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La elaboración de este Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa se ha ajustado por tercer año 
consecutivo a los requisitos de la “Guía Global 
Reporting Initiative” (GRI, guía 2002). En él se 
describen las actividades desarrolladas por Abengoa 
durante 2006 en los países donde sus empresas 
han estado presentes. Abengoa publica, en dos 
volúmenes distintos, un Informe de Actividades 2006 
y el Informe Legal y Económico Financiero 2006.

El Informe de Responsabilidad Social Corporativa 
2005 fue certificado de acuerdo con GRI y está 
incluido en la base de datos de dicha organización.
www.globalreporting.org. En este informe de 
responsabilidad social corporativa 2006, se han 
aplicado todos los principios de Global Reporting 
Initiative y no ha habido cambios significativos en 
los métodos de cálculo desde la redacción del último 
informe.

Asimismo, siguiendo el esquema de la memoria de 
Abengoa, se publican informes anuales de grupos 
de negocio que forman parte de ella. Los informes 
anuales de Befesa, Telvent,  Abeinsa y Bioenergía 
que pueden ser consultados a través de las webs 
corporativas:
www.befesa.es; www.telvent.es; www.abeinsa.es; 
www.abengoabioenergy.com.

La información contenida en este informe sobre la 
actividad de Abengoa en las distintas áreas (calidad, 
medioambiente, I+D) o sobre sus actuaciones 
sociales, económicas y medioambientales está 
regulada por los sistemas comunes de gestión o

NOC (normas de obligado cumplimiento). Estas NOC son la principal herramienta 
de Abengoa para la prevención y control de riesgos, así como para el seguimiento 
de procedimientos eficaces. La revisión de su aplicación, implantación y desarrollo 
es un objetivo prioritario de la función de auditoría en Abengoa, aportando una 
dimensión no solo fiscalizadora, sino también promotora y hasta pedagógica 
de cara a su empleo sistemático por todo el personal del grupo. Las auditorías 
internas verifican el cumplimiento de los sistemas, normas y procedimientos de 
actuación y control interno establecidos por Abengoa; unidas a las auditorías 
económico-financieras externas, controlan la bondad de los estados financieros de 
las sociedades.

Su opinión es importante para nosotros, ya que nos ayudará a mejorar el diálogo 
con las partes interesadas en Abengoa y, en concreto, a mejorar este Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa, que seguiremos publicando anualmente.

Este Informe de Responsabilidad Social Corporativa, ha sido validado por 
AENOR como tercera parte independiente.

Nos gustaría conocer su opinión y atender sus sugerencias. Para realizar cualquier 
consulta adicional relacionada con el contenido de este informe, puede ponerse 
en contacto con nosotros a través de la dirección comunicación@abengoa.com 
o del teléfono +34 95 493 71 11.

Responsable del Informe de Responsabilidad
Social Corporativa
Cristina Poole
Abengoa
Directora de Comunicación
comunicacion@abengoa.com
Tel. +34 95 493 71 11

Avda de la Buhaira, 2  Valgrande, 6
41018 Sevilla   28108 Alcobendas. Madrid



El Informe Anual 2006 está disponible en la web:
www.abengoa.com
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