ABENGOA
Por tercer año consecutivo presentamos el informe de Responsabilidad Social Corporativa de Abengoa siguiendo
los criterios del “Global Reporting Initiative”.
El uso racional de los recursos naturales y la preocupación por que las generaciones futuras puedan hacer uso de
ellos igual que lo hemos hecho nosotros marcan el rumbo de Abengoa. Más aún, lo que hoy conocemos como
desarrollo sostenible no es para Abengoa exclusivamente preservar el medioambiente, sino que, superando esta
visión, elevamos nuestro compromiso al componente social y humano.
En Abengoa hemos entendido que nuestra actividad tradicional de ingeniería no es más que una valiosa
herramienta a través de la cual podemos construir un mundo más sostenible. A partir de la energía solar, la
biomasa, los residuos, las tecnologías de la información y la ingeniería, Abengoa aplica soluciones tecnológicas
e innovadoras para el desarrollo sostenible y, en paralelo, canaliza su gestión más comprometida socialmente a
través de la Fundación Focus-Abengoa.
En Abengoa estamos convencidos de que la empresa innovadora, en un contexto de cambio y de competencia
global, es un instrumento eficaz y necesario para avanzar hacia una sociedad de desarrollo sostenible. La
generación permanente de nuevos horizontes de desarrollo e innovación constituye uno de nuestros principales
ejes estratégicos.
El compromiso con el progreso social y humano contribuyendo al mismo tiempo a la preservación del
medioambiente constituye en Abengoa uno de los pilares esenciales que sustentan la Responsabilidad Social
Corporativa. A través de la Fundación Focus-Abengoa se llevan a la práctica políticas de acción social que,
sin ánimo de lucro y con fines de interés general, se enfocan hacia una labor asistencial, educativa, cultural,
científica y de investigación y desarrollo tecnológico.
Esta memoria se ha elaborado en conformidad con la Guía de 2002 del GRI, “Global Reporting Initiative”, y
constituye una presentación equilibrada y razonable del desempeño económico, ambiental y social de nuestra
organización.
A través de nuestra página web (www.abengoa.com) estamos abiertos a cualquier idea u opinión que nos ayude
a alcanzar estos objetivos.

Felipe y Javier Benjumea Llorente
Presidentes de Abengoa
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