
Abeinsa es la empresa de Abengoa cabecera de este grupo de negocio dedicado a la ingeniería, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas, mecánicas y de instrumentación para 
los sectores de energía, industria, transporte y servicios. Además promociona, construye y explota 
plantas industriales y energéticas convencionales (cogeneración y ciclo combinado) y renovables 
(bioetanol, biodiésel, biomasa, eólica solar y geotermia) y gestiona redes y proyectos «llave en 
mano» de telecomunicaciones. 

 
Los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados del período finalizado el 30 de junio 
de 2008 han sido aprobados para su publicación con fecha 28 de agosto de 2008. 
 
La información de 2008 contenida en dichos Estados Financieros Semestrales Resumidos 
Consolidados ha sido sometida por los auditores a una revisión, no a una auditoría. 
 

 
Nota 2.-  Bases de Presentación. 
 
 
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de 
julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión 
Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la 
conforman, deberán presentar sus cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios 
que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante, NIIF) que hayan sido previamente adoptadas por la Unión 
Europea. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2007 del Grupo fueron formuladas 
por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con lo establecido por las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, aplicando los principios 
de consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en la Nota 2 de la memoria 
de dichas cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio 
consolidado y de la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2007 y de los 
resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de 
sus flujos de tesorería consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2007 fueron aprobadas 
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad  Dominante celebrada el 06 de abril de 2008. 
 
Los presentes Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados se presentan de acuerdo 
con la NIC 34 sobre Información Financiera Intermedia conforme a lo previsto en el artículo 12 del 
Real Decreto 1362/2007. 
 
Esta información financiera intermedia consolidada se ha preparado a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por Abengoa y por las restantes sociedades integradas en el Grupo e 
incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar los criterios de contabilidad y 
de presentación seguidos por todas las sociedades del Grupo (en todos los casos, normativa local) 
con los aplicados por Abengoa, S.A. a los efectos de los estados financieros consolidados. 
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De acuerdo con lo establecido por la NIC 34 la información financiera intermedia se prepara 
únicamente con la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales 
consolidadas formuladas por el Grupo, poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y 
circunstancias ocurridos durante el semestre y no duplicando la información publicada previamente 
en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007. Por lo tanto, los Estados Financieros 
Semestrales Resumidos Consolidados no incluyen toda la información que requerirían unos Estados 
Financieros Consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financieras, adoptadas por la Unión Europea. 
 
Por lo anterior, para una adecuada comprensión de la información, dichos Estados financieros 
Semestrales Resumidos Consolidados deberían de ser leídos conjuntamente con las Cuentas 
Anuales Consolidadas de Abengoa correspondientes al ejercicio 2007. 
 
La información contenida en estos estados financieros semestrales resumidos consolidados 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2007 se presenta única y exclusivamente, a efectos 
comparativos con la información relativa al período de seis meses terminado el 30 de junio de 
2008. 
 
Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, las transacciones del mismo 
no cuentan con un carácter cíclico o estacional. Por este motivo no se incluyen desgloses 
específicos en las presentes notas explicativas a los estados financieros resumidos consolidados 
correspondientes al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2008. 
 
Al determinar la información a desglosar en memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la 
importancia relativa en relación con los estados financieros resumidos consolidados del semestre.  
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen los Estados Financieros Semestrales 
Resumidos Consolidados (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Ingresos y Gastos contra 
Patrimonio y estas Notas) están expresadas en miles de €.  
 
Salvo indicación en contrario, el porcentaje de participación en el capital social de las sociedades 
recoge tanto la participación directa como la indirecta correspondiente a las sociedades del grupo 
titulares directas. 
 
 
Nota 3.-  Políticas Contables. 
 
 
Las Políticas Contables adoptadas para la elaboración de los Estados Financieros Semestrales 
Resumidos Consolidados son consistentes con las establecidas en las Cuentas Anuales Consolidadas 
de Abengoa de diciembre de 2007 y descritas en la nota número 2 de la Memoria Consolidada de 
dichas Cuentas Anuales Consolidadas. 
 
En los Estados Financieros Consolidados Semestrales Resumidos Consolidados correspondientes al 
período de 30 de junio de 2008 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Alta 
Dirección del Grupo y de las entidades consolidadas – ratificadas posteriormente por sus 
Administradores – para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas.  
 
 
 
 
 
 



Pág.  17 

 

Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
 
•  Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 
•  La vida útil de los activos materiales e intangibles. 
•  El importe de determinadas provisiones. 
•  La valoración de los fondos de comercio. 
•  El valor razonable de determinados activos no cotizados. 
•  El valor razonable de los activos y pasivos para la asignación del precio de compra. 
•  El impuesto sobre las ganancias. 
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 
cierre de cada ejercicio sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) al cierre del ejercicio o en 
próximos ejercicios; lo que se haría, conforme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. Durante el primer semestre de 2008  no se han producido cambios 
significativos en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2007. 
 
Durante el primer semestre de 2008 ha entrado en vigor la siguiente interpretación de la norma, 
que, en caso de resultar de aplicación, ha sido aplicada por el Grupo en la elaboración de los 
Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados: 
 
 

- Interpretación CINIIF 11, “NIIF 2 – Transacciones con acciones propias y del Grupo”. 
Esta interpretación establece los principios para determinar si una transacción basada 
en acciones en la que intervienen acciones propias o entidades del grupo debe 
reconocerse como una transacción con pago basado en acciones liquidada con 
instrumentos de patrimonio o liquidada en efectivo en las cuentas individuales de la 
dominante y de las entidades del grupo. La aplicación de esta interpretación no tiene 
ningún efecto sobre las cuentas del  Grupo. 

 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en 
los Estados Financieros Semestrales Resumidos Consolidados, se haya dejado de aplicar en su 
elaboración. 
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Nota 4.-  Cambios en la Composición del Grupo. 
 
 
A continuación se detallan aquellas Sociedades / Entidades que durante el período de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2008 han sido incorporadas al perímetro de consolidación 
(Dependientes, Negocios Conjuntos y Asociadas) incluyendo el motivo de la incorporación: 
 
 

Denominación Social % 
Participación 

Motivo 

Abentey Brasil, Ltda. 100,00  Constitución de la sociedad 
Abencs Investments , LLC 100,00  Constitución de la sociedad 

Abencs Engineering Privated Limited 100,00  Adquisición de la Sociedad 

Abengoa Bioenergía Biodiesel, S.A. 100,00  Constitución de la sociedad 

Abengoa Bioenergía Outsourcing, LLC 100,00  Constitución de la sociedad 

Alugreen,S.L.  100,00  Fusión 
Arizona Solar One, LLC 100,00  Constitución de la sociedad 

ATE XI, XII, XIII Transmisora de Energía S.A. 100,00  Constitución de la sociedad 

Befesa Agua Tenes, S.L. 100,00  Constitución de la sociedad 

Befesa Aluminio Catalán, S.L. 100,00  Fusión 

Captasol Fotovoltaica 51-91 S.L. 100,00  Constitución de la sociedad  

Isolation Ita1-3, S.R.L. 100,00  Constitución de la sociedad 

Limpiezas Industriales Robotizadas, S.A. 100,00  Adquisición de la sociedad 

Trinacria, S.P.Z.O.O. 100,00  Fusión 

Sol 3g S.A. 77,78  Adquisición de la sociedad 

Befesa Reciclaje de Residuos de Aluminio, S.L. 60,00  Constitución de la sociedad 

Abencon, S.A. de C.V. 50,00  Constitución de la sociedad 

Abener Ghenova Ingeniería, S.L. 50,00  Adquisición de la sociedad 

Micronet Porous Fibers, S.L. 50,00  Adquisición de la sociedad 

Concentrix Iberia 50,00  Constitución de la sociedad 

Concentrix Solar, GmbH 20,67  Adquisición de la sociedad 

Telvent DMS, LLC 49,00  Constitución de la sociedad 

Zoar Eólica, S.L. 33,33  Constitución de la sociedad 

Freener-G, LLC 20,00  Adquisición de la sociedad  

 
 
Con fecha 17 de enero de 2008, Befesa a través de su sociedad filial M.R.H. Residuos Metálicos, 
S.L. (sociedad propiedad al 100% de Befesa Medio Ambiente, S.A.) suscribió un contrato para 
aportar el 100% del capital social de la sociedad Befesa Aluminio Bilbao, S.L. y sociedades 
dependientes (en adelante Befesa Aluminio) a la sociedad Befesa Reciclaje de Residuos de Aluminio, 
S.L. (recién creada) a cambio del 60% de las participaciones sociales de la misma. El resto de las 
participaciones fueron suscritas en un 37,84% por Qualitas Venture Capital, SCR S.A. y en un 
2,16% por accionistas minoritarios, quienes aportaron las acciones de Alugreen, S.L.U. y sociedades 
dependientes.  
 
