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Abengoa apuesta por crecer junto a las comunidades en las que está presente, fomentando la creación de lazos que 
refuerzan la relación de la empresa con la sociedad a largo plazo, y respetando y promoviendo los Derechos Humanos 
en su esfera de influencia. 

El desarrollo de la sociedad no se puede entender desde la perspectiva única del crecimiento económico, sino que debe 
incorporar las perspectivas de sus miembros, procurando garantizarles la posibilidad de elegir una vida plena. Abengoa 
cree que la clave del éxito de su acción social se basa en el diálogo con los grupos de interés: tener en cuenta sus 
expectativas al trazar la estrategia y ejecutar la actividad mediante un proceso de comunicación fluida entre iguales, con 
el objetivo de establecer una relación estrecha basada en la confianza y la colaboración entre la empresa y la sociedad, 
que nos permita avanzar juntos hacia un futuro sostenible para todos. 

Política, estrategia y objetivos

Abengoa tiene un compromiso real con la sociedad de las comunidades en las que está presente, que se materializa en 
una comunicación clara y transparente entre empresa y sociedad, abordando un crecimiento conjunto y promoviendo 
acciones que contribuyan al progreso.

La Fundación Focus-Abengoa es el instrumento a través del que Abengoa gestiona su actuación social. Fue creada en 
1982 para confirmar el compromiso de Abengoa con un mundo sostenible, y tiene como misión llevar a la práctica 
la política de acción social de la compañía, que ejerce sin ánimo de lucro, con fines de interés general, y enfocándola 
hacia una labor asistencial, educativa, cultural e investigadora.

La Fundación diseña sus programas sociales con la participación de los miembros de las comunidades en las que está 
presente, y según un proceso de análisis y evaluación determinado por las normas internas definidas en el ámbito de la 
acción social. Actúa intensamente en áreas marginadas, con altos índices de pobreza, tratando de dar respuesta a todas 
las necesidades que en ellas se plantean. Para ello, realiza un análisis previo de las condiciones del área, lo que hace 
más eficaz su actuación, y así posteriormente, llevar a cabo una evaluación que determine la eficiencia de las acciones 
propuestas. 

Durante 2008 se han desarrollado múltiples actividades relacionadas con la acción social de Abengoa en diferentes 
ámbitos, entre las que ocupan un lugar preferente:

• El desarrollo de una importante labor asistencial en Argentina, México, Brasil y Perú.

• La inauguración de la Colección Permanente del “Centro de Investigación Diego Velázquez”.

• La inauguración de la exposición “Rescate de la Antigüedad Clásica de Andalucía”.

• El fomento del diálogo científico y social a través de las actividades del Foro Focus-Abengoa sobre Energía y  
 Cambio Climático.

Labor asistencial

Como compañía comprometida, motivada y responsable, Abengoa ha querido brindar una ayuda real, concreta y 
partícipe luchando por el desarrollo social en aquellas comunidades en las que está presente, con especial énfasis en los 
colectivos más sensibles: niños, mayores y discapacitados.

Argentina. Congregación de las Hermanas de la Cruz

La Fundación Focus-Abengoa colabora con la Congregación de las Hermanas de la Cruz, entidad religiosa fundada por 
Santa Ángela de la Cruz, que cuenta con casi 38 años de actuación interrumpida en Argentina.
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La intervención social de la congregación está centrada en grupos que viven en situación de vulnerabilidad –pobreza 
e indigencia, desigualdad y discriminación por capacidad o por género, inseguridad alimentaria y sanitaria, y riesgo 
escolar–, lo que les impide transitar por las etapas normales del desarrollo y acceder a mejores condiciones de 
bienestar. Estos grupos son: 

• Personas con discapacidad.
• Niños y adolescentes en situación de riesgo social.
• Mujeres jóvenes adultas con estudios primarios y secundarios incompletos.

En el transcurso del año 2008 se ha hecho especial hincapié en la asistencia a las familias pobres con necesidades 
básicas insatisfechas. Las actividades se desarrollan en tres centros diferentes, situados en Quimilí y Monte 
Quemado, en la provincia de Santiago del Estero, y en Alderetes, en la provincia de Tucumán.

La colaboración llevada a cabo por la Fundación se materializa en la construcción de espacios accesibles para 
todos; en la implementación de prácticas elaboradas para dichos espacios; en donaciones directas para la 
alimentación de los niños que acuden a los comedores; en el suministro de medicamentos para los centros 
asistenciales, etc.

El programa de actuación diseñado por Abengoa busca igualar las oportunidades, garantizar a las minorías la 
accesibilidad a las oportunidades sociales y culturales, y promover la integración y la participación social de los 
grupos discriminados.

Los avances más importantes del año 2008 tanto en obras de infraestructura como en el desarrollo de programas y 
proyectos fueron:

Obras de infraestructura

Quimilí

Finalización del edificio destinado al Proyecto Escuela de Cocina, con el objeto de impartir enseñanza y de integrar 
a las personas en un taller protegido.

Remodelación integral de los baños de la congregación.

Instalación de un nuevo sistema de desagües pluviales en el Centro.

Monte Quemado

Ejecución de un sistema de riego a través de la captación de aguas subterráneas.

Acondicionamiento de todos los baños de las internas del Centro de Monte Quemado, adaptados a sus 
discapacidades.

Alderetes

Finalización de la remodelación del predio Sagrada Familia, aledaño al nuevo convento para la realización de 
prácticas de educación física, taller de cocina, clases de educación escolar y danza.

Equipación de talleres de cocina y bolsas de residuos con cocinas, hornos y equipo termofusionador.

Construcción de un salón de juegos múltiples/gimnasio.
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Programas

Las áreas de trabajo de los distintos centros son:

• Área de Educación no formal. (AENoF).
• Área de Educación corporal y deporte. (AECD).
• Área de Formación laboral. (AFTL). 

Quimilí

AECD

Evaluación anual (sistema FODA), prácticas acuáticas tanto en piscina cubierta como al aire libre.

Incremento de las personas de los beneficiarios en las prácticas terrestres en 46 niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad física o mental.

Continuación de las prácticas terapéuticas a cargo de un kinesiólogo y de una licenciada en Terapia Ocupacional.

Continuación de las prácticas psicomotrices a cargo de una profesora en Educación Física.

Implementación por primera vez de talleres de deporte adaptados a personas con discapacidad.

Segunda Jornada de Sensibilización Social “Te juego a que puedo”. 

Diseño e implementación del “Taller de producción e integración social para adultos con discapacidad”.

Mejora en la organización del torneo voley femenino “Juega con nosotros” y del torneo de Atletismo adaptado 
“Día de la Primavera”, donde participaron más de 90 personas.

Implementación de los deportes de baloncesto y de fútbol.

Organización del torneo infantil “Sí al deporte infantil, no al trabajo infantil”.

AFTL

Por segundo año consecutivo, se imparte el “Curso de informática básica para mujeres”.

Inclusión de un calendario con jornadas dedicadas a los problemas sociales: tolerancia, respeto, espacios inclusivos y 
exclusivos, diversidad y las ventajas sociales.

Inicio de la capacitación laboral en la modalidad de gastronomía, con una inscripción de 60 mujeres.



Abengoa y las Comunidades

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 08 67

Monte Quemado La Casa de San Cayetano

AENoF

Plantación de zonas verdes y sistema de riego.

Incremento de niños y niñas participantes en las categorías de fútbol masculino y femenino.

Apoyo y seguimiento escolar. Detección de problemáticas de aprendizaje.

Torneos locales y regionales.

Implementación de una dieta equilibrada respetando los alimentos propios del lugar.

Fomento del cuidado y de la higiene del lugar.

Capacitación de las cocineras para el uso de la nueva cocina y sus utensilios.

Mejora e incremento de los recursos humanos.

Formación laboral en huerta y flores para adolescentes.

Monte Quemado sede de Santa Ángela.

AECD

Continuidad en la organización y participación de los torneos de bochas indoor y baloncesto.

Trabajo sobre la discriminación por discapacidad: “Veo, veo… ¿Qué ves? Tu capacidad”.

Aumento del número de bailarines y de horas semanales, así como mejoras en la puesta en escena de las prácticas 
de baile integrado.

Organización y presentación en festivales.

Fiesta del Pueblo, Festival del Queso Copeño, Día de la Autonomía.

Presentación en torneos y los eventos de la compañía.

Apoyo a varios torneos infantiles locales y al torneo infantil regional del Chaco Santiagueño.

Torneo local de baloncesto masculino y femenino “Mini es amistad”.

AENoF

Trabajo de equipo en prácticas y jornadas.

Trabajo sobre calendario escolar y sobre los problemas del lugar.

Segunda edición de “Mi primer cuento” junto con los alumnos de la Casa de San Cayetano. Presentación de 60 
cuentos.

Implantación del primer “Proyecto de Alfabetización Informática”, que ha permitido a docentes realizar un curso de 
informática básica en la Congregación.

Creación de un gabinete psicopedagógico para trabajar en los conflictos afectivos, familiares y de desarrollo, que 
obstaculizan el aprendizaje de los alumnos/as. El gabinete cuenta con una asistente social y una fonoaudióloga, que 
trabajan bajo la supervisión de una psicopedagoga.

Segunda edición del “Curso teórico de educación física y terapia”. Análisis de los principios médicos-sanitarios 
durante las jornadas de sensibilización y los torneos.

Organización de los ateneos de danza y diversidad.

Segundo año consecutivo del curso de informática. Aumento del número de ordenadores: 20 en total.

Creación de un banco de alimentos bajo el lema “Del interior al interior”, para proveer a los comedores más 
necesitados de de la zona del norte de Santiado del Estereo.
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Impactos en las comunidades de Quimilí, Alderetes y Monte Quemado

En 2008 también se han concluido diferentes proyectos con las comunidades locales, al tiempo que hemos 
empezado la puesta en marcha de otros muchos, como la implementación de fórmulas terapéuticas pioneras y el 
desarrollo de la segunda edición de varios programas.

La participación de estas comunidades en prácticas sociales, deportivas, artísticas, escolares y laborales, así como en 
los espacios inclusivos y gratuitos propuestos por la Congregación y Fundación Focus-Abengoa es cada vez mayor, y 
más activa. 

Como resultado de nuestro apoyo continuo, ha aumentado el número de voluntarios, y el de niños con 
discapacidad y de bajos estratos sociales en todas estas actividades. También ha crecido la concienciación de los 
ciudadanos con todos problemas de género y discapacidad.

Este año, Abengoa ha sido galardonada por el Foro Ecuménico Social con el premio “Emprendedor Solidario”, en la 
categoría de Empresas, por su labor en la integración con la Comunidad, un galardón que ha alcanzado la séptima 
edición.

Perú. Congregación Hermanas Josefinas de la Caridad

Abengoa implantó en Perú un programa de asistencia a las necesidades básicas de las residencias o guarderías que la 
Congregación Hermanas Josefinas tiene en Perú. Además, en España esta orden atiende las residencias de ancianos de 
San Rafael y de La Milagrosa.

En Perú, el Instituto se estableció el 11 de marzo de 1982, de la mano de la Hermana Carmen Font con quien Abengoa 
colabora desde el año 2005.

Alderetes

AFTL

Implementación de un pre-taller para operarios menores de 16 años. 

Implementación de talleres protegidos de producción en panadería y dulces, con una excelente acogida, gracias, 
en parte, a la disponibilidad de transporte gratuito para asistir a las clases.

AECD

Práctica de deportes adaptados y danza integrada.

Desarrollo de la primera jornada “Te juego a que puedo. Alderetes 2008”.

Erradicación del trabajo infantil y de los problemas de la discriminación por género.

Prácticas de baloncesto. 

Organización de campeonato femenino de baloncesto para promover la igualdad.

Partidos de fútbol infantil en el barrio “Los Gutiérrez”, zona de extrema precariedad social y sanitaria.

Torneo de fútbol infantil “Sí al deporte infantil, no al trabajo infantil”.

AENof

Apoyo y seguimiento escolar a los niños de entre 8 y 13 años del barrio “Los Gutiérrez”, un área con un elevado 
índice de fracaso escolar.

Concurso “Dibujo manos creativas”, con el fin de acercar a los niños a la comunidad.
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La finalidad del programa es mejorar la calidad de vida de los niños y las personas de la tercera edad mediante:

• ayuda asistencial y económica.

• ayuda para la reparación de ambientes (dormitorios, comedor, cocina) y/o la construcción de nuevos espacios.

Los beneficiarios de este acuerdo son los más de 70 ancianos que las Hermanas Josefinas atienden en tres hogares 
geriátricos y los 70 niños de la guardería que gestionan. 

Objetivos generales

• Mejorar las condiciones asistenciales y sociales de la población atendida por la Congregación Hermanas Josefinas  
   de la Caridad.
• Crear y sostener las infraestructuras que utilizarán los grupos más vulnerables: niños y ancianos.
• Concienciar a la comunidad de la importancia de cuidar el medio ambiente para garantizar su   
   sostenibilidad.
• Formar recursos humanos para la promoción de actividades asistenciales y sociales para niños y ancianos,  
   y fomentar la integración con los compañeros mediante el trabajo en equipo y la identificación con la   
   empresa.

Objetivos específicos

• Formar un grupo de voluntariado, con un mínimo de 15 personas.
• Participar en al menos un proyecto de acción social al año, a través del grupo de voluntariado.
• Mantener el nivel de ayuda asistencial con la congregación Hermanas de la Caridad, y construir un pabellón  
   geriátrico en el asilo Madre Caterina en Comas, Lima (Perú).
  



