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Gobierno Corporativo

Introducción
Abengoa es una empresa industrial y de tecnología
que aporta soluciones para el Desarrollo Sostenible,
la Sociedad de la Información y del Conocimiento y
la Creación de Infraestructuras. Promueve la
Innovación como fuente de valor y de crecimiento
sostenido.
Abengoa orienta su actividad hacia el servicio a sus
clientes, el desarrollo profesional y humano de sus
empleados y la creación de valor para sus accionistas.

Abengoa ha adaptado las Reglas de Gobierno
aplicadas por la Sociedad a las recomendaciones de
la Comisión Especial para el Fomento de la
Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las
Sociedades cotizadas (Informe Aldama). Estas Reglas
de Gobierno están descritas en otro capítulo de esta
Memoria.

Triple Balance
Balance Económico

Visión
Abengoa cree que la empresa innovadora en un
contexto de economía de mercado es un
instrumento eficaz y necesario en el camino hacia
una sociedad de Desarrollo Sostenible.

La presentación de la evolución de las principales
magnitudes económicas de la Sociedad se hace con
gran extensión en esta Memoria. En todo caso
destacamos que durante los tres últimos ejercicios la
actividad de Abengoa ha experimentado un notable
crecimiento, que se refleja en los siguientes
indicadores:
• Ventas 2002 1.521,9 M €
Ventas 1999
866,1 M € Crecimiento 75,7%
• Ebitda 2002
174,7 M €
Ebitda 1999
88,3 M € Crecimiento 97,8%

Responsabilidad Social

Pacto Mundial
Abengoa ha suscrito los principios establecidos en el
Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones
Unidas, relativos a los derechos humanos, las normas
laborales y el medio ambiente, y promover esos
principios en el ámbito de su competencia.
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Balance Medioambiental
Abengoa es una sociedad cuyo compromiso con el
desarrollo sostenible hace que su balance
medioambiental ofrezca un perfil altamente positivo:
• El grupo de Bioenergía se dedica al negocio de
los biocarburantes y en 2002 se ha convertido
en el segundo productor mundial de bioetanol,
carburante sustitutivo de las gasolinas con un
impacto positivo sobre la contaminación
atmosférica de las ciudades, el efecto
invernadero, la sostenibilidad de la agricultura,
la balanza de pagos y el desarrollo regional.

• Ingeniería y Construcción Industrial tiene un
importante e histórico compromiso con las
Energías Renovables, especialmente la Energía
Solar y la Biomasa, y actualmente desarrolla las
nuevas tecnologías del Hidrógeno aplicadas a
las pilas de combustible y trabaja en la creación
de infraestructuras que la sociedad va
demandando.
Una extensa descripción de estas actividades y de su
información cuantitativa se ofrece en los capítulos
de esta Memoria correspondientes a los grupos de
negocio.

• El grupo de Servicios Medioambientales está
también plenamente centrado en la
sostenibilidad en todas sus actividades: reciclaje
de residuos de aluminio de zinc y de escorias
salinas, gestión de residuos industriales,
servicios de limpiezas industriales y de
hidrocarburos e ingeniería medioambiental para
el tratamiento de aguas y la gestión de residuos.

Por otra parte para la ejecución de su actividad
Abengoa tiene implantados Sistemas de Calidad y de
Gestión Medioambiental, cuyas actuaciones en 2002
resumimos seguidamente:

• Tecnologías de la Información es un grupo que se
dedica a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, con un balance extremadamente
positivo especialmente en cuanto al desarrollo
social.
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Calidad y Medio Ambiente
Hace más de treinta años que Abengoa inició sus
primeros pasos en temas relacionados con la Calidad
de los Productos. Estos primeros pasos fueron
especialmente propiciados por los requerimientos
demandados por sus actividades en la construcción
de centrales nucleares y en sistemas militares,
ferroviarios y espaciales.
Desde entonces hemos participado en todas las
construcciones, no sólo estando relacionadas con la
energía nuclear, sino haciendo que la calidad fuera
una característica de todos nuestros productos
La propia evolución de los sistemas de la calidad nos
ha hecho llegar a alcanzar unos modelos de
sistemas más preventivos que correctivos,
adelantándonos, en definitiva, a hacer bien las cosas
a la primera.
La Garantía y el Control de la Calidad, y en general
los sistemas de calidad han ido evolucionando hasta
convertirse en los actuales sistemas de gestión de la
calidad, con las acreditaciones correspondientes a
través de los Certificados conforme a las Normas ISO
9000.