La actividad de Alugreen, S.L.U. se desarrolla a través de dos sociedades operativas, dedicadas al 
reciclaje de residuos de aluminio secundario, incluyendo plantas productivas en España y Polonia.  
 
Esta integración se hizo efectiva tras haber obtenido las autorizaciones pertinentes del Tribunal de 
la Competencia a finales de diciembre de 2007 y se encuentra incluida en la unidad de negocio de 
Reciclaje de residuos de aluminio. 
 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes adquiridos en el momento de la combinación de 
negocios ascendían a 2.385 miles de euros, aproximadamente. 
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El detalle de activos y pasivos de Alugreen y sociedades dependientes a la fecha de la combinación 
de negocios es la siguiente: 
 
 

Concepto 
Importe en Libros 

a Fecha de 
Adquisición (*) 

Ajustes al 
Valor 

Razonable 
Valor Razonable 

    
Activos netos adquiridos:    
Inmovilizado intangible 16.651 (**) - 16.651  
Inmovilizado material 21.519 - 21.519 
Activos financieros no corrientes 851 - 851 
Activos corrientes  29.927 - 29.927 
Pasivos financieros no corrientes (33.108) - (33.108) 
Pasivos financieros corrientes (5.260) - (5.260) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (14.022) - (14.022) 
    
  Total 16.558 
  F. Comercio 7.402 

 
(*) Estos datos incluyen la consolidación de la participación que Befesa Aluminio Catalán, S.L. tiene en Trinacria, S.P.Z.O.O. 
(**) Incluye 3.888 miles de € correspondientes al fondo de comercio de consolidación por Befesa Aluminio Catalán, S.L. y 8.849 miles de 
€ de fondo de comercio de fusión de Befesa Aluminio Catalán, S.L. 

 
 
La unidad generadora de efectivo correspondiente al fondo de comercio se corresponde con las 
propias entidades legales. 
 
La contribución de dicha variación en el perímetro de consolidación de los seis primeros meses del 
año 2008 sobre el importe de la cifra de negocios ha supuesto un incremento de 67 millones de 
euros, aproximadamente.  
 
Adicionalmente, a continuación se detallan aquellas Sociedades / Entidades que durante el período 
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 han dejado de formar parte del perímetro de 
consolidación (Dependientes, Negocios Conjuntos y Asociadas) incluyendo el motivo de su salida: 
 
 

Denominación Social % 
Participación 

Motivo 

Sniace Cogeneración S.A. 90,00     Venta de la sociedad 

 
 
Durante el semestre del ejercicio 2008 se ha materializado la venta de la sociedad Sniace 
Cogeneración, S.A. siendo el resultado de la operación (beneficio) de aproximadamente 9 Millones 
de €. 
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Nota 5.-  Información Financiera por Segmentos. 
 
 
5.1. Información por segmentos de negocio. 
 

Los segmentos identificados para mostrar la información se corresponden con los 5 Grupos 
de Negocio en los que opera Abengoa. Dichos segmentos son los que se detallan a 
continuación: 

 
•  Solar. 
•  Bioenergía. 
•  Servicios Medioambientales. 
•  Tecnologías de la Información. 
•  Ingeniería y Construcción Industrial. 

 
a) El detalle de los activos y pasivos por segmentos de negocio a 30 de junio de 2008 y 31 

de diciembre de 2007 es el siguiente: 
 
 

Solar Bio. 
Serv. 

Medioamb. T. Inf. 
Ing. Const. 

Ind. 
Activ. Corp. 

y Ajustes 
Total al 
30.06.08 

Activo        
 Inmovilizado Material 349.922 1.014.614 330.406 53.732 231.067 (43.308) 1.936.433 
 Activos Intangibles 52.768 557.128 380.010 123.703 1.071.181 165.815 2.350.605 
 Inversiones Financieras 50.251 81.882 140.964 98.793 154.099 (5.651) 520.338 
 Activos Corrientes 335.487 596.637 541.886 478.123 1.743.108 (186.257) 3.508.984 

Total Activo 788.428 2.250.261 1.393.266 754.351 3.199.455 (69.401) 8.316.360 

Pasivo        

 Patrimonio Neto (12.094) 162.121 362.225 184.630 361.003 (159.460) 898.425 
 Pasivos No corrientes 373.228 1.388.180 449.388 95.726 720.028 1.302.113 4.328.663 
 Pasivos Corrientes 427.294 699.960 581.653 473.995 2.118.424 (1.212.054) 3.089.272 

Total Pasivos 788.428 2.250.261 1.393.266 754.351 3.199.455 (69.401) 8.316.360 

 
 

Solar Bio. 
Serv. 

Medioamb. T. Inf. 
Ing. Const. 

Ind. 
Activ. Corp. 

y Ajustes 
Total al 
31.12.07 

Activo        
 Inmovilizado Material 200.583 831.703 325.903 52.787 326.492 (89.732) 1.647.736 
 Activos Intangibles 53.945 535.960 361.023 137.086 813.456 186.816 2.088.286 
 Inversiones Financieras 30.020 59.091 103.326 94.108 133.058 (3.116) 416.487 
 Activos Corrientes 218.810 747.470 394.588 483.868 1.659.838 453.073 3.957.647 

Total Activo 503.358 2.174.224 1.184.840 767.849 2.932.844 547.041 8.110.156 

Pasivo        

 Patrimonio Neto (1.520) 175.737 266.811 190.754 303.405 (137.697) 797.490 
 Pasivos No corrientes 254.587 1.226.574 399.217 95.920 553.091 1.580.697 4.110.086 
 Pasivos Corrientes 250.291 771.913 518.812 481.175 2.076.348 (895.959) 3.202.580 

Total Pasivos 503.358 2.174.224 1.184.840 767.849 2.932.844 547.041 8.110.156 

 
 

Los criterios empleados para la obtención de las cifras de activos y pasivos por 
segmentos de negocio, se describen a continuación: 
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1. Los datos han sido agrupados por cada uno de los segmentos sobre la base de 
utilización de los subconsolidados de cada una de las cabeceras de negocio que 
mantiene el grupo.  

 
2. La columna de actividad Corporativa y Ajustes incluye los activos y pasivos de uso 

general, que no son objeto de reparto al resto de actividades y que principalmente 
se encuentran en el balance de la sociedad dominante, así como aquellos ajustes 
producidos en el proceso de consolidación fundamentalmente relacionadas con la 
eliminación de los saldos entre segmentos de negocio. 

 
3. El grupo tiene además actividades auxiliares, sociedades de cartera y sociedades 

dedicadas a la explotación agrícola, cuya dimensión no es significativa (menores al 
5%) como para presentar información por separado, motivo por el cual se integran 
igualmente en la columna correspondiente de cada Grupo de Negocio (Bioenergía 
y Actividad Corporativa) 

 
b) La distribución por segmentos de negocio de la cifra neta de negocios y del Beneficio 

después de Impuestos para los períodos de 30 de junio de 2008 y 2007 es la siguiente: 
 
 

Solar Bio. 
Serv. 

Medioamb. T. Inf. 
Ing. Const. 

Ind. 
Act. Corp.   

y Aj. 
Total al 
30.06.08 

Importe Neto de la Cifra de Negocio  17.073 384.788 425.871 286.026 809.762 (291.567) 1.631.953 
Beneficio Después de Impuestos (4.395) (4.317) 36.055 8.189 46.145 787 82.464 

 
 

Solar Bio. 
Serv. 

