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Principios y alcances del Informe de Responsabilidad Social Corporativa
El presente Informe de Responsabilidad Social Corporativa, que sigue al de 2007, aspira a plasmar una imagen
lo más completa y fiel posible de Abengoa. Para ello, recoge el desempeño y los impactos sociales, económicos
y medio ambientales de Abengoa en el período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2008.
Asimismo, describe la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la Compañía y la forma de ejecutarla.
Como empresa socialmente responsable, Abengoa se compromete a identificar y asimilar cuáles son los impactos
medioambientales, sociales y económicos de su actividad, así como a analizar cuál es la visión que de esos impactos
tienen sus grupos de interés.
Además, Abengoa tiene en cuenta las expectativas de sus grupos de interés en la definición de la estrategia de la
compañía. Con ello, la compañía pretende ser una empresa cuya actividad tiene en cuenta el entorno, con el que se
compromete, frente al que ha de responder, y con el que genera una relación de confianza a largo plazo.
La información contenida en este Informe cubre los aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos,
sociales, ambientales y económicos de Abengoa o aquellos que puedan ejercer una influencia sustancial en las
evaluaciones y decisiones e los grupos de interés. Además, aporta datos de referencia de anteriores ejercicios para
posibilitar una mejor evaluación de la situación actual de la Compañía.
Abengoa lleva desde el año 2003 publicando anualmente sus Informes de Responsabilidad Social Corporativa según
los criterios y directrices del “Global Reporting Initiative” (GRI); desde 2007 siguiendo la versión 3 del GRI. Esta guía,
que puede ser consultada en www.globalreporting.org, incluye un conjunto de orientaciones que tienen como
finalidad definir el contenido del informe, su alcance y su cobertura, así como garantizar la calidad de la información
divulgada. Este informe incluye en sus anexos un índice GRI para que quienes así lo deseen puedan localizar en el
texto los principios e indicadores GRI.
En el desarrollo del presente informe también se ha pretendido informar y dar cuenta del compromiso que Abengoa
mantiene con el Pacto Mundial, por cuyos principios rige su actuación, su actividad y su estrategia, recalcando la
importancia que la compañía otorga al respeto a los derechos fundamentales y al medio ambiente en pos de un
modelo empresarial basado en el desarrollo sostenible.
La información contenida en estas páginas, relativa a la actividad de Abengoa en los distintos sectores donde trabaja
o a sus actuaciones, ya sean sociales, económicas o medioambientales, está regulada por las normas internas de
Abengoa, por los diez principios del Pacto Mundial y por las legislaciones de los países en los que la compañía
opera. La revisión de su aplicación, implantación y desarrollo es un objetivo prioritario de Abengoa. Las auditorías
internas verifican el cumplimiento de todos los procesos, normas y procedimientos de actuación y control interno
establecidos por Abengoa, y, en conjunto con las auditorías externas, garantizan su transparencia.
El presente informe de RSC forma parte del Informe Anual 2008, disponible en la dirección web www.abengoa.com.
Cualquier comentario sobre el informe o sobre la política de responsabilidad social corporativa de Abengoa puede
dirigirse al buzón de RSC (rsc@abengoa.com), disponible en la web de Abengoa, o a la siguiente dirección postal:
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa
Abengoa
Avda. de la Buhaira, 2
Sevilla, España
En línea con la política de transparencia de Abengoa, el presente Informe de RSC ha sido sometido a un proceso de
verificación externa por parte de un experto independiente.
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La firma KPMG ha revisado el Informe para comprobar la aplicación de la norma AA1000 Assurance Standard
(2003) y de la Guía de Global Reporting Initiative versión 3 (GRI G3) de acuerdo al nivel A. La metodología seguida
para la revisión ha sido definida de acuerdo con lo establecido por la norma ISAE 3000 (International Standard
for Assurance Engagements). La revisión ha sido llevada a cabo con un grado de aseguramiento razonable para
los indicadores que se especifican con el símbolo “P” en el índice GRI, para los cuales se ha obtenido evidencia
suficiente para reducir el riesgo de error material a un nivel aceptable, y limitado para los indicadores que se
especifican con el símbolo “-”. El informe de verificación correspondiente se incluye al final de este documento; en
él se detalla el alcance del trabajo realizado, así como sus conclusiones.
El Informe ha sido también revisado en su totalidad por el Global Reporting Initiative y por la dirección de Abengoa,
que ha calificado la memoria con un A+.
Nivel de Aplicación

Nivel de autodeclaración

Revisión GRI

Verificación externa

KPMG
Para la definición del contenido de la memoria, se identificaron los asuntos más importantes para la organización
de acuerdo con los principios de materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y
cobertura que se indican a continuación, y a la luz de la relevancia de los indicadores. Además, para garantizar la
calidad de la memoria se ha procurado elaborarla siguiendo los principios de equilibrio, comparabilidad, precisión,
periodicidad, claridad y fiabilidad que indica GRI.
Capacidad de respuesta. Impulso estratégico y comunicación del desempeño
Abengoa ha puesto en marcha la definición de un plan director de impulso estratégico de la RSC que culminará
en 2009. El objetivo del plan es sistematizar la incorporación de las expectativas de los grupos de interés en la
estrategia de la Compañía. Cuando esté completamente implantado, Abengoa reforzará los mecanismos de
información y diálogo que tiene abierto con sus grupos de interés.
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Por otro lado, para facilitar la comunicación del desempeño de Abengoa, la compañía ha definido un sistema
de reporting que tiene como objetivo permitir conocer de manera eficiente datos consolidados fiables de la
organización, relativos a los indicadores cuantitativos relevantes en materia de Responsabilidad Social Corporativa
para su adecuada gestión y para ser comunicados a los grupos de interés de la compañía. La fiabilidad de la
información requiere que sistemáticamente exista consistencia en los datos consolidados, que estos sean trazables o
reconstruibles, exactos y exhaustivos en la identificación y consideración de las fuentes de datos. Asimismo, deberán
de contar con controles internos efectivos que ayuden a prevenir, detectar y corregir errores significativos en los
datos reportados.
El procedimiento de consolidación de la información ha seguido el siguiente esquema:

-

Protocolo y Guía
de captura y control:
Usuarios en distinto grado

IRSC de
Abengoa
Responsable corporativo:
coordinación y cumplimiento
de reporte

Responsables de grupo de
negocio: coordinación y
cumplimiento de reporte
Abengoa

Responsable corporativo:
consolidación y control

Responsable validación y
reporting

Ejemplo
Entrada de datos
Consolidación
No aplicable al reporte

Responsable
captura y cálculo

Ejemplo ilustrativo
Consolidaciones intermedias
y finales
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Para realizar el control interno existen responsables en todos los niveles del proceso de consolidación.
• Responsable de captura y cálculo en el centro de trabajo. Captura el dato de la fuente de información y calcula
el indicador para el alcance correspondiente. Designado por el responsable de validación y reporte.
• Responsable de validación y reporte en la sociedad. Lleva a cabo el primer control sobre datos y perímetro.
Valida, modifica, y reporta a niveles superiores. En ocasiones debe consolidar. Debe ser distinto al responsable de
captura y cálculo.
• Responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el grupo de negocio. Facilitan la comunicación
entre las sociedades y los responsables corporativos y contribuyen a asegurar que el alcance de los indicadores
cubre el total del grupo de negocio.Sirven como interlocutores únicos del grupo de negocio.
• Responsables corporativos de los indicadores en Abengoa. Se encargan del reporte corporativo y de la creación y
actualización de protocolos. Llevan a cabo el último nivel de consolidación de la información y el último nivel de
control específico con especial atención al perímetro por entradas y salidas de sociedades.
Materialidad
En los últimos años se han producido importantes cambios en el entorno. Hoy se tiene un mayor conocimiento
del impacto que el modelo de desarrollo económico ha causado sobre los ecosistemas, así como sobre la
sociedad. Existe un mayor consenso sobre el hecho de que este modelo de desarrollo no es sostenible en
el tiempo y se ha hecho evidente la necesidad de buscar un modelo basado en el concepto de desarrollo
sostenible. El objetivo del desarrollo sostenible es el de “cubrir las necesidades del presente sin comprometer
la habilidad de generaciones futuras de cubrir las suyas”. La clave para cumplir con este amplio objetivo es que
las diferentes partes de la sociedad encuentren su papel y las acciones específicas que llevarán a conseguir un
modelo de desarrollo sostenible.
La Responsabilidad Social Corporativa (CRS) puede ser entendida como la forma práctica en la que las
organizaciones contribuyen a alcanzar un desarrollo sostenible. Según el Comité Económico y Social Europeo, la RSC
consiste en la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones y sus relaciones con sus interlocutores (stakeholders). La RSC es un comportamiento que
Abengoa adopta como herramienta integrada de forma voluntaria en la empresa, más allá de las obligaciones
jurídicas, porque se considera que redunda en la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.
Abengoa tiene un modelo de negocio basado en el desarrollo sostenible, de acuerdo a este modelo y teniendo en
cuenta los valores que definen a Abengoa (integridad, legalidad, rigor profesional, confidencialidad y calidad), la
RSC es uno de los ejes fundamentales de la estrategia presente y futura de Abengoa.
Como método para determinar los asuntos relevantes, Abengoa ha elegido la aplicación de los cuatro principios
definidos por la norma AA1000 AS: inclusividad, materialidad, exhaustividad, y capacidad de respuesta. Son
principios entrelazados unos con otros entre los cuales se elige el principio de materialidad como eje sobre el que
apoyar los otros tres.
La materialidad es un concepto complejo, que ha sido definido por distintas guías y entidades y se puede simplificar
relacionándola con el axioma de la utilidad y relevancia de la información. En los informes de responsabilidad social
corporativa, la materialidad es más compleja que en los informes económicos. Los informes de RSC no están sólo
enfocados a un único grupo de interés determinado (como en el caso de los accionistas en el informe de cuentas),
sino a varios, y contienen información muy heterogénea.
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Para efectos de este procedimiento se considerará la siguiente definición de materialidad:
• Materialidad: los temas o asuntos materiales para la RSC son aquellos que puedan tener impactos significativos
en las áreas económica, ambiental y social, y que puedan resultar en una importante diferencia en el desempeño
de la organización. Estos asuntos materiales influirán sobre las decisiones, acciones y juicios de la propia
organización, así como sus grupos de interés.
Para determinar si un asunto es o no es material hay que tener en cuenta la naturaleza y la dimensión del aspecto
analizado, y juzgar las circunstancias que supondrían su omisión. Para ello se tendrán en cuenta dos bases de
análisis:
• factores externos: los relacionados con las expectativas de los grupos de interés de Abengoa y la importancia
que estos dan a los distintos asuntos.
• factores internos: que determinan la importancia de los distintos asuntos para el negocio, la gestión de la
compañía y en última instancia la consecución de la estrategia de negocio.
Durante el análisis de materialidad la Compañía tiene siempre presente cuál es el objetivo del IRSC que se
está elaborando: reflejar de forma integrada las actuaciones de la empresa en materia económica, social y
medioambiental de forma que responda a las expectativas de la audiencia y contribuir a generar confianza entre los
grupos de interés de Abengoa.
Para la elaboración de este Informe, Abengoa ha identificado y seleccionado los aspectos más relevantes de su
actividad siguiendo un proceso formal de identificación de asuntos relevantes que tuvo en cuenta tanto los factores
externos como su importancia para la organización.
La selección inicial de asuntos relevantes se realizó a partir de un estudio de factores externos considerados
trascendentes por índices selectivos de RSC (DJSI, FTSE4Good), inversores socialmente responsables europeos y
norteamericanos, la relevancia de dichos temas para 25 empresas comparables a Abengoa, los asuntos relevantes
relacionados con la compañía para los medios de comunicación, y la postura tomada por algunas organizaciones
sociales representativas.
La lista de asuntos relevantes identificados fue contrastada por una comisión formada por 15 empleados de la
compañía, presidida por el director de Responsabilidad Social Corporativa y en la cual participaron representantes
de las principales áreas corporativas y de actividad. La comisión, tras analizar la materialidad de los asuntos
presentados, y teniendo en cuenta la naturaleza y la dimensión de cada aspecto analizado, elaboró una lista
priorizada. Cada asunto identificado a la vista del conjunto del listado puede ser caracterizado con alguno de estos
cuatro rangos: crítico, significativo, emergente e intrascendente.
• Críticos: Aquellos temas que afecten transversalmente a más de un grupo de negocio, que sean prioritarios para
más de un grupo de interés o que sean inexcusables para alcanzar los mínimos exigidos para cumplir con los
estándares generalizados analizados.
• Significativos: Aquellos asuntos que aunque sean sólo tomados en consideración por uno de los grupos de
interés, pero que para este grupo sea prioritario o aquellos asuntos que por haber alcanzado una cierta madurez
aunque generalizados ya no se consideren críticos.
• Emergentes: Los asuntos que aunque de escasa repercusión y que no son todavía prioritarios para ningún grupo
de interés, pero que se considera pueden tener una importancia creciente en el futuro.
• Intrascendentes: Los asuntos identificados pero que tienen escasa repercusión y no reciben atención prioritaria
por parte de ningún grupo de interés.
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Todos los asuntos que fueron considerados críticos y significativos han sido incorporados al contenido de este
informe, recibirán seguimiento por parte de la comisión, y los indicadores que definen el desempeño de Abengoa en
dichos asuntos tendrán un seguimiento especial por parte de la dirección de la compañía.