La preocupación de la sociedad por los temas
medioambientales, hace que nuevamente Abengoa
los tome como propios y canalice todas sus
actividades a conservar y proteger el entorno natural,
promoviendo una mejor utilización del mismo, por
nuestra generación y las generaciones futuras.
Al igual que en los temas de calidad, el sistema
medio ambiental debe gestionar su obra sobre bases
sólidas y contrastables, lo que hace que nos
acreditemos como empresas certificadas según las
Normas ISO 14000 y, en determinadas sociedades,
como gestoras medioambientales.
Como consecuencia de la trayectoria de años
anteriores, al terminar 2002, se tienen Sistemas de
Gestión de Calidad certificados a través de la ISO
9000 para el 67% de las sociedades de Abengoa;
igualmente se tienen Sistemas de Gestión
Medioambiental certificados a través de ISO 14000
para el 33% de la sociedades, que en su conjunto
nos hacen estar en una situación privilegiada.
Las nuevas certificaciones conseguidas desde los años
1999 a 2002 han sido las siguientes:
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La distribución porcentual de las Sociedades
certificadas en Calidad y Medio Ambiente por Grupo
de Negocio se detallan a continuación:

% Sociedades
% Sociedades
Certificadas según Certificadas según
ISO 9000
ISO 14001

Grupo de Negocio

Tecnologías de la Información

90

30

Ingeniería y Construcción Industrial

71

29

Servicios Medioambientales

38

36

Bioenergía

0

0

Iberoamérica

89

22

Debemos destacar que el grupo de negocio de
Bioenergía, de reciente constitución, tiene
sociedades en España y E.E.U.U.
Las sociedades españolas, Ecocarburantes
Españoles, S.A. y Bioetanol Galicia S.A. están en
fase de desarrollo e implantación de un modelo de
gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, teniendo como
objetivo la implantación completa del sistema
integrado durante el presente año, para iniciar los
tramites de certificación a finales de año y conseguir
ésta a principio de 2004.

Durante 2002, dos sociedades de nuestro Grupo de
Negocio de Servicios Medioambientales han
obtenido el Certificado de Verificación, que evidencia
la conformidad del Sistema de Gestión
Medioambiental con los requisitos del Reglamento
Europeo de Gestión y Auditoria Medioambiental
(EMAS), por lo que son ya tres las sociedades con
dicho Certificado, teniendo una de ellas además
aceptada su adhesión al EMAS.
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Como herramientas estratégicas para mejorar la
gestión de los Sistemas de Calidad y Medio
Ambiente se han implantado prácticamente en la
totalidad de las sociedades de nuestro grupo, la
nueva versión de dos aplicaciones informáticas, una
para la gestión y resolución de problemas (IRP) y otra
para el tratamiento de las acciones de mejora (AM).
Lo esencial de éstas aplicaciones es que tanto la
gestión y resolución de los problemas, como las
acciones de mejora pueden ser propuestas desde el
estamento más directamente relacionado con el
problema, de tal forma que su detección y solución
vaya de “abajo hacia arriba”.

Desde la estructura corporativa de Calidad y Medio
Ambiente de Abengoa se acometieron las acciones
formativas necesarias para profundizar en la difusión
del uso de las nuevas aplicaciones y en las ventajas
que aportan en la gestión diaria de proyectos y obras
en pro de la mejora continua.
A continuación se detalla, por Grupos de Negocio, la
comparativa de los resultados obtenidos en el año
2001 y 2002, en la detección de problemas y
propuesta de acciones de mejora, así como la
distribución de los problemas detectados y acciones
de mejora propuestas.
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AM generados por Grupos de Negocios
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Distribución de los IRP generados en 2002 por Grupos de Negocio
Servicios
Medioambientales
8%