Medioamb. T. Inf. 
Ing. Const. 

Ind. 
Act. Corp.   

y Aj 
Total al 
30.06.07 

Importe Neto de la Cifra de Negocio  7.963 264.063 370.445 264.729 591.384 (104.935) 1.393.649 
Beneficio Después de Impuestos (315) 13.200 14.264 4.187 22.885 8.480 62.699 

 
 

Los criterios empleados para la obtención de las cifras de Ventas y Beneficio Después de 
Impuestos por segmentos de negocio, se describen a continuación: 

 
 

1. Los datos han sido agrupados por cada uno de los segmentos sobre la base de 
utilización de los subconsolidados de cada una de las cabeceras de negocio que 
mantiene el grupo.  

 
2. La columna de actividad Corporativa y Ajustes incluye tanto el importe neto de la 

cifra de negocio y el Beneficio Después de Impuestos de aquellas sociedades que no 
son objeto de reparto al resto de actividades, como aquellos ajustes producidos en el 
proceso de consolidación. 
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5.2. Información por segmentos geográficos. 
 
 

a) La distribución de las ventas por segmentos geográficos al 30 de junio de 2008 y 2007 
es la siguiente: 

 
 

Área Geográfica Importe al 
30.06.08 

% Importe al 
30.06.07 

% 

Mercado Interior 580.599 35,6 594.778 42,7 

 - Unión Europea 264.643 16,2 210.672 15,1 
 - Países OCDE 335.573 20,6 250.851 18,0 
 - Resto Países 451.137 27,6 337.348 24,2 

Mercado Exterior 1.051.354 64,4 798.871 57,3 

Total 1.631.953 100 1.393.649 100 

 
 

Nota 6.-  Activos Intangibles e Inmovilizaciones Materiales. 
 
 

6.1. El detalle de los principales epígrafes de los activos intangibles a 30 de junio de 2008 y 31 
de diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 
 
 

Coste Fondo Comercio 
Activos de 
Desarrollo 

Otros Activos 
Intangibles Total 

Coste 1.139.378 32.585 112.739 1.284.702
Amortización Acumulada - - (42.119) (42.119)

Total al 30 de junio de 2008 1.139.378 32.585 70.620 1.242.583

 
 

Coste Fondo Comercio 
Activos de 
Desarrollo 

Otros Activos 
Intangibles Total 

Coste 1.114.388 25.973 110.629 1.250.990
Amortización Acumulada - - (23.968) (23.968)

Total al 31 de diciembre de 2007 1.114.388 25.973 86.661 1.227.022

 
 

Las variaciones más significativas producidas durante el período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2008 corresponden principalmente al aumento del Fondo de Comercio 
fundamentalmente producido en el proceso de fusión de Befesa Aluminio con Alugreen, 
S.L.U. a través de la constitución de la sociedad Befesa Reciclajes de Aluminio, S.A. (véase 
nota 4) y a los aumentos de los activos de desarrollo relacionados con los importes 
invertidos en dos proyectos de diseño y desarrollo de dos plantas piloto para la producción 
de bioetanol a partir de la biomasa celulógica y en proyectos de desarrollo para mejorar la 
productividad de las plantas Termosolares.  
 
Adicionalmente, durante el primer semestre del ejercicio 2008, se ha perfeccionado la 
transacción descrita en la nota 7.4. de las Cuentas Anuales Consolidadas de Abengoa a 
31.12.07 relativa al convenio de permuta de los terrenos en los que se ubica el Centro 
Tecnológico Palmas Altas procediendo al reconocimiento del resultado de la operación de 
acuerdo con dicha nota. 
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De acuerdo con la información disponible por los administradores, durante el primer 
semestre del ejercicio 2008 no ha sido necesario registrar pérdidas por deterioro de 
elementos del  activo intangible de importes significativos. 

6.2. El detalle de los principales epígrafes del inmovilizado material a 30 de junio de 2008 y 31 
de diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 

 
 

Concepto 
Terrenos y 

Construcciones 

Instalaciones 
Técnicas y 

Maquinaria 

Anticipos e 
Inmovilizado 

en Curso 
Otro 

Inmovilizado Total 

Coste Inmovilizado  263.009 691.885 37.885  417.406 1.410.185
Amortización Acumulada (44.994) (322.650) -  (134.802) (502.446)

Total Inmovilizado a 30 de junio de 2008 218.015 369.235 37.885  282.604 907.739

 
 

Concepto 
Terrenos y 

Construcciones 

Instalaciones 
Técnicas y 

Maquinaria 

Anticipos e 
Inmovilizado 

en Curso 
Otro 

Inmovilizado Total 

Coste Inmovilizado  272.902 729.658 122.183  236.058 1.360.801
Amortización Acumulada (35.235) (337.543) -  (117.162) (489.940)

Total Inmov. a 31 de diciembre 2007 237.667 392.115 122.183  118.896 870.861

 
 

Las variaciones más significativas producidas durante el período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2008 corresponden principalmente a los traspasos de inmovilizado material a 
inmovilizado material de proyectos de determinadas sociedades que han comenzado a ser 
financiadas bajo la modalidad de financiación sin recurso aplicada a proyectos y a 
reclasificaciones entre cuentas por regularización entre saldos definitivos del ejercicio 
anterior de sociedades individuales respecto a los aportados para consolidar. 
 
Adicionalmente, en enero de 2008 se ha formalizado la transmisión de la finca titularidad 
de la sociedad dependiente Befesa Desulfuración, S.A. por un importe de 44,9 millones de 
euros, registrándose en el epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias resumida consolidada correspondiente al periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2008. Por otra parte, se han evaluado los costes de 
desmantelamiento y descontaminación registrándose la correspondiente provisión (Nota 18) 
con cargo al epígrafe “Otros gastos de explotación”. En dicha fecha el Grupo ha realizado 
un análisis de la recuperación de sus activos productivos considerando el plazo que 
transcurrirá hasta la entrega de la finca. Fruto de dicho análisis se ha registrado una 
provisión como menor valor del inmovilizado material por importe de 12 millones de euros, 
aproximadamente, con cargo al epígrafe “Amortizaciones y provisiones” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 
de junio de 2008. 

De acuerdo con la información disponible por los administradores, durante el primer 
semestre del ejercicio 2008 no ha sido necesario registrar otras pérdidas por deterioro de 
elementos del activo material de importes significativos. 
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Nota 7.-  Inmovilizado en Proyectos. 
 
 
7.1. El detalle de los principales epígrafes de los activos intangibles del inmovilizado en proyectos 

a 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 
 
 

Coste Fondo Comercio 
Activos de 
Desarrollo 

Otros Activos 
Intangibles Total 

Coste - 53.410 1.120.143 1.173.553
Amortización Acumulada - - (65.530) (65.530)

Total al 30 de junio de 2008 - 53.410 1.054.613 1.108.023

 
 

Coste Fondo Comercio 
Activos de 
Desarrollo 

Otros Activos 
Intangibles Total 

Coste - 53.410 858.192 911.602
Amortización Acumulada - - (50.338) (50.338)

Total al 31 de diciembre de 2007 - 53.410 807.854 861.264

 
 

Las variaciones más significativas producidas durante el período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2008 corresponden básicamente a los aumentos por traspasos del 
inmovilizado material en proyectos al intangible en proyectos de todos los activos 
relacionados con proyecto concesional ATE III una vez finalizada la fase de construcción e 
inicio de su actividad y por los efectos de los tipos de cambio fundamentalmente producidos 
por la revalorización del real brasileño.  
 
De acuerdo con la información disponible por los administradores, durante el primer 
semestre del ejercicio 2008 no ha sido necesario registrar pérdidas por deterioro de 
elementos del activo intangible de importes significativos. 
 