Abengoa y las Comunidades

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 0870

Estrategias globales

• Construcción y mantenimiento de las infraestructuras para niños y ancianos.
• Sensibilización y participación de los empleados en programas sociales.
• Integración y participación social como fin último. 

Prioridades de actuación 

Se busca la mejor adecuación de las necesidades socio-económicas y la calidad de vida de los diferentes 
colectivos con la política de actuación social de Abengoa. La prioridad en la primera etapa de este proceso 
es la atención a niños y ancianos en situación de abandono social y económico, y su asistencia en los centros 
religiosos.
En el mes de abril se celebró la campaña de prevención de enfermedades, en el marco del proyecto “Ampliación 
y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado de Manchay”, y así determinar su estado de salud y detectar 
posibles enfermedades. Para ello colaboraron las principales clínicas de la zona.

Un total de 250 trabajadores pasaron el reconocimiento médico y, en colaboración con el Ministerio de Salud 
(MINSA), se vacunó con la antitetánica a otros 200 empleados. 

México. Fundación Apoyo Comunitario Zimapán

Abengoa desarrolla diversas actividades en las comunidades próximas a las instalaciones de la planta de tratamiento 
de residuos que tiene en la localidad mexicana de Zimapán, a través de la Fundación Apoyo Comunitario Zimapán 
(ACZ), organización creada con este fin.

Los principales problemas sociales en Zimapán son la migración, tanto a ciudades y estados cercanos como a 
los Estados Unidos; la falta de empleo y de oportunidades de la población; el analfabetismo, debido a la baja 
calidad de la educación; el difícil acceso a niveles técnico y profesional, así como la falta de financiación, que 
impide el impulso de las actividades productivas, lo que se refleja en la escasa o nula transformación de los 
productos. 

Resultados

Residencia geriátrica Madre Cateriana (Callao-Lima)

Atención y cuidado de 28 ancianos en situación de exclusión social, por 4 monjas y 11 ayudantes.

Infraestructuras

Construcción de un nuevo pabellón geriátrico que albergará a otros 28 ancianos. 

Equipamiento

Se han entregado mantas y pijamas a los ancianos, y se ha comprado una secadora industrial para la residencia.

Donación de otros electrodomésticos menores.

Residencia geriátrica San José (Chontabamba) 

Atienden a 12 ancianos mayores de 60 años con graves problemas económicos. El centro lo gestionan 3 monjas y 
un trabajador. 

Mantenimiento

Continúa la aportación mensual.
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En el aspecto medioambiental, el problema principal radica en el suelo, que se está degradando (deforestación, 
erosión e infertilidad), sin existir suficiente tierra ni una adecuada planificación de los recursos.

El principal objetivo de la Fundación ACZ es impulsar un proceso social y organizativo integrado por acciones de 
organización y participación comunitaria, así como el desarrollo de habilidades y capacidades comunitarias que 
contribuyan a detonar el desarrollo social, económico y ambiental para la mejora de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

Para lograrlo, se están potenciando los trabajos comunitarios y, de ese modo, incrementar los beneficios comunes, y 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes, mediante reuniones y diversos talleres. 

Chile. Construcción de viviendas

La ONG “Un Techo para Chile” nace en 1997, cuando el sacerdote jesuita, hoy capellán, Felipe Berríos, y un grupo 
de jóvenes chilenos, preocupados por la pobreza del país, decidieron reunir a estudiantes de distintas universidades 
para edificar varias construcciones en la localidad de Curanilahue, al sur de Chile. Entonces se construyeron 350 
casas para familias que vivían en situación de extrema pobreza. Pese a ser una iniciativa puntual, sin perspectivas 
de futuro, el gran éxito del proyecto motivó a estos jóvenes a continuar ayudando a los más necesitados. Hoy, esta 
institución, está presente en doce países de Latinoamérica.

“Un Techo para Chile” trabaja con las familias pobres, agrupadas generalmente en campamentos, que buscan 
asentarse en una comunidad próspera, con una vivienda digna. La organización trata de cubrir sus necesidades 
más urgentes, como la vivienda (construcción de “mediaguas”), y sociales y formativas, como la educación, gestión 
de micro créditos, apertura de bibliotecas, cursos de capacitación, etc, así como de apoyarles en la creación de los 
nuevos barrios.

Como voluntario de “Un Techo para Chile”, Abengoa colabora en la construcción de viviendas en los diversos 
campamentos en los que está presente la ONG, ofreciendo a las familias una solución temporal que puede marcar el 
comienzo de una mejoría en su calidad de vida.

Hasta ahora, hemos colaborado en el desarrollo de los siguientes proyectos:

• Centro de manejo de residuos del Norte, en Antofagasta.
• Charrúa, en las cercanías de Chillán.
• Polpaico, al norte de Santiago.
• Santa Sofía Macul, en Santiago.
• Quillota San Luis, al norte de Santiago.

Brasil. Concienciación ambiental e interacción con la comunidad

Brasil es un país rico por su biodiversidad y por la mezcla cultural heredada de la inmigración. Esta realidad, ha 
llevado a Abengoa a poner en práctica diversas iniciativas para así lograr una mayor concienciación ambiental en la 
sociedad y fomentar la interacción con la comunidad. 
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Las principales actividades desarrolladas en 2008 son:

• Campaña de sensibilización y concienciación ambiental entre padres, profesores y alumnos, en colaboración 
con el Programa de Prevención del Fuego de IBAMA (PrevFogo) de Brasil, y con el Sistema Nacional de 
Prevención y Combate a los Incendios Forestales.

• Ayuda para los trabajadores de baja, mediante entrega de cestas con alimentos básicos.
• Donación de equipación y material deportivos para la escuela de fútbol juvenil e infantil. 
• Donación de elementos para el cuidado de la higiene a las asociaciones geriátricas necesitadas de la zona.
• Donación de alimentos y ropa a distintas organizaciones que ayudan a familias necesitadas.
• Campaña de voluntariado “Invierno sin Frío”, durante la que se recaudó dinero, alimentos y ropa para las 

personas más necesitadas de Santa Cruz das Palmeiras y Vargem Grande do Soul.
• Ayuda a los damnificados por las inundaciones en la comunidad de Santa Catarina en Brasil, con la aportación 

de 4000 uniformes escolares (pantalón y camisa). 

Nicaragua. Ayuda a niños

Nicaragua es, después de Haití, el país más pobre de América, una realidad que se refleja en los miles de niños 
huérfanos o abandonados. De ahí, el alto índice de analfabetismo infantil, las elevada prevalencia de enfermedades 
entre los niños, la explotación sexual de los pequeños, el trabajo infantil, etc.

La Escuela de Internos Hosanna acoge a niños abandonados, cubriendo sus necesidades básicas, y ofreciéndoles una 
educación y una formación adecuadas hasta que alcance la mayoría de edad y se integren en la sociedad.

Esta escuela ya ha recogido a unos 30 niños abandonados, casi todos provenientes de la ciudad de Tipitapa 
(Nicaragua), y de la zona de la Chureca (Managua), que alberga el mayor basurero de Centroamérica, donde viven 
unas 3000 personas.

En 2008, Abengoa ha desarrollado numerosos proyectos para la mejora del orfanato: embaldosamiento de la 
entrada de la escuela, construcción de un cuarto de baño, compra de un purificador para potabilizar el agua que 
llega a los grifos, refuerzo del equipamiento para la labor educativa del centro, compra de mobiliario y equipos 
informáticos, y ayuda para el equipo escolar y de enfermería.

España. Ayuda a los mayores

Los ancianos integran un pilar fundamental de nuestra sociedad; de ahí, la necesidad de prestarles un buen 
cuidado. Para ello, Abengoa, a través de la Fundación construyó en 1991 la Residencia de Ancianos de San Rafael, 
un edificio que actualmente alberga a sesenta ancianos, en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Anualmente, 
Abengoa renueva su compromiso con ellos, contribuyendo al mantenimiento, la mejora y la modernización de las 
instalaciones del centro.

Por otro lado, la Fundación Focus-Abengoa y la Fundación La Milagrosa, en San Roque Cádiz, firmaron un convenio 
para promover la práctica de actividades asistenciales para las personas mayores, la formación profesional para los 
jóvenes y desempleados, y la cooperación social con los más desfavorecidos. En 2008 se finalizaron las obras de la 
residencia y la compra de mobiliario, y se inauguró el edificio. 

Tanto la Residencia de Ancianos de San Rafael como la Fundación La Milagrosa están atendidas por la congregación 
de las Hermanas Josefinas de la Caridad, institución religiosa vinculada a Abengoa también localizada en Perú.
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Estados Unidos. Museo para niños

Los empleados de Abengoa decidieron colaborar de forma voluntaria con el Museo del Niño de York, en Nebraska. 
Lo que empezó como una mera donación monetaria se transformó en un proyecto, después de conocer que el 
museo necesitaba renovar algunas de sus exposiciones.

Los empleados concluyeron que la mejor respuesta era realizar un proyecto de “flex-fuel” para niños, una 
combinación perfecta entre aprendizaje y educación.

Todos los materiales requeridos para la construcción del vehículo de bioetanol fueron adquiridos por la planta 
de York, y los voluntarios invirtieron más de 50 horas en este proyecto. EL nuevo vehículo, con capacidad para 
transportar a seis niños, puede hacer las veces de ambulancia, taxi o autobús de colegio.

China. Ayuda a las víctimas del terremoto 

En el mes de mayo tuvo lugar un catastrófico terremoto en la provincia china de Sinchuan, de 7,8 grados en la 
escala de Reitcher, que dejó más de 80 000 muertos y centenares de miles de heridos. Abengoa quiso ayudar para 
devolver la normalidad a las vidas de los afectados, colaborando en las necesidades básicas y en la reconstrucción de 
las viviendas afectadas.

Para ello se recogió comida y ropa, entre los empleados locales; se colaboró en la distribución de productos de 
primera necesidad, y se recaudó dinero que los empleados de Abengoa donaron de forma voluntaria. La compañía 
igualó la cantidad donada por los empleados y dio $50 000 más.

Formación, investigación, y difusión del conocimiento

En el transcurso de 2008, la Fundación Focus-Abengoa ha desarrollado numerosas actividades en torno a la 
formación, docencia e investigación. 

La educación constituye el fundamento del progreso y del desarrollo de la sociedad. Este compromiso socioeducativo 
se aborda desde hace años desde una perspectiva interdisciplinar. 

Consciente del relevante papel que jugarán las generaciones futuras en el mundo, la Fundación cuenta con diversos 
programas cuyo fin es promover una formación y una educación de calidad para todos. Las becas, los premios, las 
ayudas para la investigación, los talleres y los foros son los instrumentos con los que la Fundación Focus-Abengoa 
trata de facilitar la flexibilidad, la pluralidad de opciones y las condiciones de acceso a la enseñanza en todos sus 
grados y formas.

Por otro lado, el compromiso de la Fundación Focus-Abengoa con la sociedad no puede entenderse sin el apoyo a la 
investigación. La sociedad actual requiere de análisis profundos y sólidos sobre los que sustentar sus ideas, opiniones 
y discursos. Para avanzar e innovar hace falta investigación. 

En este contexto, la cultura también requiere de un espacio para su estudio y análisis. Para ello, la Fundación Focus-
Abengoa promueve la investigación en materias relacionadas con el arte, la historia, la ciencia y la tecnología. 
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Programa formativo para personas con discapacidad 

Abengoa, más allá del cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido, profundiza desde el año 2007, 
a través de la fundación Focus-Abengoa, en el mundo de las personas con discapacidad y colectivos marginales 
adecuando los Estatutos de esta última y definiendo tres nuevos focos de actividad que complementan las líneas 
tradicionales de nuestra actuación social:

• La capacitación y formación en las disciplinas en que Abengoa desarrolla su actividad.
• La inserción laboral a través de las Sociedades de Abengoa o terceros.
• La reinserción en zonas de alta pobreza y marginación social.

En el capítulo de la capacitación profesional Abengoa ha realizado el Programa dirigido a formar profesionales con 
discapacidades en el área del Secretariado Administrativo, cuya tercera edición se pondrá en marcha en Enero 2009. 
Dichos cursos se realizan en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la Fundación Safa y 
está subvencionado casi en su integridad por el Fondo Social Europeo.

El curso se realiza con compromiso de contratación donde al menos el 60% de los que finalicen el Programa con 
aprovechamiento accederá a una contratación temporal de, al menos, seis meses a la finalización del curso. El 
Programa se compone de 310 horas lectivas y 24 jornadas de prácticas remuneradas.

Por otra parte, y en la línea de promover la creación de puestos de trabajo y el acceso e integración en el mercado 
laboral de estos colectivos, se han celebrado acuerdos con las principales entidades y organismos relacionados con el 
mundo de la discapacidad.

Las líneas de actuación con estas entidades  van desde la captación de candidatos para los diferentes cursos, 
publicitación de las acciones formativas, patrocinio en actividades de promoción de este colectivo o la intermediación 
en la cobertura de puestos de trabajo.

Abengoa es consciente de la importancia de la integración social de discapacitados y por ello desde su de acción social 
coordina las acciones encaminadas a la integración de este colectivo.

A lo largo de 2008, promovido por Focus-Abengoa, se ha trabajado junto con el Grupo de Investigación y Desarrollo de 
Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla en la definición del proyecto Inserta, investigación destinada a mejorar 
las oportunidades de inserción laboral e integración de las personas con discapacidad. 