Factores Internos

Obligatorios
2
1

3

4

13

14

17

18

19

20

6

5

10

7
11

15

8
12

16

Opcionales
9

No relevantes

Intrascendente

Emergente

Significativo

1. Gobierno Corporativo/ Buen gobierno (Significativo)
2. Gestión de riesgos y crisis (Crítico)
3. Integridad y cumplimiento (Significativo)
4. Gestión de las relaciones con el cliente y marca (Significativo)
5. Nuevos desafíos de los negocios (Significativos)
6. Nuevas energías (Críticos)
7. Utilización del cuadro de mando integral (Significativo)
8. Evaluación no financiera de proyectos (Críticos)
9. Relaciones con inversores (Emergente)
10. Políticas y gestión medioambiental (Críticos)
11. Desempeño medioambiental y eco-eficiencia (Críticos)
12. Cambio climático (Crítico)
13. Gestión de la biodiversidad (Significativo)
14. Compromiso social e impacto local (Significativo)
15. Seguridad y salud (Crítico)
16. Prácticas laborales (Significativo)
17. Desarrollo del capital humano (Significativo)
18. Atracción y retención del talento (Significativo)
19. Diálogo con los grupos de interés (Significativo)
20. Relaciones con los proveedores (Significativo)

Crítico

Subtemas relevantes

Políticas y gestión medioambiental (Crítico)
1. Definición de objetivos y metas en el área medioambiental (Indiferente)
2. Certificaciones del sistema de gestión ambiental (Poco importante)
3. Verificación externa de los datos medioambientales (Indiferente)
4. Consumo de agua y energía (Indiferente)
5. Emisiones atmosféricas (Muy importante)
6. Producción y gestión de residuos y vertidos (Indiferente)
7. Control de sustancias peligrosas (Indiferente)
8. Acciones y planes específicos de eficiencia (Poco importante)

2

8

Poco importante

1

3

6

7

4

Indiferente

5

Muy importante
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Cambio climático (Crítico)
1. Emisiones de CO2 (Indiferente)
2. Valoración de los riesgos relacionados con el carbono (Poco importante)
3. Políticas establecidas por la compañía frente al cambio climático
(Muy importante)
4. Desarrollo de acciones para el cumplimiento de las exigencias del
Protocolo de Kyoto así como las dirigidas a la reducción de emisiones
(Poco importante)
5. Consideración de las emisiones de gases de efecto invernadero
en proveedores y clientes (Muy importante)

2

4

Poco importante

1

3

Indiferente

5

Muy importante

Prácticas laborales (Significativo)
1. La adhesión a iniciativas internacionales relacionadas con las
relaciones laborales (Poco Importante)
2. El fomento de la diversidad, la no discriminación, la remuneración
equitativa entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida
profesional y personal (Muy importante)
3. Existencia de canales para la comunicación de quejas por parte
del empleado (Indiferente)
4. Encuestas de clima y grado de satisfacción del empleado (Indiferente)

1

Poco importante

3

4

Indiferente

2

Muy importante

Desarrollo del capital humano (significativo)
1. Procesos utilizados para la gestión del conocimiento y del aprendizaje
organizacional (Poco importante)
2. Programas de formación: cursos y training elaborados para empleados
(Indiferente)
3. Evaluación del desempeño de los empleados (Indiferente)