7.2. El detalle de los principales epígrafes del inmovilizado material del inmovilizado de proyectos 
a 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 

 
 

Concepto 
Terrenos y 

Construcciones 

Instalaciones 
Técnicas y 

Maquinaria 

Anticipos e 
Inmovilizado 

en Curso 
Otro 

Inmovilizado Total 

Coste Inmovilizado  137.248 237.961 783.852  44.639 1.203.700
Amortización Acumulada (24.021) (139.887) -  (11.099) (175.007)

Total Inmovilizado a 30 de junio de 2008 113.227 98.074 783.852  33.540 1.028.693

 
 

Concepto 
Terrenos y 

Construcciones 

Instalaciones 
Técnicas y 

Maquinaria 

Anticipos e 
Inmovilizado 

en Curso 
Otro 

Inmovilizado Total 

Coste Inmovilizado  51.029 211.454 514.590  118.728 895.802
Amortización Acumulada (13.816) (97.682) -  (7.429) (118.927)

Total Inmov. a 31 de diciembre 2007 37.213 113.772 514.590  111.300 776.875

 
Las variaciones más significativas producidas durante el período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2008 corresponden básicamente a los aumentos de los Anticipos e 
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Inmovilizado en curso producidos por el incremento en la ejecución de determinados 
proyectos relacionados con las actividades de los grupos de negocio Solar y Bioenergía. 
 
Adicionalmente, durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 se han 
producido disminuciones provocadas básicamente por la salida del perímetro de 
consolidación de los activos propiedad de la sociedad Sniace Cogeneración, S.A. cuya venta 
se materializó a comienzos del ejercicio 2008 (véase nota 4) y por los traspasos del 
inmovilizado material en proyectos al intangible en proyectos de todos los activos 
relacionados con proyecto concesional ATE III y que anteriormente se ha comentado. 
 
De acuerdo con la información disponible por los administradores, durante el primer 
semestre del ejercicio 2008 no ha sido necesario registrar pérdidas por deterioro de 
elementos del activo material de importes significativos. 

 
Nota 8.-  Inversiones Financieras. 

 
 

8.1. El detalle de los principales epígrafes de las inversiones financieras No Corrientes a 30 de 
junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 

 

Concepto Importe al 
30.06.08

Importe al 
31.12.07 

Inversiones en Asociadas 51.593 50.145 
Activos Financieros disponibles para la venta 76.909 56.388 
Cuentas Financieras  a cobrar 141.334 118.791 
Instrumentos Financieros derivados 38.831 695 
Activos por Impuestos Diferidos 211.671 190.468 

Total Inversiones Financieras No Corrientes 520.338 416.487 

 
 
Las variaciones más significativas producidas durante el período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2008 corresponden fundamentalmente al aumento producido por la 
evolución favorable de los valores razonables de los instrumentos financieros derivados de 
cobertura de existencias (fundamentalmente los relacionados con los activos y suministros 
del zinc) y por el incremento de depósitos bancarios constituidos durante este período por 
sociedades relacionadas con la actividad concesional de líneas de Brasil. 

 
 
8.2. El detalle de los principales epígrafes de las Inversiones Financieras Corrientes a 30 de junio 

de 2008 y 31 de diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 
 
 

Concepto Importe al 
30.06.08

Importe al 
31.12.07 

Activos Financieros disponibles para la venta 50.783 61.922 
Cuentas Financieras a cobrar 498.349 410.438 
Instrumentos Financieros derivados 137.027 124.087 

Total Inversiones Financieras Corrientes 686.159 596.447 

 
 

Las variaciones más significativas producidas durante el período de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2008 corresponden fundamentalmente al aumento producido por la 
evolución favorable de los valores razonables de los instrumentos financieros derivados de 
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cobertura de tipo de interés (básicamente basadas en la contratación de opciones a cambio 
de una prima y, en determinadas situaciones, se utilizan contratos de permuta de tipo de 
interés variable a fijo) y, al igual que se indicaba para los activos financieros no corrientes, 
por el incremento de depósitos bancarios constituidos durante este período por sociedades 
relacionadas con la actividad concesional de líneas de Brasil. 

 
 

Nota 9.-  Instrumentos Financieros Derivados. 
 
 

El detalle de los instrumentos financieros derivados corrientes a 30 de junio de 2008 y 31 de 
diciembre de 2007 son los que se muestran a continuación: 
 

 
30.06.08 31.12.07 

Concepto 
Activos Pasivos Activos Pasivos 

Contratos de tipo de interés – coberturas de flujos de efectivo 89.736 - 64.491 - 
Contratos de tipo de interés – coberturas de valor razonable - - -  
Contratos a plazo de moneda extranjera – coberturas de flujos de efectivo 16.052 11.072 19.963 2.730 
Contratos a plazo de moneda extranjera – coberturas de valor razonables  - - - - 
Contratos a plazo de existencias – coberturas de flujos de efectivo 31.239 - 39.633 1.957 
Contratos a plazo de existencias – coberturas de valor razonables - - - - 

Total  137.027 11.072 124.087 4.687 

 
 

Adicionalmente, en el activo y pasivo no corriente a 30 de junio de 2008, existen contratos a plazo 
de coberturas de existencias por valor de 38.831 y 1.940 miles de € respectivamente. 
 
 
Nota 10.-  Existencias. 
 
 
La composición de las existencias al 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 es la siguiente: 
 

Concepto Importe al 
30.06.08

Importe al 
31.12.07 

Comerciales 16.280 30.404 
Materias Primas y otros aprovisionamientos 71.422 64.187 
Productos en curso y semiterminados 1.708 1.821 
Proyectos en curso 84.688 42.614 
Productos terminados 92.502 81.908 
Anticipos 36.689 21.517 

Total 303.289 242.451 

 
 
 
 
 
 
 
Nota 11.-  Clientes y Otras Cuentas a Cobrar. 
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El detalle de los Clientes y Otras cuentas a Cobrar al 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 
2007 es el siguiente: 
 
 

Concepto Saldo al 
30.06.08

Saldo al 
31.12.07 

Clientes por ventas 612.921 555.540 
Clientes, obra ejecutada pendiente certificar 391.834 590.246 
Provisiones de insolvencias (17.667) (25.707) 
Administraciones Públicas 241.131 190.960 
Otros Deudores Varios 202.956 109.821 

Total 1.431.175 1.420.860 

 
 
Nota 12.-  Patrimonio Neto. 

 
 

12.1. El capital social al 30 de junio de 2008 es de 22.617.420 Euros, integrado por 90.469.680 
acciones, ordinarias, de clase y serie única, todas con idénticos derechos económicos y 
políticos, de 0,25 Euros de valor nominal unitario, totalmente suscritas y desembolsadas.  

 
De acuerdo con las comunicaciones recibidas por la sociedad en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa vigente sobre obligaciones de comunicar porcentajes de 
participación y de acuerdo con información facilitada adicionalmente por sociedades 
vinculadas, los accionistas significativos al 30 de junio de 2008 son: 

 
 

Accionistas % Participación 

Inversión Corporativa IC, S.A. (*) 50,00  
Finarpisa, S.A. (*) 6,04  

 
(*) Grupo Inversión Corporativa. 

 
Al amparo de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de 15 de abril de 
2007 (acuerdo anual de renovación de la delegación en el Consejo de Administración de la 
facultad de adquisición de acciones propias) y del acuerdo del Consejo de Administración de 
fecha 15 de septiembre de 2004, Abengoa, S.A. suscribió un contrato con Santander 
Investment Bolsa S.V. con el objeto de, sin interferir en el desenvolvimiento del mercado y 
en estricto cumplimiento de la normativa bursátil, favorecer la liquidez de las transacciones 
sobre acciones, la regularidad en la cotización y evitar variaciones cuya causa no sea la 
propia tendencia del mercado. 

 
En virtud del anterior contrato de liquidez, la sociedad ha adquirido durante el primer 
semestre del ejercicio 2008 un total de 11.120.153 acciones propias a un precio medio de 
21,26 euros por acción y vendió 8.888.785 acciones a un precio medio de 21,60 euros por 
acción. El efecto (Beneficio) generado en las anteriores operaciones ha sido llevado contra el 
patrimonio de la sociedad dominante. 

 
El número de acciones propias en poder de la sociedad a 30 de junio de 2008 es de 
2.231.368 acciones clasificadas como patrimonio neto dentro del epígrafe de Reservas de la 
Sociedad Dominante.. 
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12.2. El importe incluido en el epígrafe de Otras Reservas refleja el efecto en patrimonio surgido 
en la valoración de las operaciones de cobertura (derivados), las inversiones disponibles para 
la venta y el plan de acciones que se posee al cierre del ejercicio. 
 