Dicho proyecto de Investigación Inserta está encaminado a concretar recomendaciones y mejores prácticas a las 
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organizaciones empleadoras (de cualquier naturaleza) en la acogida, tratamiento y gestión de las personas con 
discapacidad, tanto psíquica como física, incrementando con ello las probabilidades de su integración laboral. 

Programa de becarios Focus-Abengoa 

Con el objetivo de promover y complementar la formación e integración de estudiantes en el mundo laboral, se han 
concertado con distintas instituciones docentes, nacionales y extranjeras, Convenios de Cooperación Educativa que 
amparan la incorporación de los estudiantes en las sociedades de Abengoa. Los beneficiarios de estas becas de aprendizaje 
práctico, adquieren una primera experiencia profesional y la posibilidad de convertirse en futuros empleados de Abengoa, a 
la vez que aseguran a la empresa una plantilla innovadora y muy cualificada para el desarrollo de sus actividades.

Durante 2008 un total de 539 becarios han aprovechado el Programa Focus-Abengoa el cual se sustenta en los 
distintos Convenios de Cooperación Educativa que la Fundación realiza con distintas Instituciones docentes, tanto 
nacionales como internacionales. Este año 2008 se han incorporado 16 Instituciones a las 97 que ya figuraban el año 
pasado,  haciendo un total de 113 Convenios. 

Durante 2008 hemos puesto en marcha el “Programa Becas EEUU”, el cual ha permitido a 9 estudiantes, complementar 
su formación realizando prácticas profesionales en algunas de nuestras sociedades ubicadas en USA y Canadá.

El programa de becarios en Abengoa se articula en torno a la figura del tutor, profesional de la compañía, que se 
encarga del seguimiento y tutelaje del becario, de forma que su aprendizaje durante el proceso de beca sea óptimo, 
colaborando el becario en las tareas que se le encarguen en ese tiempo y que son supervisadas por el tutor.

A la finalización del proceso, es evaluado el desempeño del becario, siendo esa nota clave para poder recomendar 
la incorporación, o no de un becario como empleado a la compañía. El 60% de los becarios que han superado las 
prácticas con éxito se han incorporado como empleados a Abengoa en este año 2008.

El programa de becarios de Abengoa en el año 2008 ha tenido un coste de 1,3 M€.

Becarios por titulación

Otra Titulación Superior Otras Tit. F.P.

Ing. Química Ing. Sup. Industrial

Otra Titulación de Grado MedioLdo. Derecho

Ldo. Administración y Dirección de EmpresasIng. Tec. Informática

Ing. Sup. TelecomunicacionesIng. Sup. Informática

Ing. Tec. Industrial

1%
12%

13%

4%

5%

5%

1%
4%

3%19%

33%
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Programa Vuela 

La Fundación Focus-Abengoa, a través del “Programa Vuela”, ha dado la oportunidad a nueve estudiantes 
universitarios, hijos de empleados en activo de la compañía, de disfrutar de una beca de experiencia profesional. 

Este programa permite a los beneficiarios tener un primer contacto con el mundo profesional dentro de un contexto 
sociocultural diferente al de su país de origen, desarrollando tareas en diversos departamentos y grupos de negocio 
de Abengoa que más se adapten a su perfil académico, a la vez que pueden conocer la compañía en la que trabajan 
sus padres.

Los beneficiarios de esta edición han sido: Mercedes López Constanzó, de Argentina; Ángela Domínguez 
Hernández, de España; Omar Saul Falconi Osorio, de Perú; Juan Marcelo Vivanco Vallejos, de Perú; Jessica Kaufman 
Espósito, de Uruguay; Susanna Osterberg, de Suecia; Renato Javier Rojas Reyes, de Perú; Giovanna Vasco Teixeira, de 
Brasil, y Hunter Vick, de Estados Unidos.

Premio a la mejor tesis doctoral de un tema sevillano

Establecido en 1983, este premio goza de un notable prestigio que se ha acrecentado y sedimentado a lo largo de 
los años. Consiste en una dotación económica de 3000€ y en la publicación de la obra ganadora. En la convocatoria 
de 2008, el galardón ha sido otorgado a Daniel González Acuña por su tesis “Forma Urbis Hispalensis. El urbanismo 
de la ciudad romana de Hispalis a través de los testimonios arqueológicos”.

Premio a la investigación Javier Benjumea Puigcerver

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla y la Fundación Focus-Abengoa instituyeron este premio en el año 
2003 para reconocer la labor realizada por los miembros de la comunidad universitaria en su afán por participar 
en proyectos que puedan satisfacer las necesidades de las empresas y entidades en cuanto a la investigación y el 
desarrollo. 

Becarios por institución docente

UniversidadInst. enseñanza SecundariaInst. Privadas

86,1%

3,1%
10,8%
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Enrique Cerdá Olmedo, catedrático de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, recibió 
el pasado marzo el V Premio a la Investigación “Javier Benjumea Puigcerver” por su aportación científica e 
investigadora en aspectos relacionados con el bienestar y salud de las personas a través de la producción 
biológica de carotenos, precursores de la vitamina A, cuya ausencia provoca ceguera, infecciones y otras muchas 
enfermedades. El título de la investigación es “Biotecnología de los carotenos y otros terpenoides, una aplicación de 
la Genética Microbiana”, por la que recibió como premio 18 000€ y la publicación de la obra. 

Quinta edición de la Escuela de Barroco 

La Fundación Focus-Abengoa, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), inauguró 
el pasado noviembre la quinta edición de la Escuela de Barroco que, con el título “Formación, expolio y rescate de 
bibliotecas. Europa. España. Sevilla”, se celebró en el Hospital de los Venerables, en Sevilla, sede de la Fundación, y 
fue dirigida por María Luisa López-Vidriero, directora de la Real Biblioteca.

La temática de la quinta edición de la Escuela de Barroco estuvo íntimamente enraizada con el origen de la 
Fundación Focus-Abengoa, ya que la primera actividad cultural realizada fue la creación de una biblioteca 
monográfica y un Gabinete de Estampas especializados en temática sevillana, que constituyeron el embrión de lo 
que hoy es la Fundación.

En esta edición de la Escuela de Barroco, coordinada por Isabel Lobato Franco y José Ignacio Martínez Ruiz, 
profesores de la Universidad de Sevilla, más de una decena de expertos profundizaron en el proceso de formación 
del patrimonio bibliográfico, uno de los más ricos patrimonios de la humanidad, a través del ejemplo de algunas 
de las bibliotecas más destacadas del mundo: Biblioteca Colombina de Sevilla, Biblioteca Nacional de Madrid, 
Bibliothèque Mazarine de París, British Library, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Biblioteca Vaticana 
y la Hispanic Society of America. Además, se analizaron las razones y sinrazones que conducen a las personas e 
instituciones al expolio, la censura, la prohibición y la destrucción de los libros y las bibliotecas.

Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático

Ante la certeza del cambio climático, confrontar el calentamiento global mediante la disminución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se convierte en uno de los mayores retos de la humanidad en el presente. Esta tarea 
pasa necesariamente por un cambio drástico en el modelo energético, tanto de demanda como de oferta.

Abengoa quiere contribuir, a través de la Fundación Focus-Abengoa, al debate sobre el cambio del modelo 
energético. Y quiere hacerlo desde una aproximación multidisciplinar, que aborde tanto los condicionamientos 
tecnológicos y económicos para el aprovechamiento de fuentes limpias de energía, como los mecanismos 
institucionales y políticos que induzcan decisiones de usuarios y productores compatibles con un modelo 
energético sostenible.

Este Foro aspira a fomentar, a través de actuaciones de debate público, una verdadera tribuna abierta de 
investigación, exposición y confrontación de ideas y resultados a través de cuantas actuaciones se estimen 
pertinentes en cada momento según la naturaleza de las cuestiones a analizar. Y que sea un debate lo 
suficientemente amplio y flexible para poder acoger y contrastar cuantas otras iniciativas se estimen convenientes en 
relación con las energías renovables y aspectos relacionados con el cambio climático. 

Bajo el paraguas del Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático se organizan y promueven tanto iniciativas 
de carácter autónomo, como todo tipo de colaboraciones con otras instituciones ya sean empresariales, como la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada; académicas, como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; 
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investigadoras; o, en general, cualquier otra entidad colaboradora, pública o privada con la que se lleve a cabo de 
manera conjunta alguna acción en el campo de la energía y el medio ambiente. 

El Foro cuenta con una página web propia (www.energiaycambioclimatico.com), donde se organizan debates entorno 
a la relación entre sociedad, energía y cambio climático.

A continuación se incluye una selección de las iniciativas más relevantes que han tenido lugar en 2008:

Programa de Investigación Focus-Abengoa-Fedea

El objetivo del Programa de Investigación Fedea-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático, creado conjuntamente 
por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Fundación Focus-Abengoa, es desarrollar un 
grupo de trabajo interdisciplinario que promueva el debate y la investigación sobre la eficiencia en el uso de 
fuentes energéticas, la innovación en fuentes de energías renovables, y los efectos de estos procesos sobre 
el medioambiente y la economía. Esta investigación pretende mejorar nuestra comprensión de los aspectos 
tecnológicos y económicos que subyacen a los cambios en el modelo energético necesarios para afrontar el reto del 
cambio climático, así como de los mecanismos institucionales y políticos que induzcan decisiones de producción y 
consumo compatibles con un modelo energético sostenible.

Son también objetivos destacados de este programa la generación de ideas y la divulgación de resultados, tanto en 
el ámbito académico, nacional e internacional, como entre los profesionales y los gestores de la política económica. 
La implicación de Abengoa con la generación de soluciones para un desarrollo sostenible queda reflejada en los 
estudios promovidos desde este programa de investigación.

Las líneas generales de trabajo de este proyecto se basan, fundamentalmente, en la creación de un grupo 
interdisciplinario de economistas y científicos, cuyas líneas principales de investigación son temas relacionados 
con la eficiencia en el uso de fuentes energéticas, la innovación en fuentes de energías renovables, y los efectos 
de estos procesos sobre el medioambiente y la economía. El punto de referencia será el informe SET (Sustainable 
Energy Technology) que se estructura en dos áreas: eficiencia técnica y eficiencia económica. Además, desde 
este proyecto de investigación se organizan encuentros académicos y conferencias relacionadas con cuestiones 
medioambientales y energéticas, y se ha creado una plataforma que facilita el acceso electrónico a la información 
energética, medioambiental y económica.

Escuela de Energía y Cambio Climático

Esta escuela se celebró del 21 al 24 de abril, bajo el título “Energías Alternativas: alcances y limitaciones”, en el 
Hospital de los Venerables, sede de la Fundación Focus-Abengoa y fue organizada por dicha Fundación y la sede en 
Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Se quiso ofrecer una perspectiva multidisciplinar a los retos tecnológicos e institucionales que confronta nuestra 
sociedad ante la creciente demanda de energía y los problemas ambientales como el cambio climático acelerado.

Podemos decir que el objetivo principal fue ofrecer una perspectiva institucional y científica de primer orden sobre el 
papel que pueden jugar diversas tecnologías y políticas en el futuro energético regional, nacional e internacional. Para 
alcanzar este objetivo se reunió un grupo interdisciplinario de científicos y pensadores, internacionales y nacionales de 
reconocido prestigio, que abordaron desde sus distintas dimensiones el análisis de los ya mencionados retos.

Desde las perspectivas institucionales públicas se esbozaron las cuestiones estratégicas concernientes al desarrollo 
de los sectores energéticos en Andalucía, España y la UE. Asimismo, se analizaron los retos tecnológicos y de 
mercado que, de manera general, confrontan las empresas en el sector energético.
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Los aspectos científico-técnicos se centraron, fundamentalmente, en el potencial de la bioenergía, las más 
avanzadas tecnologías de aprovechamiento solar, las investigaciones en nuevos materiales de gran eficiencia y en 
las posibilidades del hidrógeno como nuevo vector energético. Destacada fue la colaboración de Louise O. Fresco, 
catedrática de la Universidad de Ámsterdam y Subdirectora General del Departamento de Agricultura de la FAO, 
que actuó como directora de esta escuela. También se contó con José Mª O´Kean Alonso, catedrático de Economía 
Aplicada, y con Antonio Villar, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico, los dos de la Universidad Pablo 
de Olavide, que fueron los coordinadores de dicha escuela.

Además de los mencionados, también estuvieron presentes Pedro Gómez Romero, investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología 
(CIN2), Rolf Linkohr, director del Centro para la Estrategia Europea de la Energía, Isabel Haro Aramberri, directora 
de la Agencia Andaluza de la Energía, María Teresa Costa Campí, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), Valeriano Ruiz, catedrático de Termodinámica de la Universidad de Sevilla, Paulina Beato Blanco, del Grupo 
Repsol, Juan Delgado, del Centro de Economía Internacional Bruegel, Carlos Sebastián, consejero de Abengoa y 
de Abengoa Bioenergía y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Claudio Aranzadi, Presidente 
de Bravo Solution España, Sofía Calero, de la Universidad Pablo de Olavide, Xaviers Obradors, Director del 
Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona (ICMAB), y Juan Antonio Rubio, director general del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

 

Además de ponentes procedentes de diversas universidades españolas y extranjeras, también colaboraron institutos 
y empresas que expusieron diversas facetas del problema energético al que nuestra sociedad se enfrenta. La Escuela 
pretende ser el mejor y más riguroso foro donde se analicen las diversas posibilidades tecnológicas que se plantean 
actualmente para afrontar los desafíos energéticos-ambientales presentes y futuros.