1

Poco importante
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3

Indiferente

Muy importante
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Atracción y retención del talento (Significativos)
1. Retribución variable (Indiferente)
2. Beneficios no exigidos por ley (Indiferente)

1

Poco importante

2

Indiferente

Muy importante

Un Comité Independiente de Expertos (CIE) ha formulado una serie de preguntas a Abengoa que han contribuido
a definir qué asuntos son percibidos como importantes por la sociedad. El objetivo del CIE es emitir una opinión
externa sobre si la memoria de responsabilidad corporativa de contiene información suficiente y adecuada sobre
los asuntos que sus miembros consideran de mayor relevancia para los grupos de interés y otros agentes sociales
relacionados con la misma. Para lograr este objetivo, el Comité ha realizado durante el proceso de elaboración de la
memoria, de forma independiente y siguiendo su propio criterio, una lista cerrada de preguntas a Abengoa, y, tras
el análisis de las respuestas, incluidas en el anexo E de esta Memoria, ha emitido un informe donde se incluyen las
preguntas formuladas y una valoración de las respuestas aportadas; valoración fundamentada en la opinión colectiva
de los miembros del CIE que no constituye una evaluación sobre la fiabilidad de la información aportada por la
compañía ni sobre su desempeño. Esta iniciativa ha permitido mejorar los contenidos de la memoria.
También se han tenido en cuenta las expectativas de los grupos de interés en el rumbo del negocio, plasmado en el
plan estratégico de la compañía. Este plan tiene en cuenta las tendencias y retos del sector, y refleja la orientación
de la actividad de Abengoa hacia el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Se revisa dos veces
al año y en él se definen los riesgos y oportunidades que hay a diez años vistos para cada producto y servicio de
Abengoa en todas sus áreas geográficas y mercados, así como los resultados previstos durante ese tiempo.
En el plan estratégico de cada uno de sus grupos de negocio se analiza la influencia que la sostenibilidad pueda
tener sobre la compañía, a partir de la información proporcionada por informes de mercado o por informes internos.
Puede consultarse esta información en la Carta del Presidente y en el capítulo “Perfil de Abengoa”. Además,
se puede leer un resumen de los principales retos y oportunidades para cada grupo de negocio en el apartado
correspondiente del Informe de Actividades del Informe Anual de Abengoa.
El marco regulatorio de los mercados y países en los que Abengoa opera afectan a su actividad. Algunos ejemplos
de legislación importante para la actividad de la empresa son las leyes referidas a energías renovables, como
el “Energy Bill”, en Estados Unidos, o las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, en España; los acuerdos
internacionales en materia de derechos de emisión, como el Protocolo de Kyoto y sus posibles extensiones; o los
acuerdos en materia de comercio internacional. Abengoa está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
y, desde 2007, a la iniciativa “Caring for Climate” de esta misma organización. Estos y otros acuerdos voluntarios
imponen una serie de compromisos a la compañía que se evalúan cada año mediante los informes de progreso.
Puede encontrarse esta información en los capítulos “Perfil de Abengoa”.
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Exhaustividad
En este Informe se han pretendido identificar las implicaciones, riesgos y desafíos de cada una de las áreas de
actividad de la organización para reflejarlos de una manera accesible a un público amplio y heterogéneo.
Alcance
La cobertura de los indicadores, entendida como el conjunto de entidades cuyo desempeño se presenta en
la memoria, está compuesta por todas las filiales de Abengoa (incluyendo uniones temporales de empresas),
presentes en los cinco continentes, sobre cuya gestión se tiene un control efectivo. En el cuadro siguiente figuran
las sociedades incluidas en las áreas social, medioambiental y económica. Cada grupo de indicadores tienen un
perímetro distinto motivado por el diferente grado de materialidad de cada uno. Por ejemplo, una sociedad con
personas, pero sin actividad económica ni impactos medioambientales será considerada para los indicadores sociales
(p.ej. número de empleados) pero no para los económicos ni medioambientales. Cualquier exclusión adicional
aparecerá marcada en el propio indicador. Todas ellas están incluidas en el perímetro de cobertura de este informe,
salvo que en el texto se indique explícitamente lo contrario.

Indicadores de Desempeño Económico
Abengoa

Itas C

AB Nebraska

Albega

Abengoa Solar

Itas D

AB Países Bajos

Alcasa

Abengoa Solar España S.A

Itas E

AB New Technologies

Alugreen

Abengoa Solar extremadura

Las cabezas PV

Abengoa Bioenergía Alemania

Aluminio Catalan S.L.

Abengoa Solar Inc

Orjinella

Abengoa Bioenergía Brasil

AMA

Abengoa Solar Nuevas tecnologías

Participadas ASE

Abengoa Bioenergía Corporativo

Befesa Agua

Abengoa Solar PV Inc

Participadas ASPV

Abengoa Bioenergía Francia

Befesa Agua SAU

Abengoa Solar PV SA

Solaben (20)

Abengoa Bioenergía Nuevas
Tecnologías Europa

Befesa Aguas Skikda

Aleduca

Solacor (3)

Abengoa Bioenergía Reino Unido

Befesa Aluminio Bilbao S.L.

Almadén Solar S.A

Solar Procesess

Abengoa Bioenergía SA

Befesa Aluminio Valladolid S.A.

Aznalcollar Solar

Solargate (12)

Abengoa Bioenergía San Roque

Befesa Argentina

Captasoles (20-38)

Solnova(12)

Abengoa Bioenergía Trading UE

Befesa Aser-Zn

Captasoles (39-50)

Solucar Andalucia FV1 FV2

Abengoa Bioenergía Trading US

Befesa Desulfuración, S.A.