A continuación se detallan los importes y movimientos por conceptos del epígrafe de Otras 
Reservas para el período finalizado de 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2007. 
 
 

Concepto Reservas Op. 
Cobertura 

Reservas Inv. 
Disp. Venta 

Reservas Plan 
Acciones 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2007 28.715 (2.807) (1.547) 24.361 
- Resultados por valor razonable del ejercicio 104.131 (13.798) (11.907) 78.426 
- Traspaso al resultado  (6.471) - - (6.471) 
- Impuesto sobre el resultado del valor razonable (35.287) 5.762 4.036 (25.489) 
- Otros Movimientos - - - - 

Saldo al 30 de junio de 2008 91.088 (10.843) (9.418) 70.827 

 

Concepto Reservas Op. 
Cobertura 

Reservas Inv. 
Disp. Venta 

Reservas Plan 
Acciones 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2006 (82.268) 811 1.741 (79.716) 
- Resultados por valor razonable del ejercicio 9.883 (5.401) (5.267) (785) 
- Traspaso al resultado  40.142 - - 40.142 
- Impuesto sobre el resultado del valor razonable (18.054) 1.780 1.058 (15.216) 
- Otros Movimientos - - - - 

Saldo al 30 de junio de 2007 (50.297) (2.810) (2.468) (55.575) 

 
 

Nota 13.-  Dividendos. 
 
 
La distribución del resultado de 2007 aprobada en la Junta General de Accionistas del 6 de abril de 
2008 de 0,17 € por acción fue pagado el pasado día 2 de julio de 2008.  
 
 
Nota 14-  Diferencia de Conversión.  
 
 
El importe de las diferencias de conversión de las sociedades del grupo y asociadas al 30 de junio de 
2008 y 31 de diciembre de 2007 es el siguiente: 
 
 

Concepto 
Importe al 
30.06.08 

Importe al 
31.12.07 

Diferencias de conversión:   

- Grupo  24.704 13.199 

- Asociadas 3.819 2.195 

Total 28.523 15.394 

 
 
La variación producida durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 viene 
motivada fundamentalmente por la apreciación del real brasileño respecto al euro. 
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Nota 15.-  Financiación sin Recurso. 
 
 
En el perímetro de consolidación se encuentran participaciones en diversas sociedades cuyo objeto 
social, en general, es el desarrollo de un producto integrado y cuya fórmula de financiación se 
realiza a través de una financiación sin recurso aplicada a proyecto. 
 
El detalle de dicha financiación sin recurso, tanto del pasivo No Corriente como del Corriente, a 30 
de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 es el siguiente: 
 
 

Financiación s/r Aplicada a Proyectos 
Importe al 
30.06.08 

Importe al 
31.12.07 

Largo Plazo 1.488.400 1.186.002

Corto Plazo 230.125 503.161

Total Financiación s/r  1.718.525 1.689.163

 
 
La variación producida durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 viene 
motivada fundamentalmente por reclasificaciones del corto al largo plazo de la financiación sin 
recurso del proyecto concesional ATE III una vez finalizada la fase de construcción e inicio de su 
actividad y por la apreciación del real brasileño respecto al euro. 
 
 
Nota 16.-  Recursos Ajenos. 

 
 

El detalle de los Recursos Ajenos al 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 es el siguiente: 
 
 

No corriente 
Saldo al 
30.06.08 

Saldo al 
31.12.07 

Préstamos con entidades de crédito 2.286.195 2.346.277 
Obligaciones y otros préstamos 210.145 263.592 
Pasivos por arrendamientos financieros 30.071 33.248 

 2.526.411 2.643.117 

Corriente 
Saldo al 
30.06.08 

Saldo al 
31.12.07 

Préstamos con entidades de crédito  183.771 182.374 
Obligaciones y otros préstamos 9.106 11.515 
Pasivos por arrendamientos financieros 11.788 12.678 

 204.665 206.567 

   

Total recursos ajenos 2.731.076 2.849.684 

 
 
La variación producida durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 viene 
motivada fundamentalmente por las amortizaciones parciales de los correspondientes recursos 
ajenos existentes al cierre de dicho período. 
 
. 
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Nota 17.-  Impuesto de Sociedades y situación fiscal. 
 
 

17.1 El gasto por impuestos de sociedades a 30 de junio de 2008 ha sido reconocido en base a 
las mejores estimaciones de la dirección.  

 
El incremento del gasto por Impuesto de Sociedades del período de junio 2008 en relación 
al período pasado de junio de 2007 se debe a la contribución al beneficio de Abengoa en el 
período actual de resultados atípicos generados por diversas operaciones inmobiliarias y de 
venta de participaciones, las cuales quedan sometidas a la tasa general de tributación en 
España. Por otra parte, hay una mayor contribución al beneficio de Abengoa del período 
actual de resultados procedentes de sociedades radicadas en el extranjero con tasas fiscales 
superiores a ejercicios anteriores. Por último, las deducciones generadas por actividades de 
I+D+i han sido inferiores en este periodo 2008, ya que algunos proyectos de I+D+i, 
generadores de importes significativos de deducción, fueron culminados el año anterior.  
 
 

17.2. El movimiento correspondiente a los activos por impuestos diferidos corresponden a 
créditos fiscales pendientes de tomar básicamente por deducciones fiscales originadas por el 
esfuerzo y dedicación a las actividades de I+D+i desarrolladas durante el período. 

 
 
17.3.  El movimiento correspondiente a los pasivos por impuestos diferidos corresponde a los 

resultados cargados contra el patrimonio neto durante el período fundamentalmente 
obtenidos en las valoraciones en base a NIIF de los contratos de determinadas operaciones 
de cobertura (tipo de interés y existencias). 
 

 
Nota 18.-  Provisiones y Pasivos Contingentes. 

 
 

18.1 El movimiento durante el período 2008 del epígrafe “Provisiones para Riesgos y Gastos” ha 
sido el siguiente: 

 
 

Concepto 
Saldo al 
31.12.07 Aumentos Disminuciones 

Otros 
Movimientos 

Saldo al 
30.06.08

Provisiones para otros Pasivos y Gastos 125.415 3.000 (1) - 19.629  148.044

 (1) Ver Nota 6.2 

 
Al cierre del período se tiene registrado  provisiones por importe de 148.044 miles de €  a 
fin de disponer de coberturas para riesgos de evolución de los negocios (fundamentalmente 
por Iberoamérica), para riesgos relacionados con proyectos actualmente en desarrollo en 
forma de investigación y desarrollo o similares y para riesgos específicos por contingencias 
fiscales que pudieran ponerse de manifiesto como consecuencia de procedimientos 
arbitrales o judiciales planteados por Abengoa en negocios fuera de territorio español. 

 
En el epígrafe de “Otros Movimientos” figuran fundamentalmente las entradas en el 
perímetro de consolidación, a reclasificaciones entre cuentas por regularización entre saldos 
definitivos del ejercicio anterior de sociedades individuales respecto a los aportados para 
consolidar así como los efectos de los tipos de cambio. 

 
 
 
Respecto a la situación del pasivo contingente indicado en las Cuentas Anuales del ejercicio 
2007 relacionado con las adjudicaciones del Ayuntamiento de Almería, indicar que el 26 de 
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mayo de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Granada dictó sentencia por la que se 
estima el recurso de apelación interpuesto por Telvent.  
 
Por tanto, queda revocada la sentencia de 13 de junio 2006 y la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería que declare válidos los 
acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Almería de 17 de septiembre y 26 de octubre de 
2004 por ser conformes a derecho. A fecha de hoy no se tiene conocimiento que la parte 
contraria hay interpuesto recurso por lo que no se puede confirmar la firmeza de la 
sentencia. 
 
Durante el transcurso del período 2008 no han surgido pasivos contingentes significativos 
adicionales a los ya comentados. 
 
 

Nota 19.-  Otros Ingresos de Explotación. 
 