Los asistentes a la Escuela tuvieron la oportunidad de visitar la plataforma solar construida por Abengoa en Sanlúcar La 
Mayor (Sevilla), referencia mundial de energía solar. 

Jornada “Cambio Climático, Conciencia y Acción”

Los premios Nobel de la Paz 2007, Al Gore y Rajendra Pachauri participaron en la jornada “Cambio Climático, 
Conciencia y Acción”, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, patrocinada por la Fundación Focus-
Abengoa y organizada por The Climate Project Spain. 
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También participaron el presidente de la Fundación Biosfera e impulsor del proyecto de Al Gore en España, Juan 
Verde; el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín; y ponentes de la talla del científico Thomas Kostigen y el 
ex presidente de Costa Rica, José María Figueres, entre otros. 

Todos los asistentes compartieron una única preocupación: la lucha contra el cambio climático. En sus palabras 
de clausura, el presidente de Abengoa recordó que la solución al reto energético mundial sólo puede venir de un 
nuevo modelo basado en las energías renovables, lo que equivaldría a un “New Deal” energético: “sólo a partir de 
las energías renovables podremos tener un modelo energético sostenible”.

Durante la jornada se presentaron novedosos estudios que ponían de manifiesto el impacto de la lucha contra el cambio 
climático en los hábitos de consumo, tanto en España como en otros países. Y los asistentes conocieron los diversos 
proyectos que instituciones y empresas de todo el mundo están desarrollando para proteger el medioambiente. 

La conclusión del encuentro podría resumirse en esta afirmación:”El cambio climático no tiene que ver con la 
calidad de vida, sino con la vida misma”. El modelo energético actual, basado en más del 80% en fuentes primarias 
de energía procedentes de combustibles fósiles, está agotado porque en el plazo de unos años se acabarán las 
fuentes de petróleo y gas. Y, sobre todo, es insostenible en el tiempo porque produce un calentamiento progresivo 
de la atmósfera debido a la emisión de gases de efecto invernadero.

Además, Al Gore y Rajendra Pachauri aprovecharon para realizar una visita privada a la Plataforma Solucar, la mayor 
plataforma solar de Europa (300 MW), donde debatieron con los directivos de Abengoa sobre los principales retos 
de las energías renovables en su paulatina y necesaria sustitución de las energías fósiles convencionales.

Curso de Especialista en Mercados de Carbono 

El curso de Especialista en Mercados de Carbono es una de las iniciativas que desarrolla el Foro Focus-Abengoa de 
Energía y Cambio Climático,  que pretende formar a profesionales a nivel internacional, con una visión global e 
integradora sobre los mercados de carbono, que les permita operar con eficacia y rigor en los mismos.

La formación, de 120 horas, estuvo dirigida a todo tipo de profesionales que trabajan en el amplio mundo de los 
mercados de carbono, como técnicos de proyectos MDL/AC, verificadores, gestores de fondos de carbono y consultores. 

En el curso se destacó la utilidad de los mercados de carbono como herramienta en la lucha contra el cambio climático y 
las oportunidades económicas que ofrecen estos mercados, que van desde la consultoría a la formación o la innovación 
tecnológica, para la reducción de emisiones. También se resaltó la necesidad de conocer e integrar el control de las 
emisiones de carbono como un elemento más en la toma de decisiones de la empresa, y de desarrollar capacidades en esta 
área, como pieza clave para el desarrollo sostenible de las economías en transición y de los países menos avanzados.

Los mercados de carbono son el conjunto de operaciones de compra-venta de derechos de emisión y créditos por 
reducción de emisiones. El primer gran acuerdo global vinculante sobre reducción de emisiones, el Protocolo de Kioto, 
contempla en su articulado la posibilidad de contabilizar como reducción de emisiones los créditos obtenidos por 
proyectos que apliquen tecnologías de reducción o eliminación de gases de efecto invernadero (proyectos MDL y AC).

La iniciativa responde a la estrategia de Focus-Abengoa de promover el desarrollo sostenible y, particularmente, 
contribuir en la lucha contra el cambio climático. Los mercados de carbono son un instrumento a nuestro alcance 
que no podemos desaprovechar, ya que dotan de valor la transferencia y la promoción de las tecnologías limpias.

Conferencia Mundial sobre Biocarburantes 2008

La Fundación Focus-Abengoa y F.O. Licht llevaron a cabo en mayo la octava edición de la Conferencia Mundial 
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sobre Biocarburantes “World Biofuels 2008” que, reunió en Sevilla a más de 160 representantes de empresas 
productoras y asociaciones de biocarburantes, operadores petrolíferos, fabricantes de automóviles, representantes 
de varias administraciones europeas, fabricantes de materias primas y consultores.

La inauguración contó con la presencia del catedrático José B. Terceiro, presidente de la Fundación Focus-Abengoa 
y vicepresidente de Abengoa; el catedrático Josep Borrell, presidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo 
del Parlamento Europeo, y Javier Salgado, presidente de Abengoa Bionergía.

 

La Conferencia se estructura en siete bloques (mercados mundiales del etanol; los biocarburantes y el medioambiente; 
mercados mundiales de biodiesel; el futuro del comercio y uso del biocarburante; evolución en la implementación de 
la directiva de biocarburantes; biocarburantes y sostenibilidad, y mercados de coproductos de biocarburantes) en los 
que se analizaron las posibles oportunidades y riesgos que se presentan en la creación de un mercado mundial de 
biocarburantes de transporte, así como las alternativas óptimas para avanzar en el desarrollo de este mercado.

En esta edición se constató el crecimiento de la demanda de biocarburantes en los tres mayores mercados 
mundiales (Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea), así como la aprobación de nuevas legislaciones y decisiones 
políticas en Estados Unidos y Europa que fomentan un mayor uso de los biocarburantes y que deben ampliar el 
actual mercado mundial. Además de rechazarse las imputaciones que, de forma injustificada, vienen realizando 
distintas organizaciones económicas, políticas, sociales y medioambientales contra los biocarburantes.

Conservación, difusión y fomento del arte

Uno de los principales objetivos de la Fundación es la promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones artísticas 
y científicas, atendiendo primordialmente a la conservación, difusión y desarrollo del patrimonio histórico y cultural de 
Sevilla, ciudad donde se encuentra la sede de Abengoa y de la Fundación, y a su proyección internacional.

Hospital de los Venerables

El Hospital de los Venerables está enclavado en el corazón del emblemático barrio de Santa Cruz de Sevilla, y constituye 
hoy día una de las edificaciones conservadas casi en su totalidad más interesantes de la arquitectura barroca sevillana 
de la segunda mitad del siglo XVII.

Su fundación tuvo lugar en 1675 por iniciativa de Justino de Neve y Chaves, de ascendencia flamenca, y la colaboración 
del almirante Pedro Corbert, su hermano Luis, y el marqués de Paradas, con el objeto de poner remedio a la situación 
precaria de sacerdotes ancianos, desvalidos y enfermos o transeúntes, que no contaban con un local donde acogerse 
en aquellos años de general decadencia, hambre y miserias, principales consecuencias de la gran peste sufrida en 1649.
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En el año 1987 firmaron un acuerdo el Arzobispado de Sevilla, la Hermandad de los Venerables y la Fundación Focus-
Abengoa para que ésta última tuviera sede en él. El compromiso responsabilizaba a la Fundación de la restauración y 
acondicionamiento del inmueble, y Focus-Abengoa, consciente del valor y significado del edificio, siempre ha procurado 
respetar su disposición y contenido. Así la Fundación pudo residir desde el 5 de noviembre de 1991, fecha en la que 
el edificio fue inaugurado por S.M. la Reina Doña Sofía, en una de las más importantes edificaciones barrocas de la 
ciudad. Con la recuperación del mismo se ha pretendido devolver a la sociedad española una obra de arte que sirva de 
marco al desarrollo de importantes actividades culturales y educativas. 

Centro de Investigación Diego Velázquez

La creación del Centro de Investigación Diego Velázquez recibe su nombre en honor al sevillano Diego Velázquez 
(1599-1660), pintor universal que nació en una ciudad que era en esos momentos la puerta del Nuevo Mundo y centro 
neurálgico de la actividad empresarial y comercial de Europa. 

El Centro surge con motivo de la adquisición del lienzo de Santa Rufina por la Fundación Focus-Abengoa para la 
ciudad de Sevilla y responde a la necesidad de contar con un lugar para investigar, divulgar y reflexionar en torno a los 
antecedentes y consecuentes de la obra del pintor sevillano. Hasta la fecha, la representación de su pintura y su legado 
era insuficiente, y para intentar paliar esta carencia, la Fundación Focus-Abengoa y el Ayuntamiento de Sevilla han 
creído conveniente aunar sus esfuerzos con un propósito común en el que la máxima beneficiada sea la propia urbe en 
la que el artista comenzó a formarse.

Colección Permanente

En 2008 se inauguró en la sede del Centro Velázquez la exposición de la colección permanente. La muestra supone 
un paso más en el proyecto iniciado en 2007, cuando la Fundación Focus-Abengoa adquirió en Londres el lienzo 
“Santa Rufina”, de Velázquez, para la ciudad de Sevilla. 

La exposición responde al anhelado deseo de que la ciudad de Sevilla cuente con una digna representación de la obra del 
pintor hispalense, y al hecho de explicar los antecedentes de su pintura y las beneficiosas consecuencias que tuvo para 
la ciudad, fruto de intensos trabajos de investigación previos, entre los que cabe destacar la exposición “De Herrera a 
Velázquez: el primer naturalismo en Sevilla“, organizada por Focus-Abengoa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 2005.
La exposición está formada por 15 obras de Roelas, Herrera el Viejo, Cavarozzi, Pacheco, Martínez Montañés, 
Varela, Velázquez, Zurbarán y Murillo, provenientes de distintas instituciones como el Museo del Prado, 
Arzobispado de Sevilla, Museo de Bellas Artes de Asturias, Fundación Selgas Fagalde, Ayuntamiento de Sevilla, 
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Fundación Focus-Abengoa, y colecciones particulares. Abrió sus puertas al público el pasado 29 de septiembre en el 
Hospital de los Venerables de Sevilla sede de la Fundación Focus-Abengoa.

Las quince obras maestras que componen la exposición han sido escogidas con una clara intencionalidad didáctica 
y científica, para así demostrar cómo Velázquez “revolucionó”, en Sevilla, la historia de la pintura, al acercarse a la 
belleza de lo real, con una puesta en escena muy cuidada, donde la museografía se pone al servicio de la museología.

Enmarca este propósito el lienzo “Vista de Sevilla”, la imagen de la ciudad más importante que se pintó en el siglo XVII, 
testigo del fluir de mercaderías y del hervidero humano que era entonces la capital hispalense, y que ayuda al espectador 
a imaginarse cómo era la Sevilla que vio nacer y empezar a formarse a Velázquez. Testimonio de los antecedentes y 
referentes generacionales en la pintura del pintor universal son dos excepcionales “Sagradas Familias”, de Juan de Roelas, 
y una “Inmaculada con San Joaquín y Santa Ana”, de Francisco de Herrera el Viejo, que trazan un diálogo sorprendente 
con la de Bartolomeo Cavarozzi, uno de los pintores decisivos para entender el naturalismo de Velázquez. 

Junto a este mundo de tránsito, está el de sus amigos y al mismo tiempo coetáneos, que ejercieron una gran 
influencia sobre él, como el escultor Juan Martínez Montañés, cuyas imágenes evidencian una absoluta concomitancia 
con las preferencias formales del joven Velázquez entre los años 1618 y 1624, por ejemplo en “La Imposición de 
la casulla a San Ildefonso”. El punto culminante del discurso, y verdadero homenaje al “retrato a lo divino”, es la 
“Reunión de la Santa Inés y Santa Catalina”, de Francisco Pacheco, su maestro y su amigo, así como la relación con 
la “Santa Rufina”. Entre los consecuentes de su pintura y de la intensidad y verismo naturalista, está la pintura de 
Zurbarán, representada en la “Inmaculada” y en “Fray Pedro de Oña”, dos almas paradigmáticas de su género.

El colofón de esta exposición lo pone la obra de Murillo, “Santa Catalina”, robada de la iglesia de Santa Catalina, 
de Sevilla, por el Mariscal Soult.

Adquisición del lienzo Vista de Sevilla, anónimo flamenco del siglo XVII

La adquisición por la Fundación Focus-Abengoa para el Centro Velázquez de la Vista de Sevilla de propiedad privada 
(1,68 x 2,79 m) ha constituido todo un acontecimiento, no sólo para el Centro sino para toda la ciudad hispalense, al 
ser la vista más importante que quedaba en manos privadas y un verdadero documento histórico y social que sin duda 
enmarca y contextualiza los antecedentes y consecuentes de Velázquez en la ciudad, eje del proyecto museológico de 
la Fundación, y verdadero escenario en el que desplegará todos sus encantos Santa Rufina, patrona de la ciudad.

El lienzo que mejor enmarca este corolario de ilusiones, hervidero humano y trasiego de galeones y galeras, es 
precisamente Vista de Sevilla. Esta es la ciudad en la que Velázquez comienza a ver con otros ojos y en la que 
decide entrar como aprendiz en el mejor y más prestigioso obrador de pintura de la ciudad: el de Francisco Pacheco 
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(1564-1644), uno de los más eruditos y cualificados maestros en cuyo taller coincidió con otro condiscípulo 
que daría también el salto a la corte, Alonso Cano. Ningún lugar de España ofrecía en esos momentos una 
oportunidad semejante de ver y estudiar las novedades y avances de la pintura y, en buena medida, ese prestigio 
había sido cimentado por la generación de artistas nacidos en la anterior centuria, que en el quicio de 1600 
comienzan a dar sus mejores frutos.