Ingeniería y
Construcción
Industrial
35%

Tecnologías de la
Información
28%

Iberoamérica
28%

Como soporte para el desarrollo y cumplimiento de
lo anterior, cada sociedad dispone de una
organización específica que es función de la
estructura y actividad de cada una de ellas.
Las sociedades cuya actividad es el desarrollo de
proyectos o construcción de obras, tienen una
estructura descentralizada con actividades en la
propia obra o proyecto, en el establecimiento
permanente (Delegación o Dirección Regional) y en
su sede social, ésta última dependiente de la
Dirección General. Toda la estructura tiene
dependencia jerárquica del Coordinador de Calidad
y Medio Ambiente.
Las sociedades cuya actividad es la producción fabril
tienen la estructura centralizada.
Las funciones de las organizaciones de Calidad y
Medio ambiente son, básicamente, la gestión y
desarrollo de la documentación de los Sistemas,
manteniéndola actualizada conforme a las normas
nacionales e internacionales que le sean de
aplicación y acorde con la legislación
medioambiental, proponer y desarrollar el plan anual
de auditorías internas, asumir la secretaría del
Comité de Calidad y Medio Ambiente, en el que se
proponen los objetivos, indicadores y metas para la
sociedad, las áreas y departamentos, atender a las
áreas y departamentos en consultas y demanda de
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Bioenergía
1%

asesoramiento, colaborar en los programas de
formación, evaluación de proveedores, actuar como
supervisor en la aplicación de resolución de
problemas (IRP) y acciones de mejora (AM) y
colaborar con la Dirección General en la revisión
anual de los Sistemas, con el fin de determinar
propuestas de mejora.
Para supervisar el cumplimiento de lo anterior existe
una mínima estructura que, a través de visitas de
control y seguimiento verifican el cumplimiento de
los objetivos, además de aprovechar las sinergias
generadas en el Grupo.
Para el presente año se han establecido los
siguientes objetivos generales:
- Certificación y adaptación de los Sistemas de
Gestión de la Calidad de las Sociedades de
Abengoa según la norma ISO 9001:2000
- Certificación de los Sistemas de Gestión
Medioambiental de las sociedades de Abengoa
según la norma ISO 14001:1996
- Seguimiento de los Sistemas de Gestión de la
Calidad y de Gestión Medioambiental de las
sociedades de Abengoa, mediante la realización
de una visita semestral a cada una de ellas,
logrando, al finalizar el año, la realización de 100
visitas, según la correspondiente planificación.
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Balance Social
Recursos Humanos
Abengoa al cierre de 2002 daba empleo a 8.429
trabajadores en sus sociedades ubicadas en España y
en el exterior.

Abengoa persigue la mejora profesional de sus
empleados mediante el logro de los objetivos
concretos que se establecen; el avance y
perfeccionamiento continuados por medio del
estímulo de nuevos retos realistas; y el desarrollo de
su potencial y la puesta en valor de sus capacidades
a través de planes de formación y de carrera.
El desarrollo de las capacidades de sus empleados
forma parte del modelo de gestión por
competencias que Abengoa tiene implementado en
todos sus grupos de negocio. En el curso de 2002 se
han realizado 1.017 acciones formativas con la
participación de 11.910 trabajadores y un total de
132.251 horas de formación, incluidas las del
FORCEM.
Abengoa tiene implantado un Servicio de Prevención
Mancomunado y Sistemas de prevención en sus
empresas, cuyas actividades y responsabilidades se
describen en otro capítulo de esta Memoria.
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Acción Social de Abengoa
La acción social de la empresa se canaliza a través de
la Fundación Focus-Abengoa. Desde la misma se
realiza una importante labor de tipo asistencial hacia
los empleados y sus familias. Por otra parte, se
promueven múltiples actuaciones culturales
principalmente en el área de la música y de la
pintura, y de las publicaciones y conferencias.
De la profunda convicción de que la empresa debe
de trabajar integrada con los diferentes colectivos
sociales para edificar y sostener entre todos una
sociedad confortable y solidaria, arranca la
preocupación por la Acción Social de Abengoa.
Asumida esta misión, la responsabilidad social es
una práctica común en Abengoa desde su creación
en el año 1941, que se traduce en actuaciones
concretas, ligadas al crecimiento de la empresa, que
aumentan y se adaptan a las demandas de los
diferentes sectores de la población.
Estos sectores son atendidos de formas diferentes:

Acción Interna
Uno de los grupos que más atención recibe es el
constituido por las personas que prestan o han
prestado sus servicios en Abengoa, y los cónyuges,
hijos o huérfanos de éstos. Quizás se trate de una
dedicación poco conocida en el exterior pero a la que
la empresa concede una importancia relevante, y que
se traduce, en el año 2002, en las acciones siguientes:
• Educación. La formación de la persona es
probablemente el capítulo que más interés
despierta en la empresa y en los propios
empleados de Abengoa. A través del programa de
Ayudas Escolares se atenúan los gastos escolares
que inciden de manera importante en la economía
del núcleo familiar. Entre los beneficiarios se
incluyen a los hijos de los empleados, de viudas/os
de empleados, hijos discapacitados, de
pensionistas por enfermedad común o accidente,
o al propio empleado que quiera ampliar sus
estudios. Esta labor ha prestado 1.324 becas para
estudios en los diversos niveles de enseñanza del
curso 2001-2002, distribuidas entre 791 familias
de España e Iberoamérica, destacando las
asignadas para educación especial.
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• Salud laboral. Sin detrimento de los aspectos
médicos, se realiza un seguimiento personalizado
con especial énfasis en los problemas psicológicos,
personales y económicos derivados del impacto
familiar del personal accidentado o enfermo. Cabe
destacar el Seguro Colectivo de Vida que, muy
mejorado, mantiene la empresa.
• Atención individual al empleado. Se trata de un
servicio para desarrollar relaciones de carácter
humano y al que la persona acude para plantear
situaciones muy diversas: necesidad de ser
escuchado, para recibir apoyo, hospitalidad,
orientación, información, o para el seguimiento de
problemas concretos (como la negociación de
préstamos bancarios o el fondo social para gastos
extraordinarios producidos por enfermedades),
entre otros.
• Reconocimiento por la empresa, en un emotivo
acto, a los empleados que han cumplido 25 años
de trabajo continuado en la empresa.
• Residencia de La Antilla. Con la adquisición en
1972 de un acogedor conjunto arquitectónico en
la playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), se
consolidó lo que familiarmente veníamos
denominando Operación Veraneo desde su
aparición en la década de los sesenta, y cuya
finalidad sigue siendo el uso y disfrute de dichas
instalaciones como Residencia de descanso y
convivencia para el personal de Abengoa. El año
pasado concluía una remodelación importante con
la construcción de un nuevo edificio que ampliaba
y modernizaba el conjunto, ofreciendo mayor
bienestar a las muchas familias que lo disfrutan y
haciendo posible la atención a la demanda
creciente del personal que quiere ir, y que, en el
2002, se tradujo en una asistencia de 2820
personas durante el periodo estival.
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• Publicaciones. Conscientes de la importancia de la
comunicación entre la empresa y los diferentes
colectivos sociales (empleados, jubilados,
accionistas, clientes, gobierno central y
autonómico, medios de comunicación y sociedad
en general), se edita una revista bimestral y
bilingüe, con una tirada de 13.000 ejemplares, en
la que se ofrece una información amplia de la
marcha de Abengoa, de las actividades en I+D+i,
prevención de riesgos laborales, calidad, medio
ambiente, acción social, etc. Destacamos la
aparición en el mes de marzo de un número
extraordinario dedicado a la memoria del que
fuera fundador y Presidente de Honor de
Abengoa, don Javier Benjumea Puigcerver.
• Personal jubilado. Se les ofrece información de la
empresa a través de la revista y se les invita a pasar
algunos días de descanso en la Residencia de La
Antilla, habiendolo hecho 319 de ellos el año
pasado.

Acción Externa
El compromiso social está presente en otras
actividades, y se proyecta de diferentes formas.
Por una parte, en la colaboración con diversas
instituciones:
Fundación Consejo España-EE.UU.
Fundación Cotec.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Fundación de Cooperación al Desarrollo y Promoción
de Actividades Asistenciales.

Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Fundación Integra.
Instituto Católico de Arte e Industria (ICAI).
Instituto de Desarrollo Regional.
Proyecto Hombre.
Universidad Pontificia de Salamanca.
Confederación Española de Fundaciones.
Fundación de Estudios Sociológicos.
Fundación Príncipe de Asturias.
Fundación Pro-Real Academia Española.
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría.
Real Academia de Medicina.
Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
Por otra, a través de la Fundación Focus-Abengoa,
que, desde su creación en 1982 por Abengoa, se
encuentra integrada plenamente en la compañía,
constituyendo el instrumento adecuado para impulsar
la cultura y la educación. La perfecta simbiosis
institucional, como indica su nombre, permite
imaginar y discurrir con estrategias concretas acciones
relevantes a favor de la sociedad y en
correspondencia su impacto revierte y se propaga en
los valores y objetivos empresariales.
El objetivo de la Fundación es llevar a cabo obras
trascendentes y poder contribuir así a la
conservación, difusión y desarrollo del patrimonio
histórico y cultural de Sevilla y a su proyección
iberoamericana. Ahora que se cumple el vigésimo
aniversario de su constitución (1982-2002)
reafirmamos dicho propósito.
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Desde 1991 tiene la Fundación su sede en el
Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla,
después de la cesión que de este monumento
histórico-artístico del siglo XVII hiciera la Hermandad
y el Arzobispado hispalense. Tras un largo y costoso
proceso de restauración, no sólo de la arquitectura
sino también de las pinturas, esculturas, orfebrería,
tallados, etc., Focus-Abengoa devolvió a la ciudad y a
las generaciones futuras el singular edificio que,
desde esa fecha, se ha configurado como uno de los
testimonios más completos y mejor conservados del
patrimonio barroco español, convirtiéndose además
en el escenario donde desarrolla sus actividades:
• Premios y Ayudas. Con el fin de estimular la acción
formativa de la juventud y teniendo en cuenta los
estatutos fundacionales, Focus-Abengoa estableció
un amplio programa de galardones y ayudas
destinadas exclusivamente a los hijos, huérfanos,
familiares y miembros del personal que presta sus
servicios en Abengoa, o en las sociedades de su
Grupo, habiéndose convertido ya en una actividad
que se encuentra muy arraigada. Igualmente, la
Fundación concede un Premio a la mejor Tesis
Doctoral sobre un Tema Sevillano y un Premio de
Pintura que extiende su participación a artistas
procedentes de la Unión Europea e Iberoamérica.
• Publicaciones. El fondo editorial de la Fundación se
ha visto incrementado con dos nuevas obras: la
monografía «La Exposición Universal de Sevilla
1992: efectos sobre el crecimiento económico
andaluz», de María del Pópulo Pablo-Romero GilDelgado, Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre un
Tema Sevillano en el año 2000; y la edición «Ver
Sevilla. Cinco miradas a través de cien estampas»,
cuyo interés principal radica en el testimonio
iconográfico que proporciona de nuestra ciudad y
de su antiguo Reino (murallas, calles,
monumentos, historia y realidad en fin). La tarea
intelectual se debe a los profesores de la
Universidad de Sevilla Alberto Oliver Carlos y
Alfonso Pleguezuelo Hernández y al equipo de
historiadores formado por Antonio GarcíaBaquero González, Vicente Lleó Cañal, Javier
Portús Pérez y Javier Rodríguez Barberá. Esta obra
constituyó el regalo institucional de las pasadas
Navidades.
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• Música. La actividad musical, centrada en el
órgano, se concentra en tres tipos de conciertos
orientados a diferentes públicos específicos. En
primer lugar, los Conciertos Magistrales a cargo de
organistas consagrados como Hayo Boerema,
ganador del Grand Prix de Improvisación del CIO
de París 1999, organista y maestro de capilla de la
Iglesia de St.Jacob en Winterswijk (Holanda); Bine
Katrine Bryndorf, profesora de órgano en la Royal
Academy of Music, de Copenhague; Emmanuel
Hocde, ganador del Grand Prix de Interpretación
del CIO de Chartres 2002, organista de la iglesia
de S.Eloy de París; y José Enrique Ayarra, titular del
órgano de los Venerables y de la Catedral de
Sevilla. En segundo lugar, las Audiciones por
organistas noveles, que en este curso han sido
agrupadas bajo el título general de «La influencia
del canto gregoriano en la música de órgano». Y
por último las Audiciones Didácticas, orientadas
hacia los alumnos del segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), con una fuerte
incidencia en la formación de los jóvenes. De estas
clases prácticas se han beneficiado cerca de mil
alumnos de diferentes colegios e institutos
sevillanos.
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También merece ser destacado un Curso de
Interpretación al Órgano de música barroca francesa
que se desarrolló en la Iglesia de los Venerables y
que contó con el respaldo del Conservatorio
Superior de Música de Sevilla, en el que intervinieron
veinticuatro organistas andaluces que pudieron
beneficiarse de las enseñanzas del Prof. André Isoir,
organista titular de St. Germain des Prés, de París.
Como viene ocurriendo habitualmente, la
programación musical es transmitida por Radio
Nacional de España a través de su cadena Radio
Clásica.