 

El epígrafe “Otros Ingresos de Explotación” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Semestrales 
Consolidadas, corresponde a Ingresos por subvenciones a la explotación y todos aquellos no 
comprendidos en otros epígrafes de ingresos. Su detalle es el siguiente: 

 
 

Concepto 
Importe al 

30.06.08 
Importe al 

30.06.07 

Ingresos por servicios diversos 389.689 95.413 
Subvenciones 5.455 3.271 
Otros 254 - 

Total 395.398 98.684 

 
 
En el epígrafe correspondiente a Ingresos por servicios diversos se recogen principalmente los 
trabajos realizados por sociedades del Grupo para la construcción del inmovilizado de determinados 
proyectos relacionados con la actividad Solar y de Bioenergía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 20.-  Resultados Financieros.  
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20.1 El detalle de los Resultados Financieros a 30 de junio de 2008 y 2007 es el siguiente: 
 
 

Ingresos Financieros 
Importe al 

30.06.08 
Importe al 

30.06.07 

Ingresos por intereses de deudas 13.996 6.698 
Beneficio de activos financieros a valor razonable - - 
Beneficio contratos tipo de interés: coberturas de flujo de efectivo 2.596 - 
Beneficio contratos tipo de interés: coberturas de valor razonable - - 

Total 16.592 6.698 

  
Gastos Financieros 

Importe al 
30.06.08 

Importe al 
30.06.07 

Gasto por intereses:   
- Préstamos con entidades de crédito (94.352) (64.750) 
- Otras deudas  (27.140) (16.690) 
Pérdidas de activos financieros a valor razonable  - - 
Pérdidas contratos tipo de interés: coberturas de flujo de efectivo (4.237) (2.475) 
Pérdidas contratos tipo de interés: coberturas de valor razonable - - 

Total (125.729) (83.915) 

  
Gastos Financieros Neto (109.137) (77.217) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2 El detalle de “Otros Ingresos / Gastos Financieros Netos” a 30 de junio de 2008 y 2007 es el 

siguiente: 
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Otros Ingresos Financieros 
Importe al 

30.06.08 
Importe al 

30.06.07 

Beneficios por enajenación de inversiones financieras 5.912 436 
Ingresos por participaciones en capital - 1.757 
Otros ingresos financieros 39.198 24.302 
Beneficio contratos de existencia: coberturas de flujo de efectivo - - 
Beneficio contratos de existencia: coberturas de valor razonable - - 

Total 45.110 26.495 

  
Otros Gastos Financieros 

Importe al 
30.06.08 

Importe al 
30.06.07 

Pérdidas por enajenación de inversiones financieras (1.271) - 
Otras pérdidas financieras  (60.365) (1.461) 
Pérdidas contratos de existencias: coberturas de flujo de efectivo - - 
Pérdidas contratos de existencias: coberturas de valor razonable - - 

Total (61.636) (1.461) 

  
Otros Ingresos / Gastos Financieros Netos (16.526) 25.034 

 
 

En el epígrafe de “Otros Ingresos y Pérdidas Financieras” se recoge principalmente el efecto 
de los rendimientos obtenidos de inversiones financieras temporales y de las cancelaciones 
de operaciones de tipo de cambio. 
 
 

Nota 21.-  Ganancias por Acción. 
 
 

Las ganancias básicas por acción durante a 30 de junio de 2008 y 2007 son las siguientes: 
 
 

Concepto Importe al 
30.06.08 

Importe al 
30.06.07 

Beneficio atribuible a los accionistas de la sociedad 71.368 54.934 
Nº medio ponderado de acciones ordinarias en circulación (miles) 90.470 90.470 

Ganancias básicas por acción (€ por acción) 0,79 0,61 

 
 

No existen factores dilutivos que modifiquen el importe de las ganancias básicas por acción. 
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Nota 22.-  Plantilla Media. 
 
 

El número medio de personas empleadas a 30 de junio 2008 y 2007 es el siguiente: 
 
 

Categorías Nº Medio 30.06.08 % Total Nº Medio 30.06.07 % Total 

 Mujer Hombre Mujer Hombre  

Directivos 64 500 2 54 487 3 
Mandos Medios 229 1.460 7 188 1.282 10 
Ingenieros y Titulados 1.282 3.399 20 688 2.176 19 
Asistentes y Profesionales 1.151 1.730 12 935 1.359 15 
Operarios 680 13.290 59 443 7.521 53 

Total 3.406 20.379 100 2.308 12.825 100 

 
 
El número medio de personas se distribuye en un 60,5% radicado en España y un 39,5% en el 
exterior. 

 
Para acumular esta información se ha considerado la totalidad de las entidades que forman parte 
del perímetro de consolidación, exclusivamente en los casos en que se les aplica el método de 
Integración global o proporcional, a los efectos de elaboración de las cuentas consolidadas. 

 
 

Nota 23.-  Transacciones con partes vinculadas. 
 
 
Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, adicionalmente a las entidades dependientes, 
asociadas y multigrupo, el “personal clave” de la Dirección de la Sociedad (miembros de su Consejo 
de Administración y los Directores, junto a sus familiares cercanos), así como las entidades sobre las 
que el personal clave de la Dirección pueda ejercer una influencia significativa o tener su control. 
 
Las operaciones realizadas durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 con 
accionistas significativos son: 
 

•  Constitución de un derecho de superficie por Iniciativas de Bienes Rústicos, S.A. (sociedad 
filial de Inversión Corporativa, I.C., S.A., accionista de referencia de Abengoa) a favor de 
Egeria Densam, S.L. (filial de Abengoa), mediante escritura pública de fecha 13 de junio de 
2008, por un plazo inicial de 30 años, sobre una parcela de 14 hectáreas, por un canon 
acumulado para todo el plazo de duración de 463 miles de €, destinada a la promoción, 
construcción y explotación de una planta solar de tecnología fotovoltaica de 1,89 MW 

 
•  Suscripción de un contrato de prestación de servicios con Barinas Gestión y Asesoría, S.L. 

(sociedad filial de Aplicaciones Digitales, S.L.) y Bioetanol Galicia S.A. (filial de Abengoa), 
estableciéndose una contraprestación para el ejercicio 2008 de 100 mil €. 
 
 

Durante el período del ejercicio 2008 no existen más transacciones que las descritas con partes 
vinculadas 
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Nota 24.-  Remuneraciones y otras prestaciones. 
 
 
El cargo de Consejero es retribuido de conformidad con lo establecido en el art. 39 de los Estatutos 
Sociales. La remuneración de los administradores podrá consistir en una cantidad fija acordada en 
la Junta General, no siendo preciso que sea igual para todos ellos. Igualmente podrán percibir una 
participación en los beneficios de la Sociedad, de entre el 5 y el 10 por ciento máximo del beneficio 
anual una vez retraído el dividendo correspondiente al ejercicio de que se trate, compensándose 
además los gastos de desplazamiento, realizados por actuaciones encargadas por el Consejo. 
 
Adicionalmente, durante el primer semestre del ejercicio 2008 la remuneración satisfecha a la Alta 
Dirección de la Sociedad en cuanto a tal, considerando como miembros de la misma al conjunto de 
dieciocho personas que conforman los órganos de Presidencia, Comité de Estrategia y Direcciones 
de los Departamentos Corporativos, ha ascendido a 1.960 miles de € en concepto de retribución 
fija y a 4.037 miles de € en concepto de retribución variable (2.120 y 2.859 miles de € 
respectivamente durante el mismo período del ejercicio 2007).  
 
No existen anticipos ni créditos concedidos al conjunto de miembros del Consejo de 
Administración, así como tampoco obligaciones asumidas con ellos a título de garantías.  
 
Al cierre del ejercicio existen obligaciones por prestaciones por jubilación y otros conceptos 
retributivos por importe de 7.959 miles de €. 

 
 
Nota 25.-  Acontecimientos posteriores al cierre del período de junio 2008. 
 
Con posterioridad al cierre de 30 de junio de 2008 no han ocurrido acontecimientos susceptibles de 
influir significativamente en la información que reflejan los Estados Financieros Consolidados 
Intermedios Condensados aprobados por los administradores con esta misma fecha, o que deban 
destacarse por tener trascendencia significativa para el Grupo. 
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Informe de Gestión Intermedio Consolidado de junio de 2008 
 
 
 
1.- Introducción.  
 