Sin ninguna duda la topografía que representa la obra enmarca perfectamente el devenir histórico en el que 
se produjeron los años de formación de Diego Velázquez en su ciudad, y ofrece una visión urbanística con los 
principales hitos monumentales que el pintor sevillano se llevó a Madrid en su retina. Por otro lado otorga un 
gran protagonismo al río, cauce por el cual venían las mercaderías y obras de arte que convirtieron a la ciudad 
en una “nueva Roma”.

El cuadro ha sido definido como la mejor representación de Sevilla al óleo de todo el siglo XVII, aunque no sea 
la más fiel desde el punto de vista urbanístico, topográfico y arquitectónico. Recientemente, en el libro editado 
por la Fundación Focus-Abengoa dedicado a La Torre del Oro y Sevilla, Antonio García Baquero y Ramón María 
Serrera trazaban un depurado y concienzudo análisis de la importancia del presente lienzo al considerarlo 
como un documento de gran relevancia de la actividad mercantil de la ciudad, viendo como el Arenal y la zona 
portuaria, así como la Puerta de Goles hasta la Torre del Oro tienen un gran protagonismo. El detalle con el que 
se muestran las galeras y galeones en la desembocadura del Tagarete, así como la riqueza y animación de los 
propios barcos, engalanados con banderas, dan una mayor importancia a la vista como testimonio vivo de la 
navegación de las flotas durante la Carrera de Indias. El cuadro además, presenta un valor añadido que lo hace 
mucho más interesante para la Fundación, y es que fue pintado por un artista flamenco siguiendo la estampa de 
Mathäus Merian (1593-1650) que ilustraba el libro de Johan Ludwig Gottfried: Neuwe Archontologia cósmica, 
editado en Francfort en 1638 y que también es propiedad de la Fundación. Esta circunstancia da una fecha 
postquem para datar la pintura, que debió hacerse en Flandes en torno a 1650.

El Rescate de la Bética Romana

El compromiso de la Fundación Focus-Abengoa con la cultura y la recuperación del patrimonio artístico la ha llevado 
a adentrarse en un proyecto orientado a la investigación y divulgación del patrimonio arqueológico andaluz, titulado 
“El Rescate de la Bética Romana”, proyecto que aúna tres iniciativas: la edición en tres volúmenes de variados 
aspectos del “Arte Romano de la Bética”, que va a tener especial relevancia para la investigación, la docencia y 
la divulgación; la exposición temporal “El Rescate de la Antigüedad Clásica en Andalucía” que abordará los hitos 
fundamentales en el proceso de rescate y recepción de los materiales arqueológicos y artísticos desde la época 
medieval hasta el presente; y, por último, “De la Tierra al Sol”, un proyecto de investigación sobre los yacimientos 
arqueológicos romanos ubicados en Sanlúcar la Mayor, donde Abengoa ha construido la plataforma solar, que 
utiliza tecnologías arqueológicas de vanguardia para profundizar en el conocimiento de la Bética Romana sin alterar 
el lecho natural en el que se encuentran ubicados.

Arte Romano de la Bética

La obra “Arte Romano de la Bética” está dirigido por la Dra. Pilar León Alonso, catedrática de Arqueología 
de la Universidad de Sevilla y prestigiosa investigadora. El objetivo es ofrecer una síntesis de las 
manifestaciones artísticas de aquella provincia romana que aglutinó en su día gran parte del territorio de la 
actual de Andalucía.

El trabajo se materializará en tres volúmenes: I Arquitectura y Urbanismo, II Escultura y III Pintura. Mosaico. 
Artes decorativas. Para tal empeño participarán especialistas en los variados aspectos del Arte de la Bética 
pertenecientes a numerosas universidades y centros de investigación españoles y extranjeros. La edición de estos 
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volúmenes supondrá un avance sin precedentes para la arqueología andaluza y española con especial relevancia 
para la investigación, la docencia y la divulgación cultural, ávida de este tipo de publicaciones tan escasas.

En 2008 se ha presentado el primer volumen, que supone la primera visión de conjunto de la producción artística de la 
provincia bética en época romana, teniendo en cuenta todas las facetas de creación, producción y clientela de la misma. 
El objetivo pretendido es el rescate de la imagen que ofrecía Andalucía en ese tiempo, imagen que supone una puesta 
en valor de sus creaciones artísticas y que desvela la extraordinaria riqueza del patrimonio arqueológico andaluz. 

Exposición temporal “El Rescate de la Antigüedad Clásica en Andalucía”

El Rescate de la Antigüedad Clásica en Andalucía habla de la curiosidad constante de la sociedad hacia el mundo 
romano; de los descubrimientos y también de sus descubridores y mentalidades. La exposición, comisariada 
por los arqueólogos Dres. Fernando Amores Carredano y José Beltrán Fortes, profesores de la Universidad de 
Sevilla y Juan Fernández Lacomba, investigador artístico, concentra en una sola muestra las piezas romanas más 
sobresalientes rescatadas en la Bética, como son la Venus de Itálica o el Efebo de Antequera, dos obras maestras 
que nunca antes se habían expuesto juntas. 

En la exposición se contempla un montaje expositivo que desgrana la compleja trayectoria del conocimiento 
histórico de la Bética Romana. La exposición estuvo estructurada en cinco grandes bloques titulados: Los 
orígenes clásicos de Andalucía Medieval; Reyes, Nobles, Humanistas y Eruditos (siglos XVI-XVII); Reflejos de 
Europa: La Bética Ilustrada (siglo XVIII); Nuevas Clases, Nuevas Actitudes (siglo XIX) y El Rescate Científico 
(siglo XX). 

La exposición incorpora un documental donde se muestra el proyecto de investigación “De la Tierra al Sol”, que 
lleva a cabo Abengoa sobre los yacimientos arqueológicos romanos ubicados en las fincas de Sanlúcar la Mayor 
donde se ha construido la gran plataforma de energía solar. 

Las piezas seleccionadas, en torno a un centenar, son de variadísima naturaleza incluyendo escultura, 
arquitectura, mosaico, monedas, gemas, óleos, dibujos, grabados, libros, muebles, etc. Su procedencia ha sido 
asimismo muy amplia, incluyendo la casi totalidad de los museos públicos de Andalucía, Museo Arqueológico 
Nacional, Museo del Prado, Metropolitan Museum de Nueva York, The Hispanic Society of America, Museo 
Plantino de Amberes, Musee Saint Germain de París, los Conjuntos Arqueológicos de Itálica y de Baelo Claudia, 
Catedral de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Casa Ducal de Medinaceli, duques de Cardona, Palacio 
de Lebrija y otras instituciones y colecciones particulares.

Proyecto arquelógico “De la Tierra al Sol”

El tercer proyecto que completa el ambicioso programa sobre El Rescate de la Bética Romana está relacionado 
directamente con el proyecto energético solar que Abengoa está construyendo en Sanlúcar la Mayor, a 20 
km de Sevilla. Este monumental conjunto industrial va creciendo junto al conocido Corredor Verde del río 
Guadiamar, espacio que fue recuperado tras la intensa contaminación ocasionada por la rotura de la balsa 
minera de Boliden en 1998.

El proyecto denominado “De la Tierra al Sol” contempla la investigación sobre la evolución de los paisajes 
del entorno del Guadiamar partiendo del origen de la presencia humana hasta la actualidad. Desde 
los espesos bosques mediterráneos primigenios hasta su paulatina apertura y continua ocupación y depredación 
por las actividades residenciales, agropecuarias y sobre todo mineras, milenarias, en progresivo aumento hasta 
el desastre reciente (1998). Sólo entonces cambian las pautas, retornando a la naturaleza como protagonista: 
la unión de Doñana, el Corredor Verde, las extensas dehesas que salpican los horizontes y la generación de 
energías renovables suponen la emergencia de un paisaje contemporáneo 
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y de vanguardia conceptual, que recupera al Sol ancestral como astro que genera la vida natural y ahora, 
también, la artificial. 

La existencia de numerosos yacimientos arqueológicos en la zona ha precisado ajustes en los diseños de las 
instalaciones con objeto de garantizar su integridad patrimonial. No obstante, la empresa ha ido más allá 
encargando a la Fundación Focus-Abengoa un amplio proyecto de valorización del patrimonio arqueológico 
del entorno como producto de promoción institucional. Esta iniciativa cultural, bajo la dirección científica 
del profesor Fernando Amores Carredano, de la Universidad de Sevilla, ha sido diseñada desde perspectivas 
conceptuales novedosas: la asociación de la investigación histórica a las pautas de innovación tecnológica, 
sostenibilidad ambiental y proyección social, marcas que rigen la iniciativa industrial que Abengoa desarrolla en 
Sanlúcar la Mayor.

Los hallazgos encontrados en la zona de Sanlúcar la Mayor ponen de manifiesto la importancia de una 
nueva forma de investigar en Arqueología: la prospección geofísica, que utiliza nuevas técnicas no invasivas que 
permiten “visualizar” y conocer de diferentes formas lo que hay en el interior de la tierra sin tener que excavar.

La Fundación Focus-Abengoa, consciente de la importancia de los yacimientos romanos localizados en Sanlúcar la 
Mayor, junto a la planta solar de Abengoa, ha buscado la colaboración del equipo más prestigioso en el mundo 
en este momento en la utilización de dichas técnicas: el equipo de la Universidad de Southampton, que bajo la 
dirección de Fernando Amores, Arqueólogo Jefe del Proyecto “El Rescate de la Bética Romana”, ha comenzado los 
distintos trabajos de prospección e investigación de la zona, y cuyos resultados podrán contemplarse en 2009 en un 
espacio expositivo permanente.

En los estudios que se están realizando en Sanlúcar la Mayor, dirigidos por el profesor Simon Keay, de la 
Universidad de Southampton, cabe destacar el uso de dos tecnologías muy concretas: la magnetometría y la 
resistividad. Su combinación permite obtener una imagen espectral del subsuelo, visualizando diversas manchas 
o “anomalías” que son interpretadas por los especialistas como muros, hornos, fuegos, masas de metal, cauces 
antiguos, fosos, etc. 

Las primeras imágenes extraídas con las prospecciones han permitido tener una imagen clara de lo que 
construyeron los romanos en la vega del río Guadiamar: se han localizado ocho focos de población, entre los que 
destaca la ciudad romana de Laelia, cuya existencia era conocida, pero no sus características. Ahora, las distintas 
tecnologías nos muestran qué dimensiones tenía la ciudad, cómo era su urbanismo, cómo vivían sus habitantes 
o cuantos talleres de metales había (por la cercanía de las minas de Riotinto y de Aznalcollar). En definitiva, la 
arqueología de vanguardia nos permite “rescatar” no solo las piezas de valor, sino la forma de vida de los romanos 
a la orilla del río Guadiamar, justo donde ahora se levanta la plataforma solar de Abengoa.

Premios de Pintura Focus-Abengoa

El Premio de Pintura Focus-Abengoa, de larga tradición y reconocido prestigio, se ha configurado como uno de los 
primeros galardones europeos y americanos dentro del mundo de las artes. En la edición de 2008 se recibieron más de 
438 obras, de las que 77 eran de artistas extranjeros.

Tras el fallo, la Fundación Focus-Abengoa inauguró la exposición de las obras seleccionadas, una colección de 31 
obras, entre las finalistas y las premiadas. La muestra que cuenta con 31 obras, entre las finalistas y las premiadas, ha 
reservado un lugar destacado para la obra de Dis Berlin, Circuito de inspiración (162 x 195cm; acrílico y óleo sobre 
lienzo), por la que ha recibido el primer premio. Simón Arrebola, con su obra Fons Vitae (195 x 195cm; acrílico y óleo 
sobre lienzo), y Marina Rodríguez, por Psicoideo. Máscara (185 x 185cm; papel montado sobre melamina blanca y 
metacrilato), recibieron sendos accésit. Estas tres obras han pasado a formar parte de los fondos de la Colección Focus-
Abengoa de pintura y obra gráfica.
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Homenaje a Alfonso E. Pérez Sánchez por su coherencia oral y su grandeza como intelectual

El Museo del Prado y la Fundación Focus-Abengoa de Sevilla rindieron homenaje a Alfonso E. Pérez Sánchez, quien fue 
director de la pinacoteca, en reconocimiento por el trabajo de toda una vida dedicada al arte, reflejada en infinidad de 
publicaciones y exposiciones. Como parte del homenaje se regaló el libro “In Sapientia libertas. Escritos en homenaje al 
profesor Alfonso E. Pérez Sánchez”, que resume buena parte de lo que es Pérez-Sánchez como persona: un intelectual 
íntegro y un espíritu socrático en esencia. 

El libro se estructura en cuatro grandes capítulos: entre las “Palabras para el amigo” destacan las que abren la sección 
pertenecientes a Javier Solana, ministro de Cultura en 1983 y responsable de su nombramiento como director del 
Museo del Prado. A éstas se unen las de Francisco Brines, Antonio Gala, Juan José Millás o Francisco Nieva, y cierran el 
apartado íntimo y personal, las de la directora general de la Fundación Focus-Abengoa, Anabel Morillo. 

“Un maestro para la memoria del arte” se compone de tres ensayos sobre tres de los aspectos más relevantes de la 
trayectoria del homenajeado, su vínculo con el Museo del Prado a cargo de Manuela Mena, su dedicación a los estudios 
sobre el dibujo español escrito por Elena Santiago y finalmente, la intensa actividad como comisario de exposiciones a 
cargo de Francisco Calvo Serraller. 