Captasoles (51-79)

Solucar Castilla FV1 FV2

Abengoa Bioenergy Engineering &
Construction

Befesa Escorias Salinas

Captasoles (PV1 19)

Solucar Extremadura FV1 FV2

BCL

Copero Solar (10)

Solucar Solar

Bioetanol Galicia

Energía Densam

Stellata Word

Ecoagricola

Fotovoltaica Solar Sevilla

Abengoa Bioenergía

Ecocarburantes

Helioenergy (20)

AB Ilinois

Itas A

AB Indiana

Itas B

AB Kansas
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Befesa France
Befesa Gestion de Residuos Industriales
Befesa Gestión de Residuos Industriales
Fusión
Befesa Gestion PCB S.A.

Befesa

Befesa Infraestructura India

E16 Befesa Plásticos S.L.

Befesa Medio Ambiente
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Indicadores de Desempeño Económico
Befesa México

IHSA

Telvent Energía

Abencor

Befesa Plásticos

Iniciativas Hidroelectricas

Telvent Environment

Abencs

Befesa Reciclaje de Residuos
de Aluminio

Lanceoate

Telvent Farradyne

Abencs India

Befesa Rrh- Rm

Lirsa

Telvent Git

Abener Argelia

Befesa SC

PCB

Telvent Holanda

Abener Energie SARL

Befesa SS

Perú

Telvent Housing

Abener Francia

Befesa Stalwersktaub

PIM

Telvent Interactiva

Abener Ghenova

Befesa Steel Services GmbH

Procesos Ecologicos SA

Telvent Interactiva República
Dominicana

Abener Inversiones

Befesa Valera

Procesos Ecológicos Vilches, S.A.

Telvent Líbano Tráfico
y Transporte

Abener México

Befesa Zinc Aser

Proecsa

Telvent Mexico

Abengoa Brasil

Befesa Zinc Comercial

Recytech

Telvent México Energía

Abengoa Brasil Holding

Befesa Zinc Freiberg

Rimacor

Telvent México Tráfico y Transporte EP

Abengoa Chile

Befesa Zinc Amorebieta, S.A.U.

Sol ambiente

Telvent Miner

Abengoa México

Befesa Zinc Aser, SAU

Tracel

Telvent Outsorcing

Abengoa Perú

Befesa Zinc Comercial, SAU

Vilches

Telvent Panamá Tráfico y Transporte EP

Abengoa Servicios

Befesa Zinc Duisburg GmbH

Telvent

Telvent Perú

Abengoa Sucursal Perú

Befesa Zinc Freiberg GmbH & Co. KG

Telvent Tráfico y
Transporte

Telvent Portugal

Abenor

Befesa Zinc Sondika, S.A.U.

Galian 2002

Telvent Servicios Compartidos

Abentel

Befesa Zinc Sur, SLU

GD 21

Telvent Suecia

Aelsa

Befesa Zinc, SLU

Gipisa

Telvent Suecia Energía

Aprofursa

BefesaChile

Matchmind

Telvent Sweden Energía EP

Araucana

BH Germany

Telvent Arce Sistemas

Telvent Tailandia

Asa Iberoamérica

BRRA

Telvent Argentina

Telvent Tailandia Tráfico y Trasporte EP

Asa Investment AG

BTLI

Telvent Argentina Tráfico
y Transporte

Telvent Tráfico

Asa Investment Brasil

Telvent Australia

Telvent Tráfico y Transporte Rumanía

ATE

Telvent BlueShields China

Telvent Túnez Energía EP

ATE II

Telvent Brasil

Telvent USA Inc

ATE III

Telvent Brasil- Div Energia

Telvent Venezuela Energía

ATE VII

Telvent Brasil- Div Tráfico

Telvent Venezuela Tráfico y
Transporte EP

ATN

Telvent Canadá

Trafinsa

Bargoa

Telvent Caseta

ICI

Campos Novos

Telvent China

Abener Energía

Captación Solar

Telvent Dinamarca

Abeinsa

Comemsa

Abeinsa Brasil

Cons.Abeng. Kipreo

Bus Steel services
Bus germany
Bus group Ag
Bus Scandust
Bus Valera
Codesa
Fluidos
Geida Skikda
GMBH
Grc
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Indicadores de Desempeño Económico
Covisa

Inabensa Colombia

Nicsamex

Teyma Medio Ambiente

CPD

Inabensa Costa Rica

NTE

Teyma Uruguay

Enernova

Inabensa France

Palmucho

Teyma ZF

EP Argentina

Inabensa Guatemala

Pandelco

Transportadora Cuyana

EP Dinamarca

Inabensa India

Precosa

UTE Abener-Inabensa

EP Libano

Inabensa Marruecos

Sao Mateus

UTE Abener-Inabensa
Alemania

EP Rumania

Inabensa Nicaragua

SAXA

UTE Abener-Inabensa Francia

EP Tailandia

Inabensa Portugal

SET

UTE Abener-Inabensa Paises Bajos

EP Venezuela

Inabensa Rio

Simosa

UTE Hassi Rmel (Construcción)

EPG

Inapreu

SPP1

ZeroEmission Brasil

Eucomsa

Instalaciones Inabensa

STE

ZeroEmission CT

GIRH

Londrina

Teyma Abengoa

ZeroEmission T

Huepil

LT Rosarito

Teyma España

Hynergreen

Nicsa

Teyma Holding

Inabensa Bharat

Nicsa Industria Suppliers

Teyma Internacional
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Indicadores de Desempeño de la Sociedad
Abengoa

Befesa Plásticos

Abener France

Teyma Abengoa

Abengoa Solar

Befesa Portugal+SAN+USA

Abener Genova

Teyma España

Abengoa Inc

Befesa Servicios Corporativos

Abener Germany

Teyma Forestal

Abengoa Solar, S.A.