 
1.1. Abengoa, S.A. Abengoa, S.A. es una sociedad industrial y de tecnología que al cierre del período 

de seis meses finalizado el 30 de junio de 2008 cuenta con un grupo (en adelante denominado 
Abengoa o Grupo, indistintamente) formado por 547 sociedades: la propia sociedad dominante, 
495 sociedades dependientes, 22 sociedades asociadas y 29 Negocios Conjuntos.  

 
Con independencia de esta composición jurídico-societaria, Abengoa actúa a efectos de su 
dirección y gestión operativa mediante la estructura organizativa que se describe en el apartado 
2.1 siguiente. 

 
 

1.2 Evolución Bursátil 
 

Según los datos facilitados a Abengoa por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. con motivo de la celebración de la última Junta 
General Ordinaria, el día 15 de abril de 2007, Abengoa, S.A. contaba con 10.192 accionistas. 
 
A 30 de junio de 2008 la sociedad entiende que el capital flotante (free float) es del 43,96% si se 
descuenta la participación de los accionistas Inversión Corporativa I.C., S.A. y su filial Finarpisa 
(56,04%).  
 
La última cotización de las acciones de Abengoa en el primer semestre de 2008 ha sido de 19,86 
€, un 17,9% inferior a la de 31 de diciembre de 2007 (24,18 €) y un 833% superior a la OPV del 
29 de noviembre de 1996. 
 
 

1.3 Descripción de las actividades 
 
 
 En Abengoa creemos que el mundo actual no es sostenible. La ciencia ha llegado a conclusiones 

indubitadas: El cambio climático es una realidad. Ante este hecho, incuestionable, la sociedad del 
tercer milenio debe orientarse hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, basado en el uso 
eficiente de los recursos naturales y, especialmente, de la energía, el agua y los residuos que 
generamos. 
 
En Abengoa ya hace más de una década que adoptamos este cambio aplicando soluciones 
tecnológicas innovadoras. Nuestro objetivo es llegar a alcanzar posiciones relevantes en las áreas 
de mayor contribución al desarrollo sostenible:  
 
1) En Energías Renovables aspiramos a crear dos líderes globales: en la producción y 

comercialización de Bioetanol para el transporte y en Energía Solar para la producción de 
electricidad y venta de tecnologías asociadas. 

 
2) En Agua estamos creando un líder internacional en el mercado de desalación y transporte de 

agua. 
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3) En Gestión de Residuos lideramos ciertos mercados de zinc, aluminio y servicios asociados. 
 
4) Estamos creando un líder internacional en  Tecnologías de la Información de alto valor 

añadido para la gestión eficiente en los sectores de tráfico, transporte, energía y 
medioambiente. 

 
5) En Ingeniería y Construcción Industrial lideramos los mercados de infraestructuras energéticas 

renovables, sistemas de transporte y electricidad.  
 
6) Creamos nuevos horizontes de crecimiento desarrollando negocios de alto potencial en otras 

energías renovables como el hidrógeno o la gestión de emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

 
Creemos que, ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras en estos mercados y alcanzar 
posiciones de liderazgo global en los mismos, nos permitirán crear valor a largo plazo. Ese es 
nuestro objetivo: maximizar el valor de la compañía generando crecimientos rentables mediante la 
innovación.  
 
Una parte del camino ya está recorrida: 1) En la última década hemos aportado nuevas soluciones 
para hacer un mundo sostenible; 2) Tenemos negocios, con gran potencial de crecimiento, que 
son líderes tecnológicos y de mercado a escala internacional; y 3) Venimos obteniendo 
incrementos importantes y sostenidos en nuestras magnitudes básicas.  
 
Obviamente, en nuestro camino nos enfrentaremos a retos y riesgos. En algunos de nuestros 
mercados las regulaciones se endurecerán, las condiciones financieras serán menos favorables, los 
detractores de la innovación seguirán expresando opiniones basadas en datos erróneos sobre las 
energías renovables.  
 
Sin embargo, la demanda de soluciones innovadoras para asegurar un desarrollo sostenible, 
seguirá creciendo y nuestra presencia en distintas actividades nos protegerá.  
 
Si somos capaces de innovar y gestionar, como lo venimos haciendo, crearemos valor para 
nuestros accionistas contribuyendo a cuidar el mundo que legaremos a las generaciones futuras.  
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2.- Exposición sobre la estructura organizativa y sobre la evolución de los negocios 
 
 
2.1. Estructura organizativa. 
 
 

Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo 
sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía aportando valor a largo 
plazo a nuestros accionistas desde una gestión caracterizada por el fomento del espíritu 
emprendedor, la responsabilidad social y la transparencia y el rigor en la gestión. 
 
Estamos presentes en más de 70 países en los que operamos con nuestros cinco Grupos de 
Negocio: Solar, Bioenergía, Servicios Medioambientales, Tecnologías de la Información e 
Ingeniería y Construcción Industrial. 
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Fundación
Focus-Abengoa

Fundación
Focus-Abengoa

Acción Social

Sostenibilidad
Sociedad de la
Información y
Conocimiento

Creación de
Infraestructuras



Pág.  5 

La actividad de los cinco grupos de negocio es la siguiente:  
 

• Solar. 
 

En Abengoa Solar desarrollamos y aplicamos tecnologías para la generación de energía 
eléctrica a partir del sol, para lo cual promocionamos, construimos y operamos plantas 
termosolares y fotovoltaicas, y desarrollamos y comercializamos las tecnologías necesarias 
para ello (I+D+i). 

 
• Bioenergía. 

 
Tiene como sociedad cabecera Abengoa Bioenergía y se dedica a la producción y desarrollo 
de biocarburantes para el transporte, bioetanol y biodiesel entre otros, que utilizan la 
biomasa (cereales, biomasa celulósica, semillas oleaginosas) como materia prima. Los 
biocarburantes se usan en la producción de ETBE (aditivo de las gasolinas) o en mezclas 
directas con gasolina o gasoil. En su calidad de fuentes de energías renovables, los 
biocarburantes disminuyen las emisiones de CO2 y contribuyen a la seguridad y 
diversificación del abastecimiento energético, reduciendo la dependencia de los combustibles 
fósiles usados en automoción y colaborando en el cumplimiento del Protocolo de Kioto. 
 

• Servicios Medioambientales. 
 

Befesa es una compañía internacional especializada en la gestión integral de residuos 
industriales y en la gestión y generación del agua. Gestiona más de 2,5 millones de toneladas 
de residuos, dedicando a la producción de nuevos materiales a través del reciclaje más de 1,2 
millones de toneladas, con lo que se evita la emisión de más de dos millones de toneladas de 
CO2 al año. Tenemos capacidad para desalar 1 000 000 m3 de agua al día, lo que equivale 
al abastecimiento de 4,5 millones de personas. 
 

• Tecnologías de la Información. 
 

Telvent, la compañía de tecnologías de la información para un mundo sostenible y seguro, es 
especialista en productos, servicios y soluciones integradas de alto valor añadido destinados a 
los sectores de la energía, el transporte, el medio ambiente y las Administraciones Públicas, 
así como a Global Services. Su innovadora tecnología y su experiencia demostrada 
contribuyen a gestionar de forma eficaz y segura los procesos operativos y de negocio de las 
empresas líderes mundiales. 

 
• Ingeniería y Construcción Industrial. 

 
Abeinsa es la empresa de Abengoa cabecera de este Grupo de Negocio cuya actividad es la 
Ingeniería, construcción y mantenimientos de infraestructuras eléctricas, mecánicas y de 
instrumentación para los sectores de energía, industria, transporte y servicios. Promoción, 
construcción y explotación de plantas industriales y energéticas convencionales (cogeneración 
y ciclo combinado) y renovables (bioetanol, biodiesel, biomasa, eólica solar y geotermia). 
Redes y proyectos “llave en mano” de telecomunicaciones. 
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2.2. Evolución de los Negocios 
 
 
2.2.1. Las ventas consolidadas a 30/06/08 alcanzan la cifra de 1.632,0 M€ lo que supone un 
incremento sobre el mismo semestre del año anterior del 17,1%. 