“De una vida y una obra” reproduce la autobiografía intelectual escrita por Pérez Sánchez en 1982, junto a la más 
completa relación bibliográfica de los escritos y publicaciones de historia del arte del homenajeado. 

“Escritos para un homenaje” constituye el último bloque de esta obra, reuniendo en ella artículos científicos de sus 
discípulos, así como de las personalidades más destacadas de la historia del arte español, tanto a nivel nacional como 
internacional, y en la que destacan nombres como los de: Víctor Nieto Alcaide, Fernando Marías, Gonzalo Anes, Fernando 
Bouza, Mina Gregori, Nicola Spinosa, Enrique Valdivieso, Cruz Valdovinos, Peter Cherry, Carmen Garrido, Gonzalo Borrás, 
Gabrilele Finaldi, Antonio Bonet Correa, Benito Navarrete, Juan Manuel Bonet, Valeriano Bozal , entre otros. Así hasta un 
total de más de noventa colaboradores que rinden tributo al homenajeado con sus aportaciones científicas, a los que se 
han unido en la “Tabula Amicorum” personalidades y amigos de una gran relevancia cultural e intelectual. 

Pérez-Sánchez señaló su agradecimiento por el homenaje de personas que le han acompañado durante años. También 
tuvo palabras para el Museo del Prado, que debe ser una institución destinada a conservar, divulgar e investigar lo más 
preciado del patrimonio artístico español.

Su relación con la Fundación Focus-Abengoa se remonta casi a los orígenes de ésta por la estrecha relación que le unía 
a  Javier Benjumea Puigcerver, su fundador. Desde entonces su colaboración ha sido apasionada y desinteresada, y 
gracias a ésta ha sido posible que las numerosas exposiciones de la Fundación como “Tres siglos de dibujo sevillano” 
o “De Herrera a Velázquez. El Primer naturalismo en Sevilla”, entre otras, hayan sido un éxito. Además su apoyo fue 
decisivo para la adquisición del cuadro de Velázquez “Santa Rufina” y en la creación del “Centro de Investigación 
Diego Velázquez” en la sede de la Fundación. 

Música

Las diversas actividades musicales promovidas desde la Fundación Focus-Abengoa durante 2008 se han desarrollado en 
torno al órgano, instrumento incorporado por la Fundación a la capilla del Hospital de los Venerables en 1991 y que ha 
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convertido esta sede en centro difusor del órgano y de su música en Sevilla, ciudad clave en la historia organística de 
España y en su proyección por Iberoamérica. 

La Fundación realiza una intensa labor educativa encaminada a diversos colectivos sociales, labor que, persigue la 
promoción de jóvenes músicos, la ampliación de estudios de profesores y estudiantes de órgano y, de manera especial, 
el fomento del interés musical en los alumnos de educación secundaria y de conservatorio.

Durante el año tuvo lugar el Ciclo de Conciertos de Promoción de organistas noveles que, durante tres días, ahondaron 
en la música de la Sevilla barroca, de la mano de los intérpretes españoles Ana Aguado, Joxe Benantzi y Susana García. 
Estos conciertos buscan devolver la aportación que la ciudad hispalense hizo al panorama musical en el siglo XVIII. El 
órgano de la iglesia de los Venerables sirvió para interpretar obras de  J.S. Bach, J.B. Cabanilles, L.N. Clerambault, G. 
Böhm, J.G. Walter y Francisco Correa de Arauxo, entre otros.

El suizo Benjamín Righetti, fue el encargado de inaugurar el Ciclo de Conciertos Magistrales, bajo el título El órgano: puente 
de unión entre confesiones cristianas. Además esta edición contó con la presencia del alemán Winfried Bönig, organista de 
la Catedral de Colonia y con la del francés Daniel Roth, titular de la tribuna organística de San Sulpicio de París.

En la programación también se incluyó, el ya célebre concierto magistral de órgano y la misa-concierto del día de 
San Fernando. Jose Enrique Ayarra, responsable de las actividades musicales de la Fundación, fue el encargado de 
interpretar el repertorio elegido para los dos conciertos como organista titular de la Capilla de los Venerables.

El coro Madrigal Singers, de la Universidad Musical Elisabeth, de Hiroshima (Japón), y José Enrique Ayarra, organista 
titular de la Capilla del Hospital de los Venerables y de la Catedral de Sevilla, ofrecieron el pasado septiembre un 
Concierto Extraordinario en la Iglesia del Hospital de los Venerables, en el que interpretaron, entre otras obras, cantos 
populares españoles y japoneses. 

Exposiciones

Biblioteca de Tema Sevillano

Una vez terminada la restauración de la actual sede, el patrimonio bibliográfico atesorado por la Fundación 
desde que en 1981 se creara la Biblioteca de Tema Sevillano quedó instalado en los locales que antes fueran 
refectorio y sala capitular del Hospital de los Venerables. Allí se conservan más de seis mil títulos, cuya cronología 
abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días, con un elemento común: su relación con la historia de Sevilla y 
su Reino, y la autoría sevillana. Cada año continúa el proceso de enriquecimiento del fondo mediante nuevas 
adquisiciones de documentos y libros. La Biblioteca, abierta a investigadores y estudiosos, amplió el acceso a 
todos los volúmenes a través de la aplicación Biblio 3000 en Internet, que permite transmitir y difundir este 
patrimonio cultural vivo.

Gabinete de Estampas

La Fundación, que ya contaba desde su creación en 1982 con un gran número de grabados, decidió que este delicado 
patrimonio del arte gráfico contara con unas instalaciones que garantizasen tanto su conservación como su utilización 
con fines científicos. La singularidad de esta colección radica en el hecho de estar especializada en la iconografía de 
Sevilla, lo que la hace única en su clase entre las existentes, tanto en España como en el extranjero. Se compone de 
trescientas estampas fechadas entre los siglos VI y XX que están accesibles a estudiosos e investigadores.
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El Sagrario un problema y su historia

Sistemas autónomos y distribuidos para 
aplicaciones en vehículos y entornos no 
acondicionados

Juan Ramón Jiménez y Sevilla

In sapientia libertas.
Escritos en homenaje al profesor Alfonso E. 
Pérez Sánchez

En torno a Santa Rufina.Velázquez de lo 
íntimo a lo cortesano

El rescate de la Antigüedad clásica en 
Andalucía

Actas Simposio Internacional. En torno a 
Santa Rufina. Velázquez de lo íntimo a lo 
cortesano

Arquitectura y Urbanismo

Ana Mª Bravo Bernal

Aníbal Ollero Baturne

Rocío Fernández Berrocal

Dirección del proyecto:
María Condor Orduña, Manuela B. 
Mesa Marqués y Benito Navarrete Prieto

Benito Navarrete Prieto, Alfonso E. 
Pérez Sánchez, Peter Cherry y Carmen 
Garrido

Dirección científica: Fernando Amores 
Carredano, José Beltrán Fortes y Juan 
Fernández Lacomba

Coordinación: Benito Navarrete Prieto. 
Asesor científico del Centro Velázquez

Pilar León Alonso

Universidad de Sevilla - Fundación Focus-
Abengoa

Universidad de Sevilla - Fundación Focus-
Abengoa

Universidad de Sevilla - Fundación Focus-
Abengoa

Sevilla: Fundación
Focus-Abengoa: Madrid: Museo Nacional 
del Prado, 2007 

Fundación Focus-Abengoa, 2008

Fundación Focus-Abengoa, 2008

Fundación Focus-Abengoa, 2008

Fundación Focus-Abengoa, 2008

Título EdiciónAutor

Publicaciones
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Programas de acción social llevados a cabo en 2008 por grupos de negocio:

Actividad o acción social desarrollada Sociedad País Fecha de 
comienzo

Fecha de 
finalización

Traslado estatua de San Miguel Abengoa Solar España España 1/2008 5/2008

Iluminación Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor Abengoa Solar España España 1/2008 5/2008

Donación al periódico municipal Sanlúcar la Mayor Abengoa Solar España España 2/2008 2/2008

Aportación cabalgata de Reyes Sanlúcar la Mayor Abengoa Solar España España 12/2007 1/2008

Inscripción en liga de fútbol de empresas de Madrid Abengoa Solar España 9/2008 9/2008

Aportación en especie de tejido fotovoltaico, etc. al pabellón de Madrid 
en la exposición Universal de Shangai

Abengoa Solar España 12/2008 12/2008

Patrocinio de Solar Power Conference, organizado por SEPA 
(Solar Energy Power Association)

Abengoa Solar Inc EE.UU - -

Aportación al aula de música municipal - Aznalcóllar Abengoa Solar España España 1/2008 12/2008

Aportación para la organización del Día del Libro - Aznalcóllar Abengoa Solar España España 4/2008 4/2008

Aportación cabalgata de Reyes - Aznalcóllar Abengoa Solar España España 12/2008 -

Aportación para la organización del Día de Andalucía - Aznalcóllar Abengoa Solar España España 2/2008 2/2008

Patrocinio del congreso internacional SolarPaces Abengoa Solar EE.UU 3/2008 3/2008

Aportación al Ayuntamiento de Linares para desarrollo 
de fines culturales y sociales

Abengoa Solar PV España - -

solar
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Actividad o acción social desarrollada Sociedad País Fecha de 
comienzo

Fecha de 
finalización

Patrocinio fiestas Cordovilla Biocarburantes de Castilla 
y León

España - -

Patrocinio Fiestas Babilafuentes Biocarburantes de Castilla 
y León

España - -

Patrocinio entidad deportiva.Club fútbol Babilafuente Biocarburantes de Castilla 
y León

España - -

Donación Instituto Tecnológico del Pienso Bioetanol Galicia España 1/11/2008 1/12/2008

Empresa Colaboradora de “Xornadas de Saude Ambiental”. Programa de Municipios 
Saudables e Sostibles de Galicia

Bioetanol Galicia España 1/1/2008 1/10/2008

Día Mundial del Medio Ambiente Bioetanol Galicia España 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio Club de Fútbol de empleados BG Bioetanol Galicia España 1/6/2008 1/12/2008

Patrocinio Fiestas Patronales Teixeiro Bioetanol Galicia España 1/6/2008 1/8/2008

Patrocinio Fiestas Patronales Curtis Bioetanol Galicia España 1/6/2008 1/8/2008

Colaboración con USC impartición curso formación Operador Planta Química Bioetanol Galicia España 1/2/2008 1/12/2008

Colaboración con Cesfac. Estudio e investigación sector fabricantes de piensos Ecoagrícola España - -

Espónsor Equipo Fútbol Hijos Operarios Ecocarburantes Españoles España 1/3/2008 1/4/2008

Asociación Empresas Valle Escombreras (AEVE) Ecocarburantes Españoles España 1/1/2008 1/12/2008

Asociación Industrias Agroalimentarias (AINIA) Ecocarburantes Españoles España 1/1/2008 1/1/2008

Fiestas Patronales de Alumbres Ecocarburantes Españoles España 1/6/2008 1/7/2008

Patrocinio 50 Aniversario de la ciudad de Mourenx. Actividades culturales Abengoa Bioenergy France Francia julio 2008 julio 2008

Patrocinio de “Bike Criterium” en Lacq Abengoa Bioenergy France Francia julio 2008 julio 2008

Patrocinio de “Día Nacional del Patrimonio”” en Lacq. Actividade culturales. En 
colaboración con “La Jeune Chambre Économique Pau Béarn”

Abengoa Bioenergy France Francia 1/9/2008 1/9/2008

Colaboración Bomberos del ayutamiento Artix/Othez Abengoa Bioenergy France Francia 1/11/2008 1/11/2008

Colaboración “Gendarmerie” (Policía) del ayutamiento de Artix Abengoa Bioenergy France Francia 1/11/2008 1/11/2008

Organización jornada verde ABF: seguimiento creación Arboretum involucrando niños 
para plantar árboles

Abengoa Bioenergy France Francia 1/11/2008 1/11/2008

Patrocino asociación Lacq Plus para sus organizaciones de reuniones/forum sobre la 
sostenibilidad y la Responsabilidad social de las empresas en la zona 
de Lacq

Abengoa Bioenergy France Francia 1/10/2008 1/10/2008

Patrocinio Football Club de Biron, pueblo al lado de la planta Abengoa Bioenergy France Francia 1/6/2008 1/6/2008

Patrocinio basket Club de Louvie Jouzon Abengoa Bioenergy France Francia 1/6/2008 1/6/2008

Patrocinio al Club de Pelote d’Ogeu Abengoa Bioenergy France Francia 1/6/2008 1/6/2008

Colaboración asociación “Vivre ensemble” en Os Marsillon (minusválidos) Abengoa Bioenergy France Francia 1/6/2008 1/6/2008

Aportación económica para evento deportivo (Siling day) que patrocina la construcción 
de una granja de animales que será cuidada por niños con discapacidad psíquica

Abengoa Bioenergy 
Netherlands

Holanda - 28/5/2008

Aportación económica para evento deportivo (Siling day) que patrocina la construcción 
de una granja de animales que será cuidada por niños con discapacidad psíquica

Abengoa Bioenergy Trading 
Europe

Holanda - 28/5/2008

Aportación a Instituciones de caridad para proyectos escolares 
(Pheasant Haven Charity;Hugoton Rotary)

“Abengoa Bioenergy New 
Technologies”

EEUU - -

Patrocinio actuaciones de RSC: culturales, deportivas, escolares Abengoa Bioenergy 
Corporation