Befesa Servicios Integrales (Bgri)

Abener México

Teyma Medioambiente

Abengoa Solar España

Befesa USA

Abener NL

Teyma Uruguay

Abengoa Solar NT

Befesa Zinc y Desulfuración

Abener UK

U.T.E. Abener Hassi

Abengoa Solar PV.

Bioetanol Galicia, S.A.

Abengoa Chile

Zero Emissions

Abengoa Bioenergía

Bus Group Alemania

Abengoa México

Telvent

AB France

Bus Group Francia

Abengoa Perú

Beijing Blue Shield

AB Hannover

Bus Group Suecia

Abentel

DTN

AB Netherlands

Codesa

Asa Iberoamérica S.L.

GIRH

AB Outsourcing

Ecoagricola S.A.

ATE

Girh Mexico

AB Uk

Ecocarburantes Españoles S.A.

Bargoa

Miner & Miner

ABC

Lirsa

Captación Solar

Telvent Argentina

ABEC

Micronet

Comensa Mexico

Telvent Australia

Abengoa Bioenergía Brasil

Procesos Ecol. Vilches

EPG

Telvent Brasil

Abengoa Bioenergía Nuevas Tecn

Rimacor

Eucomsa

Telvent Canadá

Abengoa Bioenergia S.A.

Salt Slags

Hynergreen Technologies S. A.

Telvent China

Abengoa Bioenergia San Roque

SAN

Inabensa

Telvent Energía

Abengoa Bioenergy Trading Europa

Tracel

Inabensa Bharat

Telvent Environment

ABI

UTE BCTA Argelia

Inabensa Costa Rica

Telvent Farradyne / Caseta

ABILL

UTE BCTA Australia

Inabensa EP Abu Dhabi

Telvent GIT

ABK

UTE BCTA China

Inabensa EP Marruecos

Telvent Global Services

ABNE

UTE BCTA India

Inabensa France

Telvent Interactiva

ABT US

UTE BCTA Magreb

Inabensa Guatemala

Telvent Matchmind

ALCASA

UTE BCTA Marruecos

Inabensa Libia

Telvent México

BCL

UTE BCTA México

Inabensa Maroc

Telvent Netherlands

Bef. Escorias Salinas

UTE BCTA Nicaragua

Inabensa Nicaragua

Telvent Portugal

Befesa

UTE BII India

Inabensa Portugal

Telvent Servicios Compart.

Befesa Aguas

ICI

Inbensa Tianjin

Telvent Sweden

Befesa Aluminio

Abengoa Brasil

Nicsa

Telvent Tráfico y Transpte.

Befesa Argentina

Abeinsa Ing. y Constr. Ind. SA

Nicsa Mexico

Telvent USA

Befesa Gestión de PCB

Abencor

NTE

Telvent Venezuela

Befesa Medio Ambiente

Abencs Bombay

Simosa

TTT Ep Argentina

Befesa Mexico

Abencs St Louis

Solar Power Plant One

Befesa Peru

Abener Energía, S. A.

STE
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Indicadores de Desempeño Medioambiental
Bioenergía

Abener México

Simosa

Befesa Zinc Freiberg

Abengoa Bioenergía Agrícola (ABB)

Abengoa Brasil

Soluciones Ambientales del Norte (Befesa

Befesa Zinc Sondika

Abengoa Concessoes Brasil Holding

Chile)

Codesa

Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías
Abengoa Bioenergía SA

Abengoa México

Abengoa Bioenergía San Roque

Abengoa Perú

Abengoa Bioenergía Sao Joao (ABB)
Abengoa Bioenergía Sao Luiz (ABB)

Abenor
Abentel

Abengoa Bioenergy Biomass of Kansas

Abesermex

Abengoa Bioenergy Corp. Colwich

Aprofursa

Abengoa Bioenergy Corp. Portales
Abengoa Bioenergy Corp. York

Araucana de Electricidad
Asa Iberoamérica

Abengoa Bioenergy Corporativo

Asa Investiment Brasil

Abengoa Bioenergy France

ATE (I a VII)