• Exposiciones. Una fecha importante en la historia
de la Fundación fue la del 21 de junio de 2002,
día en el que Sus Majestades los Reyes
inauguraron en nuestra sede la exposición «Ver
Sevilla. Cinco miradas a través de cien estampas»,
organizada con motivo del vigésimo aniversario de
la creación de Focus-Abengoa. Tan señalada fecha
ha quedado recogida en una placa instalada en el
patio principal del Hospital de los Venerables y que

Don Juan Carlos y Doña Sofía descubrieron y
donde permanecerá en el futuro como testimonio
de veinte años de servicio a la sociedad.
La exposición conmemorativa saca a la luz por
primera vez gran parte de la colección de grabados
que la Fundación ha ido formando. Con carácter
temporal e itinerante, la exposición se divide en cinco
secciones independientes que se corresponden con
cinco puntos de vista (o miradas) particulares: la
mirada del geógrafo, la del paseante, la festiva, la
del arqueólogo y la romántica. El texto interpretativo
se debe al profesor Alberto Oliver y la tarea
museográfica al artista Gustavo Torner.
Pasada la temporada estival las salas de exposiciones
del antiguo Hospital de los Venerables presentaron
veintisiete obras del genial pintor napolitano Lucas
Jordán, bajo el título «Luca Giordano. Obras
maestras en el Patrimonio Nacional». Por primera vez
podía contemplarse en Sevilla una brillante selección
de esta figura capital del barroco europeo realizada
por el Comisario del proyecto Alfonso Pérez Sánchez.
También por primera vez un conjunto de cuadros de
un valor tan excepcional salía temporalmente de los
diferentes palacios y monasterios del Patronato Real
donde se guardaban para mostrar una imagen de la
riqueza y variedad de la producción del gran artista.
El motivo de la exposición surgió como consecuencia
de una iniciativa cultural de Patrimonio Nacional para
recuperar las obras que custodia de Luca Giordano.
Iniciativa en la que la Fundación Focus-Abengoa
colaboró estrechamente a través de la restauración y
conservación de las obras. Este proyecto integral
entre ambas instituciones se materializó en dos
magnas exposiciones; la primera en el Palacio Real de
Madrid bajo el título «Luca Giordano y España», y a
continuación la reseñada en estas páginas, que fue
inaugurada en el Hospital de los Venerables por el
vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la
Presidencia, Mariano Rajoy.
Con la finalidad de completar la misión educativa
que deben de tener las exposiciones, la Fundación
organizó un servicio de visitas guiadas y comentadas
a cargo de voluntarios sevillanos recién licenciados o
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estudiantes del último año de Historia del Arte.
Asimismo, inauguró con esta muestra un servicio
nuevo de audioguía en varios idiomas cuyo
propósito es facilitar al visitante el acceso puntual y
personalizado al conocimiento de las características
del Hospital de los Venerables. También estableció
una jornada de visita gratuita al público en horario
de tarde durante todos los domingos del año.
Con el propósito de dar a conocer y promover la
labor de los artistas, destacamos dentro de esta labor
la exposición de las Obras seleccionadas para el
Premio de Pintura Focus-Abengoa 2002, a cuya
convocatoria se presentaron cerca de doscientos
cincuenta pintores locales y nacionales así como de
la Unión Europea y de Iberoamérica,
correspondiendo con un excelente nivel técnico y
temático a este premio de ya larga tradición y
reconocido prestigio. El Primer Premio recayó en la
obra titulada «Páramo», de José Manuel Núñez
Arias, y fueron entregados un Accésit a las obras
«Nocturno 21», de Javier Buzón Fernández, y
«Silencio negro», de Manuel Vela, respectivamente.
Los cuadros premiados pasan a formar parte de la
Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación.

investigación y la docencia de los conocimientos
teóricos y prácticos responsables en el campo de la
ética empresarial, que puedan ayudar a
institucionalizar estas aplicaciones en las empresas
y organizaciones.

• Seminarios y Conferencias. Dentro del marco «Foro
de Pensamiento sobre Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible», concebido por la
Fundación para dotarse de un instrumento de
reflexión que promueva el conocimiento y la
creación de opinión de la sociedad sobre un
concepto tan importante, se celebró en la sede de
la Fundación la Conferencia Mundial sobre
Biocarburantes, primera que se organiza en España
y que contó con la participación de importantes
representantes de las instituciones europeas,
gobiernos nacionales y regionales así como de
numerosos expertos internacionales.
· Otras Colaboraciones. La Universidad de Comillas
ha creado la «Cátedra Javier Benjumea de Ética
Económica y Empresarial» merced a un convenio
firmado con la Fundación Focus-Abengoa. Entre
sus fines está la realización y difusión mediante la
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