EEUU 1/1/2008 21/12/2008

Bioenergía
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Actividad o acción social desarrollada Sociedad País Fecha de 
comienzo

Fecha de 
finalización

Patrocinio actuaciones de RSC: culturales, deportivas, escolares Abengoa Bioenergy of Indiana EEUU 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio actuaciones de RSC: culturales, deportivas, escolares Abengoa Bioenergy of Nebraska EEUU 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio actuaciones de RSC: culturales, deportivas, escolares A.B. Engineering & C. EE.UU 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio actuaciones de RSC: culturales, deportivas, escolares A.B. Engineering & C. EE.UU 1/1/2008 31/12/2008

Donación de azúcar para las iglesias de Santa Cruz das Palmeiras y Vargem Grande 
do Sul

Abengoa Bioenergia Brasil Brasil 11/11/2008 31/12/2008

Donación de materiales deportivos para el proyecto “Vila Nova” –  escuela de fútbol 
que atiende a niños necesitados

Abengoa Bioenergia Brasil Brasil 1/7/2008 1/7/2008

Visitas a las instalaciones y plantación de caña (colegio infantil) Abengoa Bioenergia Brasil Brasil 18/9/2008 18/9/2008

Donación de materiales para ONG (Unicef) Abengoa Bioenergia Brasil Brasil 11/11/2008 31/12/2008

Incentivo al trabajo voluntario Abengoa Bioenergia Brasil Brasil 1/4/2008 30/6/2008

Bioenergía
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Actividad o acción social desarrollada Sociedad País Fecha de 
comienzo

Fecha de 
finalización

Aportación como Patrono la F. Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua Befesa Agua España 13/3/2008 13/3/2008

Jornadas "Water, Finance & Sustaibility 2008: New directions for a thirsty planet" Befesa Agua España 21/4/2008 22/4/2008

Patrocinio Jornadas Técnicas Empresariales, organizada por la Federación Española de 
Asociaciones del Medio Ambiente (FEAMA)

Befesa Agua Reino Unido 1/7/2008 4/7/2008

Obras de mejora en orfanato "Escuela de Internos Hosanna" y equipamiento del centro 
(mobiliario, equipos informáticos, ayuda para equipo escolar y de enfermería

Befesa Agua Nicaragua 1/7/2008 31/8/2008

Patrocinio I Congreso Internacional del Riego promovido por la Asociación de Fabricantes 
de Riego Españoles (AFRE) y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de 
España (FENACORE)

Befesa Agua España 18/6/2008 20/6/2008

Patrocinio sesión monográfica "Agua y Agricultura. Nuevos enfoques en la generación de 
recursos", organizada por Global Meeting

Befesa Agua España 28/10/2008 29/10/2008

Patrocinio actividad deportiva "XXIX Carrera Popular Circuito del Agua", organizada por el 
Canal de Isabel II y la Real Federación Española de Atletismo

Befesa Agua España 30/03/2008 30/03/2008

Patrocinio Jornada Técnica  "Aguas Reutilizadas, Regadío y Desarrollo Rural" organizada 
por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE)

Befesa Agua España 5/03/2008 5/03/2008

Jornadas organizadas por Expansión Conferencias sobre la gestión del agua en Castilla la 
Mancha y en el Levante

Befesa Agua España 21/5/2008 3/6/2008

Patrocinio Reunión Mesa Española de Tratamiento de Agua (META) 2008 Befesa Agua España 4/12/2008 6/12/2008

Patrocinio del VII Congreso de la Asociación Española de Desalación y Reutilización 
(AEDYR)

Befesa Agua España 3/12/2008 5/12/2008

Patrocinio de las IV Jornadas Técnicas sobre Tratamiento de Aguas Residuales, organizadas 
por el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas de Andalucía Oriental y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como la Agencia Andaluza del Agua

Befesa Agua España 12/2/2009 13/2/2009

Patrocinio ONG "Cascos Verdes". Cuidado del Medioambiente Befesa Argentina Argentina 24/4/2008 31/12/2008

Patrocinio Club Ciclista Campoclaro en Tarragona Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 3/4/2008 31/12/2008

Asociación de vecinos Alumbres, colaboración para las fiestas patronales San Roque Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/8/2008 31/8/2008

Cofradía de la Virgen de la Caridad. Colaboración para las semana Santa Alumbres Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/03/2008 31/03/2008

Donativo a la Hospitalidad de Santa Teresa. Alumbres Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 1/12/2008

Club de Fútbol Nerva Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Club Nerva BM Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Club Deportivo Nerva Baloncesto Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Certamen de Pintura Nerva Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Certamen de Cortos Nerva Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Conservatorio Nerva (Concurso Música) Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Revista Nervae Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Colegio Santo Ángel (Huelva) (J. Botánico) Befesa Gestión de Residuos 
Industriales

España 1/1/2008 31/12/2008

Servicios Medioambientales
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Actividad o acción social desarrollada Sociedad País Fecha de 
comienzo

Fecha de 
finalización

Asociación Vecinos Pirulitos (Fiesta Infantil) Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

ONG Ayuda Pueblo Saharaui Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Jornada Protección Medio Ambiente Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/11/2008 30/11/2008

Asociación Discapacitados Athenea Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Curso de verano Univ. de Cartagena Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Equipo de fútbol de Cruces Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Equipo de fútbol de Trápaga Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Equipo voleibol Algar-Sumernor Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio Mancomunidad del Cerrato Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Semana Medio Ambiente (Ayto. de Alcalá) Befesa Gestión de Residuos Industriales España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación a la Fundación del Pacto Mundial (Global Compact) Befesa Medio Ambiente España 2/5/2008 2/5/2008

Patrocinio por la incorporación de Befesa a la Innobasque Agencia Vasca de Innovación Befesa Medio Ambiente España 6/2/2008 31/12/2008

Convenio de Colaboración Científica, Tecnológica y Educativa entre la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Bilbao y Befesa Medio Ambiente, S.A.

Befesa Medio Ambiente España 1/1/2008 31/12/2008

Donación de camioneta a Hogar Geriátrico Madre Caterina. Comas-Lima Befesa Perú Perú 4/4/2008 4/4/2008

Apoyo en celebraciones locales, actividades comunales y donación de ordenador. Colonia 
Rural Papa León XIII

Befesa Perú Perú 29/2/2008 4/3/2008

Mejoras en local comunal de la "Colonia Rural Papa León XIII" Befesa Perú Perú 1/6/2008 30/6/2008

Apoyo a los padres de Befesa Perú con hijos recién nacidos Befesa Perú Perú 6/10/2008 6/10/2008

Charlas de salud, formación en actividades manuales para la generación de ingresos, 
celebraciones patronales de la zona, actividades comunales a la "colonia Rural 
Agropecuaria Ciudad Modelo Papa León XIII"

Befesa Perú Perú 1/1/2008 31/12/2008

Donación de aulas prefabricadas para el colegio N.º 6021 de Papa León XIII Befesa Perú Perú 15/5/2008 15/5/2008

Apoyo a la Mancomunidad de Chilca, a la Comunidad de Papa León XII y al 
destacamento cercano del ejército en las actividades Navideñas

Befesa Perú Perú 1/12/2008 31/12/2008

Premios Torneo de Pádel para empleados de Befesa Befesa Servicios Corporativos España 19/12/2008 19/12/2008

Patrocinio equipo de Fútbol Alemán Schalke 04 Befesa Steel Sevices GmbH Alemania 1/7/2008 30/6/2009

Patrocinio equipo de baloncesto  B.C.M. Gravelines Dunkerque Grand Littoral Befesa Valera Francia 1/10/2008 30/9/2009

Celebración del día de la madre. Compra productos limpieza, juguetes y comida para el 
evento

Sistemas de Desarrollo Sustentable, 
a través de la Fundación Apoyo 

Comunitario Zimapán

México 10/5/2008 10/5/2008

Celebración del día del Niño en comunidades cercanas a Zimapán Sistemas de Desarrollo Sustentable, 
a través de la Fundación Apoyo 

Comunitario Zimapán

México 30/4/2008 30/4/2008

Aportación económica para tratamiento médico de un paciente de 16 años. En 
colaboración con la Fundación Apoyo Comunitario de Zimapán

Sistemas de Desarrollo Sustentable, 
a través de la Fundación Apoyo 

Comunitario Zimapán

México 6/6/2008 6/6/2008

Aportación para talleres de desarrollo humano y planificación participativa para presentar 
oportunidades de crecimiento en poblaciones cercanas a SDS. Colaboración con 
Fundación Apoyo Comunitario Zimapán

Sistemas de Desarrollo Sustentable, 
a través de la Fundación Apoyo 

Comunitario Zimapán

México 23/7/2008 31/12/2008

Servicios Medioambientales
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Actividad o acción social desarrollada Sociedad País Fecha de 
comienzo

Fecha de 
finalización

Integración trabajadores discapacitados. Donación a Focus-Abengoa Telvent Interactiva España - -

Integración trabajadores discapacitados Donación a Fundosa Telvent Interactiva España - -

Patrocinio evento "inforsalud 2008" Telvent Interactiva España 21/02/2008 22/02/2008

Patrocinio 2.º Salón Internacional de Homeland Security Telvent Interactiva España 01/12/2008 04/12/2008

Patrocinio 1.er Foro Tic y Sostenibilidad Telvent España 28/05/2008 29/05/2008

Participación Foro Business Tic Telvent Interactiva España 06/02/2008 07/02/2008

Patrocinio Jornadas de informática sanitaria en Andalucía Telvent Interactiva España 11/06/2008 13/06/2008

Colaboración Foro Europeo de Telemedicina Telvent Interactiva España 25/06/2008 27/06/2008

Patrocinio Conferencia Internacional de Software Libre Telvent Interactiva España 20/10/2008 22/10/2008

Donación Asociación Nuevo Horizonte Telvent Interactiva España 22/12/2008 22/12/2008

Patrocinio XXII Encuentro de las Telecomunicaciones Telvent GIT España 1/9/2008 4/9/2008

Patrocinio Congreso Internacional de la Excelencia: El éxito de las mejores empresas 
españolas e iberoamericanas

Telvent GIT España 7/10/2008 8/10/2008

Aportación cuota Patrono. Fundación CYD Telvent GIT España N/A N/A

Becas en EEUU para estudiantes de ICAI-UP Comillas GIRH España 15/7/2008 15/10/2008

Colaboración con CC.OO para la realización de un cómic de 100 páginas sobre 
inmigración e integración social

GIRH España N/A N/A

Donación a la Cruz Roja China por el Terremoto de Sichuan Focus Abengoa China 7/2/2008 7/2/2008

Donación al Ministerio de Sanidad de Sichuan, China, por el Terremoto de Sichuan Focus Abengoa China 7/2/2008 7/2/2008

Donación Cruz Roja Mexicana Telvent México México - -

Reforestación Telvent México México 20/9/2008 20/9/2009

Planet Partners Telvent México México 1/1/2008 31/12/2008

Acopio PET Telvent México México 1/1/2008 31/12/2008

Reciclaje de Papel Telvent México México 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio “Agua y Cambio Climático” Telvent Environment España 5/5/2008 7/5/2008

XXX Jornadas de la Asociación Española de Meteorología Telvent Environment España 5/5/2008 7/5/2008

IX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología Telvent Environment España 5/5/2008 7/5/2008

XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología Telvent Environment España 5/5/2008 7/5/2008

Aportación de los maletines con la documentación Telvent Environment España 5/5/2008 7/5/2008

Organizado por AME (Asociación de la Meteorología Española)" Telvent Environment España 5/5/2008 7/5/2008

Patrocinio como "Colaborador" de las "XXII de las Jornadas Técnicas ASA" Telvent Environment España 22/10/2008 24/10/2008

Donación Asociación Nuevo Horizonte Telvent Environment España 22/12/2008 22/12/2008

Patrocinio competición deportiva empleados Telvent Telvent TyT España 1/1/2008 31/12/2008

Patrocinio "15th World Congress on Intelligent Transport Systems" Telvent TyT EE.UU - 20/11/2008

Donación anual Cámara de Comercio de España en China Telvent TyT China - -

Patrocinio 6.ª Jornadas sobre mantenimiento en el sector del transporte Telvent TyT España 28/10/2008 29/10/2008

Colaboración con la Fundación Stop Accidentes Telvent TyT España 30/7/2008 30/7/2009

Patrocinio 2.º Congreso Internacional "Los Ciudadanos y la gestión de la Movilidad" Telvent TyT España 29/9/2008 1/10/2008

Patrocinio (entrega merchandising) campeonato de golf a beneficio de Fundación San José Telvent TyT España 16/6/2008 16/6/2008

Patrocinio "XXVII Semana de la Carretera" Telvent TyT España 22/9/2008 22/9/2008

Patrocinio Premios Líricos Teatro Campoamor Telvent TyT España 28/10/2008 30/10/2008

Tecnologías de la Información
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VIII Congreso Español ITS Telvent TyT España 14/10/2008 16/10/2008

