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Bioenergía

Servicios Medioambientales

Solar

A partir del sol... 
producimos energía eléctrica 
por vía termoeléctrica y 
fotovoltaica

 A partir de biomasa... 
 producimos 
 biocarburantes ecológicos y 
 alimento animal

A partir de los residuos… 
producimos nuevos 
materiales reciclándolos, y 
depuramos y desalamos agua

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.

Desarrollo Sostenible

Pionera a la cabeza en el plano 

internacional en grandes plantas de 

generación eléctrica y vapor industrial a 

partir del sol

Primer productor europeo de bioetanol 

(con capacidad de producción de 595 Ml.) 

Uno de los principales en EE.UU. (750 Ml) 

y Brasil (130 Ml), con un total de 1 475 Ml 

de capacidad de producción instalada

Líder en la gestión de residuos 

industriales y del agua

Qué es Abengoa

Abengoa Solar

Abengoa Bioenergía

Befesa

Grupos de Negocio
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A partir de las tecnologías de 
la información … gestionamos 
los procesos operativos y 
empresariales de forma segura 
y eficiente

  A partir de la ingeniería... 
  construimos y operamos 
  centrales eléctricas 
  convencionales y renovables, 
  sistemas de transmisión 
  eléctrica e infraestructuras 
  industriales

Tecnologías de la Información

Ingeniería y Construcción Industrial

Con actividad en 28 paises

A la vanguardia del desarrollo de 

tecnologías de la información para 

un mundo sostenible y seguro

Sociedad de la Información y el Conocimiento

Telvent

Abeinsa

Fundación Focus-Abengoa 

Actuación Social

A partir del desarrollo de políticas
sociales y culturales... contribuimos
al progreso económico, la equidad
social y la preservación del medio
ambiente de las comunidades
donde Abengoa está presente

Símbolo cultural de alcance 

internacional e instrumento 

para canalizar la acción social de 

Abengoa

Creación de Infraestructuras