Abengoa Bioenergy Germany
Abengoa Bioenergy Países Bajos

Bargoa
Camorim

Abengoa Bioenergy Nuevas Tecnologías

Captación Solar

Abengoa Bioenergy of Illinois

Comemsa

Abengoa Bioenergy of Indiana
Abengoa Bioenergy of Nebraska

Covisa
Edificio Buhaira

Abengoa Bioenergy Outsourcing

Enernova

Abengoa Bioenergy Southwest Kansas

EPG

Abengoa Bioenergy Trading Europe
Abengoa Bioenergy Trading US

Eucomsa
Huelpil

Abengoa Bioenergy UK

Hynergreen

Asa Bioenergy Holding

Inabensa

Biocarburantes CL
Bioetanol Galicia

Inabensa Bharat
Inabensa China

Ecoagrícola

Inabensa France

Ecocarburantes Españoles

Inabensa Maroc

ICI

Inabensa Portugal

Abengoa Chile

Inabensa Rio

Abeinsa Brasil Projetos e Construcoes
Abencor

Lagoas
Nicsa

Abencs

Nicsa Industrial Supplies

Abener

Nicsa México

Abener Argelia

Palmucho

Abener France

Precosa

Abener Inversiones

Saxa

Teyma Abengoa
Teyma España
Teyma Forestal
Teyma Medioambiente
Teyma Uruguay
Teyma Uruguay Holding
Zero Emissions de Brasil
Zeroemissions
Solar
Abengoa Solar
Abengoa Solar España
Abengoa Solar Inc
Abengoa Solar NT
Abengoa Solar PV
Sanlúcar Solar (PS10)
Sevilla PV
Befesa
Befesa Aluminio Bilbao
Befesa Agua
Befesa Aluminio Valladolid
Befesa Argentina
Befesa Desulfuración
Befesa Escorias Salinas
Befesa GRI
Befesa Medio Ambiente
Befesa México
Befesa PCB
Befesa Perú
Befesa Plásticos
Befesa Salt Slags
Befesa ScanDust
Befesa Valera
Befesa Zinc Amorebieta
Befesa Zinc Aser
Befesa Zinc Comercial
Befesa Zinc Duisburg
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Procesos Ecológicos Vilches
Rimacor
SDS
Tecnologías de la Información
Tracel
Telvent
Telvent México
Girh
Girhmex
Tamarguillo
Telvent Arce
Telvent Argentina
Telvent Australia
Telvent Beijiing
Telvent Brasil
Telvent Canadá
Telvent Caseta
Telvent China
Telvent Energía
Telvent Environment
Telvent Farradyne
Telvent GIT
Telvent Global Services
Telvent Housing
Telvent Interactiva
Telvent Maexbic
Telvent Miner & Miner
Telvent Netherlands
Telvent Outsourcing
Telvent Portugal
Telvent Servicios Compartidos
Telvent Tráfico y Transporte
Telvent USA
Telvent Venezuela
Trafinsa
Valgrande

Proceso de Elaboración del Informe

Algunas de las sociedades adquiridas durante 2008 (ver cuadro) están en periodo de integración de la cultura
de responsabilidad social corporativa de Abengoa, por lo que las correspondientes políticas de gestión están en
diferentes grados de desarrollo.

Sociedades Dependientes adquiridas en 2008
1

Abencs Engineering Privated Limited

100,00

30

Captasol Fotovoltaica56 S.L.

99,94

2

Abencs Investments , LLC

100,00

31

Captasol Fotovoltaica57 S.L.

99,94

3

Abengoa Bioenergía Biodiesel S.A.

100,00

32

Captasol Fotovoltaica58 S.L.

99,94

4

Abengoa Bioenergía do Brasil, Ltda

99,99

33

Captasol Fotovoltaica59 S.L.

99,94

5

Abengoa Hellas Solar Power Systems Limited
Liabilities Company

99,30

34

Captasol Fotovoltaica60 S.L.

99,94

6

Abengoa Solar China, S.A

99,90

35

Captasol Fotovoltaica61 S.L.

99,94

7

Abengoa Solar Extremadura, S.A.

36

Captasol Fotovoltaica62 S.L.

99,94

8

Abengoa Solar Sicilia Sr.l

99,90

37

Captasol Fotovoltaica64 S.L.

99,94

9

Abengoa Solar Ventures S.A

99,90

38

Captasol Fotovoltaica65 S.L.

99,94

10

Abengoa Transmisión Norte S.A.

39

Captasol Fotovoltaica66 S.L.

99,94

40

Captasol Fotovoltaica67 S.L.

99,94

41

Captasol Fotovoltaica68 S.L.

99,94

42

Captasol Fotovoltaica69 S.L.

99,94

43

Captasol Fotovoltaica71 S.L.

99,94

44

Captasol Fotovoltaica72 S.L.

99,94

45

Captasol Fotovoltaica74 S.L.

99,94

46

Captasol Fotovoltaica75 S.L.

99,94

47

Captasol Fotovoltaica76 S.L.

99,94

48

Captasol Fotovoltaica77 S.L.

99,94

49

Captasol Fotovoltaica78 S.L.

99,94

50

Captasol Fotovoltaica79 S.L.

99,94

51

DTN, Holding Company, Inc

100,00

52

Global Engineering Services LLC

53

Helio Energy Electricidad Catorce S.A.

100,00

54

Helio Energy Electricidad Diecinueve S.A.

100,00

55

Helio Energy Electricidad Dieciocho, S.A.

100,00

56

Helio Energy Electricidad Dieciseis, S.A.

100,00

57

Helio Energy Electricidad Diecisiete, S.A.

100,00

58

Helio Energy Electricidad Quince, S.A.

100,00

100,00

100,00

11

Abentey Brasil, Lda

100,00

12

Alugreen S.L.

100,00

13

ATE XI, Transmissora de Energía S.A

50,50

14

ATE XII, Transmissora de Energía SA

100,00

15

ATE XIII, Transmissora de Energía S.A

100,00

16

ATE XIV Transmissora de Energia S.A.

100,00

17

ATE XV Transmissora de Energia S.A.

100,00

18

Befesa Agua Tenes S.L.

100,00

19

Befesa Aluminio Catalán SL

20

Befesa Servicios S.A

21

Befesa Steel R & D, S.L.U.

22

Captasol Fotovoltaica 52 S.L.

100,00
51,00
100,00
99,94

23

Captasol Fotovoltaica 53 S.L.

99,94

24

Captasol Fotovoltaica 63 S.L.

99,94

25

Captasol Fotovoltaica 70 S.L.

99,94

26

Captasol Fotovoltaica 73 S.L.

99,94

27

Captasol Fotovoltaica51 S.L.

99,94

28

Captasol Fotovoltaica54 S.L.

99,94

29

Captasol Fotovoltaica55 S.L.

99,94
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Sociedades Dependientes adquiridas en 2008
59

Helio Energy Electricidad Trece, S.A.

100,00

75

Solaben Electricidad Trece, S.A

100,00

60

Helio Energy Electricidad Veinte, S.A.