Donación Asociación Nuevo Horizonte Telvetn TyT España 22/12/2008 22/12/2008

PCYC Telvent Australia Australia 1/9/2008 -

7th Annual National SCADA Conference - - 16/6/2008 17/6/2008

Calgary Corporate Challenge Telvent Canada Canada 9/5/2008 22/9/2008

Heart and stroke foundation Telvent Canada Canada 10/5/2008 22/9/2008

Boold Donnor Challenge Telvent Canada Canada 4/10/2008 14/9/2008

KidSport Calgaryt Adopt-an-Athlete Telvent Canada Canada 10/5/2008 22/9/2009

Kids up Front Foundation Telvent Canada Canada 1/1/2008 31/12/2008

Alberta Children's Hospital Foundation Telvent Canada Canada 30/9/2008 1/10/2008

Calgary Inter-faith food bank Telvent Canada Canada 7/12/2008 8/12/2008

Reduction Waste Week Telvent Canada Canada 24/10/2008 24/10/2008

Spirit Hampers Telvent Canada Canada 12/1/2008 24/12/2008

Spirit Hampers Telvent Canada Canada 12/1/2008 12/1/2008

Donación Asociación Nuevo Horizonte Telvent Energía España 22/12/2008 22/12/2008

Donación a la Asociação Brasileira das Crianças Excepcionais (ABRACE) Telvent Brasil Brasil 1/1/2008 31/12/2008

Programa de becarios para estudiantes universitarios Telvent Brasil Brasil 1/1/2008 31/12/2008

Donación Asociación Nuevo Horizonte Telvent Housing España 22/12/2008 22/12/2008

Donación Asociación Nuevo Horizonte Telvent Outsourcing España 22/12/2008 22/12/2008

Nota: Telvent Canada incluye Telvent Environment, Telvent Energia y Telvent Corporate Services Canada
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Pago billete de avión de beneficiaria del programa Vuela Abener España 1/8/2008 31/8/2008

Compra de 200 mochilas con material escolar Abener Marruecos 10/9/2008 10/9/2008

Charlas de Climate Project Spain Zeroemissions España 1/1/2008 31/12/2008

Carbon Training Zeroemissions/Focus España 4/11/2008 13/11/2008

Donación asociación deportiva CO- Electricité gaz de France Inabensa France Francia - -

Donativo a la Hermandad de la Santísima Trinidad Eucomsa España 27/2/2008 27/2/2008

Feria de Utrera (Caseta Eucomsa) Eucomsa España 9/5/2008 19/8/2008

Donativo a la Cabalgata de Reyes de Utrera Eucomsa España 1/12/2008 6/1/2009

Colaboración con el Internado Infantil Guadalupano, A.C. suministrándoles: luminarias 
y materiales eléctricos; y realizando actividades de mantenimiento puntual en sus 
instalaciones por única ocasión

Abengoa Mexico México 9/9/2008 30/10/2008

"Adopción, Adecuación y Mantenimiento de áreas verdes en vía pública, consistentes en 

trabajos de jardinería y poda de árboles, riego diario de pasto, mantenimiento y en caso 

necesario reposición de plantas”

Abengoa Mexico México 1/1/2008 31/12/2008

Programa de Conservación de suelos a través de la plantación anual de árboles en zonas 

boscosas de la ciudad que presentan un alto índice de deforestación, objeto de tala no 

autorizada de árboles maderables en el Bosque del ""Desierto de los Leones"" de la Cd. 

de México."

Abengoa Mexico México 28/6/2008 28/6/2008

Donación de equipo informático Comemsa México 1/1/2008 31/12/2008

Apoyo a Personal Interno y Externo (comunidad) para la obtención de Certificado de 
Estudios de Educación Básica (Primaria y Secundaria)

Comemsa México 1/1/2008 31/12/2008

Aportación a la Residencia de Oxamanpa y Chiclayo. Instituto Hermanas Josefinas de la 
Caridad

Abengoa Perú Perú 1/1/2008 31/12/ 2008

Ayuda al terremoto. Construcción de 7 aulas metálicas con mobiliario Abengoa Perú Perú 1/6/2008 15/10/2008

Apoyo a nuevos padres con hijos recién nacidos. Compra productos a Instituciones 
sociales

Abengoa Perú Perú 1/1/2008 31/12/2008

Apoyo a damnificados terremoto. Donación material en desuso 
(mesas, sillas, mantas, materiales de construcción…)

Abengoa Perú Perú 1/7/2008 15/7/2008

Construcción de Pabellón Geriátrico para la Congregación Hnas. De la Caridad Abengoa Perú Perú 1/3/2008 30/11/2008

Compra de secadora y pijamas para ancianos de la residencia Abengoa Perú Perú

Equipamiento instalaciones Pabellón Geriátrico Abengoa Perú Perú 1/11/2008 30/11/2008

Convenio de colaboración con INC (Instituto Nacional de Cultura) para donación de 
equipos y vehículos

ATN Perú 1/10/2008 30/1/2009

Construcción de un centro comunitario ATE III Brasil 14/4/2008 13/6/2008

Participación en la 12.ª Copa de España de Golf, preparada por la Embajada de España 

en Brasil. Difundir el nombre de España y 66% dirigido a instituciones españolas 

dedicadas al cuidado de mayores menos favorecidos

Abengoa Brasil Brasil anual -

Adscripción al Instituto Ethos de Empresas de RS para adhesión al Pacto Mundial Abengoa Brasil Brasil 1/10/2008 -

Donación de generadores de energía a una Asociación de Ecoturismo ATE III Brasil 10/5/2008 10/6/2008

Reforma de galpón e Inauguración de la fábrica de escobas donada a una ONG ATE II Brasil 25/3/2008 12/5/2008

Festejo del Día del Niño TU, TF, TMA Uruguay 1/8/2008 31/8/2008

Concurso de Dibujos “El cambio Climático y yo” TU, TF, TMA Uruguay 1/4/2008 30/4/2008

Visitas a Obras TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Reloj y Placa 25 años TU, TF, TMA Uruguay 1/5/2008 30/5/2008

Convenios con beneficios para empleados TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008
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Festejo del Día de la Madre TU, TF, TMA Uruguay 1/5/2008 30/5/2008

Becas de Ayuda Escolar y Fin de Estudios TU, TF, TMA Uruguay 1/3/2008 1/3/2008

Campeonato de Fútbol Interno TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Participación en Campeonato Bussiness Cup TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Difusión de los Servicios de Atención Odontológica y Promoción de Salud Bucal TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Difusión de las actividades y de la Política de RSE a todos los funcionarios TU, TF, TMA Uruguay 1/3/2008 31/12/2008

Donación al Centro Infantil “El Refugio” a partir de lo donado por los empleados para el 
Día del Niño y para la Campaña de Abrigo

TU, TF, TMA Uruguay 1/8/2008 31/8/2008

Participación voluntaria de funcionarios en la construcción de viviendas con la organización 
“Un Techo para mi País”

TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Apoyo a la educación de un niño de la organización Fundación Niños con Alas TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Participación en actividades de difusión e información realizadas por Deres, así como el 
Índice de Responsabilidad Social a través de su Formulario de Autoevaluación

TU, TF, TMA Uruguay 1-/9/2008 31/12/2008

Acciones para la promoción de la Certificación de los Programas y Acciones vinculadas a 
RSE

TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Participación en el 2.º Encuentro Universidad –Empresa TU, TF, TMA Uruguay 1/10/2008 1/10/2008

Formación en Seguridad Previo Ingreso de los Operarios a Obra con la entrega de 
Certificados que acreditan y validan esta formación para Teyma o cualquier otra empresa 
del rubro

TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Esfuerzos conjuntos con Programa Proimujer para la formación e inserción laboral de 
mujeres y discapacitados

TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Participación en el Día del Niño (los hijos del personal expatriado recibieron regalos para el 
Día del Niño)

TI, TE Varios Paises 1/8/2008 31/8/2008

Donación Ceprodih (Centro de Promoción por la Dignidad Humana) 
USD 1000 para evento de recolección de fondos

TU, TMA Uruguay 1/10/2008 30/10/2008

Se implementaron las modificaciones de la norma OSHAS 18001:2007, con un buen nivel 
de cumplimiento de requisitos legales relacionados con Seguridad e Higiene

TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Se elaboraron y publicaron boletines informativos sobre: Escabiosis, Fashiola Hepática, 
Quiste hidático, Higiene Bucal y Pausas activas y movimientos repetitivos

TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Se realizaron estudios ergonómicos de puestos de trabajo por el método Rula TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Se implementaron premios por cumplimiento de objetivos de días sin accidentes en cada 
obra en ejecución

TU, TF, TMA Uruguay 1/1/2008 31/12/2008

Se están implantando sistemas de seguridad y salud ocupacional bajo criterio de norma 
OSHAS 18001:2007

TI, TE Varios Paises 1/8/2008 31/12/2008

Donación Sunca 50 años TU Uruguay 1/8/2008 1/8/2008

Inacal Colaboración Semana de la Calidad TU, TF, TMA Uruguay 1/8/2008 1/8/2008

Colaboración Fundación Amigos del Teatro Solís TU Uruguay 1/8/2008 1/8/2008

Donación de regalos, ropa y materiales didácticos para Navidad al Merendero "El 
Refugio" en donde se atiende a jóvenes (niños y adolescentes) carenciados

TU; TF; TMA Uruguay 15/12/2008 24/12/2008

Entrega de Medallas por 10 años de trabajo en la empresa TU; TF; TMA Uruguay 24/11/2008 8/12/2008

Ingeniería y Construcción Industrial (ICI)
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Hermanas de la Cruz –Alderetes– Remodelación del edificio "Cáritas" 
con destino a: Talleres protegidos de producción (personas con discapacidad) 
y Salón de Usos Múltiples

Teyma Abengoa Argentina 1/3/2008 30/4/2008

Hermanas de la Cruz –Alderetes– Construcción de un Gimnasio con destino a las 
actividades establecidas en el Programa Prácticas Educativas y Corporales "Un Derecho de 
Todos" 

Teyma Abengoa Argentina 15/10/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Quimili– Construcción Edificio de la Escuela de Capacitación en 
Gastronomía y Taller de Producción Protegido 
(para personas con dicapacidad)

Teyma Abengoa Argentina 1/11/2007 30/9/2008

Hermanas de la Cruz –Quimilí– Remodelación integral de los patios de la Congregación y 
construcción de desagües pluviales

Teyma Abengoa Argentina 1/3/2008 30/5/2008

Hermanas de la Cruz –Quimilí– Remodelación de Baños de las internas de la Congregación. 
Reparación general de techos

Teyma Abengoa Argentina 15/6/2008 15/10/2008

Hermanas de la Cruz –Quimilí– Remodelación general de la habitaciones de las internas y 
refacción de aula de capacitación de informática 

Teyma Abengoa Argentina 15/1/2008 2/10/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado– San Cayetano. Construcción del sistema de riego 
para el predio del comedor San Cayetano. Construcción de leñera y horno de barro

Teyma Abengoa Argentina 15/7/2008 11/9/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado– Remodelación de Baños de las internas de la 
Congregación

Teyma Abengoa Argentina 5/6/2008 30/7/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado– Remodelación integral del edificio 
de la Congregación

Teyma Abengoa Argentina 25/3/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado– Mantenimiento y renovación de 
filtros para sistema de osmosis inversa. (Quitar arsénico del agua)

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado y Quimilí– Informática. Provisión de 15 
computadoras nuevas destinadas a la enseñanza de informática e implementación de 
cursos Conexión satelital Internet

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Desarrollo del Programa de Prácticas Educativas y Coporales– "Un 
Derecho de Todos". Área deportiva

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Desarrollo del Programa de Prácticas Educativas y Coporales– "Un 
Derecho de Todos". Área Educativa y apoyo escolar

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Desarrollo del Programa de Prácticas Educativas y Coporales– "Un 
Derecho de Todos". Área talleres protegidos y Escuela Capacitación 

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Todos los centros– Donaciones para desarrollo de 
las actividades anuales de la Congregación en: Monte Quemado, Quimilí 
y Alderetes

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado– Compra de un minibús para traslado de personas 
con discapacidad

Teyma Abengoa Argentina 30/4/2008 30/4/2008

Hermanas de la Cruz –Monte Quemado y San Cayetano– Donaciones para compra de 
alimentos para los comedores. Alimentación de 400 niños

Teyma Abengoa Argentina 1/1/2008 31/12/2008

Seminario en colaboración con el Centro de Investigación de de Grandes redes eléctricas Teyma Abengoa Argentina 23/4/2008 23/4/2008

Construcción de "mediaguas" con ONG "Un techo para Chile" 
familias sin techo

Abengoa Chile Chile 1/1/2008 31/12/2008

Ingeniería y Construcción Industrial (ICI)
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Tienda en la Fundación Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Programación Musical. Conciertos Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Exposiciones. Premio Pintura. Hospital de los Venerables Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Centro Velázquez Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Arte Romano de la Bética Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Conferencias y Seminarios Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Publicaciones Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Becas y ayudas personal Abengoa Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Estructura Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación a Fundes Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación a Real Academia de Bellas Artes Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación a Fundación Valenciana Estudios Avanzados Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación damnificados terremoto Perú Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Donativo a Juventudes Musicales Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación constitución Residencia S. Rafael Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Fundación Carolina Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Hispania Nostra Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Entrega Premio JBP Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Fundación Cotec Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Cruz Roja China Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación damnificados China Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Cáritas Perú Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Fundación proReal Academia Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Cáritas México Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Asociación Española de Fundaciones Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Donativo empleado Antonio Raya Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Serv. profesionales actuaciones Focus-Abengoa Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Gastos Premios y Ayudas Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Programa de becarios Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Atención individual al empleado Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

25 Aniversario Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Publicaciones Internas Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Residencia San Rafael Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Colaboración Parroquias de S. Bernardo y S. Benito Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Patronato P. del Pulgar Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Seminario de Sevilla Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Instituto de Desarrollo Regional Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación ICAI Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Fundación España-EEUU Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Universidad de Salamanca Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Hermanitas de la Cruz y de los Pobres Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Andex Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Aportación Beaterio Stma. Trinidad Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008

Residencia de la Antilla Focus-Abengoa España 1/1/2008 31/12/2008
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