 
Todas las áreas de negocio de Abengoa han incrementado sus ventas durante este primer 
semestre del año. 
 
 

Ventas (M€) 1S  2008 1S  2007 Var (%) % 2008 % 2007

  Solar 17,1 8,0 114,4 1,0 0,6

  Bioenergía 384,8 264,1 45,7 23,6 18,9

  Servicios Medioambientales 425,9 370,4 15,0 26,1 26,6

  Tecnologías de la Información 286,0 264,7 8,0 17,5 19,0

  Ingeniería y Construcción Industrial (1) 763,2 486,4 56,9 46,8 34,9

     Eliminaciones (2) (245,0) (15,0)

Total 1.632,0 1.393,6 17,1 100,0 100,0

(1) Incluye la actividad corporativa y ajustes de consolidación
(2) Eliminaciones en Ingeniería y C. I. por trabajos internos de proyectos no concesionales  

 
 
El Grupo de Negocio Solar ha obtenido unas ventas de 17,1 M€ en el primer semestre de 2008, 
frente a los 8,0 M€ registrados en 2007. Bioenergía obtiene unas ventas de 384,8 M€, con un 
incremento del 45,7% frente a los 264,1 M€ registrados en 2007. Servicios Medioambientales 
alcanza unas ventas de 425,9 M€ durante el periodo, frente a los 370,4 M€ del mismo periodo 
del año anterior, registrando un incremento del 15,0%. Tecnologías de la Información obtiene 
unas ventas de 286,0 M€, frente a los 264,7 M€ de 2007 (8,0% de incremento). Por último, 
Ingeniería y Construcción Industrial logra unas ventas de 763,2 M€, un 56,9% más frente a los 
486,4 M€ de 2007. 
 
La cifra de Flujos Brutos de Efectivo de Actividades de Explotación (resultado antes de intereses, 
impuestos, amortizaciones y provisiones, ajustado por los flujos de los trabajos realizados para el 
propio inmovilizado) alcanza los 312,6 M€ incrementando sobre el mismo período del ejercicio 
anterior 142,4 M€ (un 83,6% más). 
 
 

Flujos Brutos (M€) 1S  2008 1S  2007 Var (%) % 2008 % 2007

  Solar 12,4 1,5 702,3 4,0 0,9

  Bioenergía 52,0 31,2 66,6 16,6 18,4

  Servicios Medioambientales 96,3 47,2 103,9 30,8 27,7

  Tecnologías de la Información 22,3 19,0 17,2 7,1 11,1

  Ingeniería y Construcción Industrial (*) 129,6 71,2 81,9 41,5 41,8

Total 312,6 170,2 83,6 100,0 100,0

(*) Incluye la actividad corporativa y ajustes de consolidación  
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El Grupo de Negocio Solar obtiene en el primer semestre de 2008 unos Flujos de Explotación de 
12,4 M€. Bioenergía alcanza unos Flujos de Explotación de 52,0 M€ en 2008, con un incremento 
del 66,6% frente a los 31,2 M€ registrados en 2007. Servicios Medioambientales alcanza unos 
Flujos de Explotación de 96,3 M€, frente a los 47,2 M€ del año anterior, registrando un 
incremento del 103,9% (19,2% si excluimos el efecto de la venta de los terrenos de Befesa 
Desulfuración en Baracaldo). Tecnologías de la Información obtiene unos Flujos de Explotación 
de 22,3 M€, frente a los 19,0 M€ de 2007 (17,2% de incremento). Finalmente, Ingeniería y 
Construcción Industrial logra unos Flujos de Explotación de 129,6 M€, un 81,9% más frente a los 
71,2 M€ de 2007. 
 
El Resultado después de impuestos atribuible a la sociedad dominante es 71,4 M€ lo que 
representa un incremento del 29,9% respecto al obtenido en el mismo período del ejercicio 2007 
(54,9 M €). 
 
El resultado anterior supone un beneficio de 0,79 € por acción, superior a los 0,61 € por acción 
obtenido en mismo período del ejercicio 2007. 
 
La financiación sin recurso aplicada a proyectos ha aumentado un 34,8%, pasando de 1.275,3 M 
€ en junio de 2007 a 1.718,5 M€ en junio de 2008. 
 
La Deuda Neta de Abengoa a junio de 2008 asciende a 695,4 M € (posición neta de deuda) frente 
a 214,6 M € (posición neta de deuda) del mismo período del ejercicio 2007. 
 
 
2.2.2. El número medio de personas empleadas a 30 de junio 2008 y 2007 es el siguiente: 

 
 

Categorías Nº Medio 30.06.08 % Total Nº Medio 30.06.07 % Total 

 Mujer Hombre Mujer Hombre  

Directivos 64 500 2 54 487 3 
Mandos Medios 229 1.460 7 188 1.282 10 
Ingenieros y Titulados 1.282 3.399 20 688 2.176 19 
Asistentes y Profesionales 1.151 1.730 12 935 1.359 15 
Operarios 680 13.290 59 443 7.521 53 

Total 3.406 20.379 100 2.308 12.825 100% 

 
 
El número medio de personas se distribuye en un 60,5% radicado en España y un 39,5% en el 
exterior. 
 

 
2.3. Principales Novedades por Grupos de Negocio. 
 
 

La información relativa a las Principales Novedades por Grupos de Negocio queda recogida en el 
documento “Evolución de los Negocios” adjunto a estos Estados Financieros semestrales 
resumidos consolidados. 
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3. Relación de Hechos Relevantes comunicados a la CNMV 
 

• Escrito de 16.01.2008  
 
Modificación al Contrato de Liquidez de Acciones. 
 
• Escrito de 21.01.2008 
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera. 
 
• Escrito de 08.02.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera. 
 
• Escrito de 12.02.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera. 
 
• Escrito de 26.02.2008 
 
Nombramiento por cooptación de Dña. Alicia Velarde Valiente como Consejera Independiente 
de Abengoa. 
 
• Escrito de 29.02.2008 
 
Detalle de operaciones realizadas al amparo del Contrato de Liquidez (21.11.2007 a 
21.02.2008). 
 
• Escrito de 03.03.2008 
 
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2008. 
 
• Escrito de 07.04.2008  
 
Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de abril de 2008. 
 
• Escrito de 07.04.2008  
 
Modificación al Contrato de Liquidez de Acciones. 
 
• Escrito de 16.04.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera. 
 
• Escrito de 09.05.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera.  
 
• Escrito de 14.05.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera.  
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• Escrito de 14.05.2008  
 
Información económica Trimestral correspondiente al primer trimestre 2008. Anexo Evolución 
de los negocios. 
 
• Escrito de 14.05.2008  
 
Información económica Trimestral correspondiente al primer trimestre 2008. Archivo formato 
CNMV. 
 
• Escrito de 15.05.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera.  
 
• Escrito de 23.05.2008  
 
Comunicación a la CNMV sobre autocartera.  
 
• Escrito de 10.06.2008  
 
Detalle de operaciones realizadas al amparo del Contrato de Liquidez (22/02/08 a 22/05/08). 
 
•  Escrito de 20.06.2008  
 
Anuncio del pago del dividendo ordinario del ejercicio 2007. 
 
•  Escrito de 24.06.2008 
 
Nombramiento de Alicia Velarde como miembro de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. 

 
 
4.- Dividendos 
 

La distribución del resultado de 2007 aprobada en la Junta General de Accionistas del 6 de 
abril de 2008 de 0,17 € por acción fue pagado el pasado día 2 de julio de 2008.  

 
 
5.- Acontecimientos posteriores al cierre del período de junio 2008. 
 

Con posterioridad al cierre de 30 de junio de 2008 no han ocurrido acontecimientos susceptibles 
de influir significativamente en la información que reflejan los Estados Financieros Consolidados 
Intermedios Condensados aprobados por los administradores con esta misma fecha, o que deban 
destacarse por tener trascendencia significativa para el Grupo. 
 
 
 
 
 