100,00

76

Solaben Electricidad Veinte, S.A

100,00

61

Inabensa Fotovoltaica, S.L.

100,00

77

Solacor Electricidad Tres, S.A.

100,00

62

Instalaciones Fotovoltaicas Torrecuéllar, 1 S.L.

100,00

78

Solugas Energía S.A.

100,00

63

Instalaciones Fotovoltaicas Torrecuéllar, 2 S.L.

100,00

79

Tarefix S.A

64

Instalaciones Fotovoltaicas Torrecuéllar, 3 S.L.

100,00

80

Telvent Export, S.L

100,00

65

Italgest

50,00

81

Telvent Implantación de Sistemas S.L

100,00

66

Limpiezas Industriales Robotizadas, SA

100,00

82

Telvent Saudi Arabia , Co. Ltd

100,00

67

NRS Consulting Engineers Inc

51,00

83

Trinacria Spzoo

95,05

68

Sol3G

77,78

84

Waterbuild Ltd.

51,00

69

Solaben Electricidad Catorce, S.A

100,00

85

Zeroemissions do Brasil, Ltda

100,00

70

Solaben Electricidad Diecinueve, S.A

100,00

86

Arizona Solar One

100,00

71

Solaben Electricidad Dieciocho, S.A

100,00

87

Abengoa Bioenergía Outsourcing, LLC

100,00

72

Solaben Electricidad Dieciseis S.A

100,00

88

Isolation Ita 1, S.R.L.

100,00

73

Solaben Electricidad Diecisiete, S.A

100,00

89

Isolation Ita 2, S.R.L.

100,00

74

Solaben Electricidad Quince, S.A

100,00

90

Isolation Ita 3, S.R.L.

100,00

92,00

Sociedades Asociadas durante 2008
1

Consorcio Teyma M&C

49,90

5

Transportadora Dovalon

45,00

2

Meyah Bah´r Honnaine

25,50

6

TSMC Ing. Y Contrucción

33,30

3

Telvent DMS, LLC

49,00

7

Zoar Eolica, S.L.

28,33

4

Transportadora del Norte

20,00

8

Concentrix Solar, GmbH

20,67

Negocios Conjuntos iniciados en 2008
1

Abener Ghenova Ingeniería S.L.

50,00

5

Micronet Porous Fibers ; s.L.

50,00

2

Cedisolar

50,00

6

Rioglass Solar, S.A

25,52

3

Concentrix Iberia , S.A.

50,00

7

Abecon

50,00

4

Keyland Sistemas de Gestión S.L

50,00

8

Freener-g, LLC

50,00
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Las diferencias entre el alcance de 2008 y 2007 vienen dadas por los cambios en el control de la gestión de las
sociedades, como queda reflejado en el perímetro de consolidación. Cualquier excepción que pudiera haber, queda,
en su caso, reflejada en la información que acompaña a los indicadores.
La comunicación continua y la transparencia son aspectos fundamentales dentro de la estrategia de responsabilidad
corporativa de Abengoa. La compañía considera que conocer los intereses y preocupaciones de sus grupos de
interés es la base para diseñar y desarrollar acciones concretas con ellos. Abengoa ha identificado sus grupos de
interés siguiendo un criterio de impacto de su actividad empresarial y ha definido canales de comunicación estables
con ellos, como se puede consultar en el capítulo “Abengoa y los grupos de interés”.
Sobre la base de la información que Abengoa tiene de sus grupos de interés, se han tratado de explicar los
compromisos y las políticas de responsabilidad social corporativa de la organización y los principales sistemas de
gestión, y se han ilustrado datos de desempeño para que el lector pueda formarse un juicio sobre el enfoque y los
resultados de la compañía en esta materia.
Grupos de interés
La teoría de grupos de interés fue elaborada a mediados de los años ochenta por Edward Freeman. Propone una
gestión basada en los grupos de interés que tenga en cuenta la naturaleza interrelacionada de las cuestiones
económicas, políticas, sociales y éticas. Esta nueva gestión sugiere que el principal objetivo de la empresa es crear
valor para los grupos de interés, permitiendo integrar las cuestiones empresariales, éticas y societarias.
Hay grupos de interés consustanciales, contractuales y contextuales. Los primeros son aquellos sin los cuales
la propia existencia de la empresa es imposible. Pueden incluir: accionistas e inversores, empleados y socios
estratégicos. Los contractuales son aquellos con los que la empresa tiene algún tipo de contrato formal. Pueden
incluir: clientes, proveedores y subcontratistas e instituciones financieras. Por último, los contextuales son aquellos
que desempeñan un papel fundamental en la consecución de la necesaria credibilidad de las empresas y, en
último término, en la aceptación pública de sus actividades. Pueden incluir creadores de opinión y conocimiento,
comunidades locales, países y sociedades, y administración pública.
Tener una relación fluida con los grupos de interés aporta conocimiento sobre las expectativas de respuesta de la
compañía frente a temas que son de su interés. Con ello, la Compañía espera aumentar la confianza recíproca
y contribuir a la capacidad de crear valor y generar ventajas competitivas persistentes basadas en capacidades
distintivas. El análisis de grupos de interés constituye un ingrediente básico para la generación de capacidades
distintivas en la compañía, y para su éxito en los mercados de capitales, de producto y de empleo.
Abengoa, como parte de su plan director de impulso de la RSC, ha identificado aproximadamente 100 prescriptores
principales de grupos de interés clave con el fin de consultar sus expectativas y percepciones. El resultado contrasta
los asuntos identificados internamente con la percepción externa de los mismos. La consulta con los grupos de
interés, que finalizará en 2009, tiene por objeto conocer la importancia de los desafíos identificados, conocer
la percepción del desempeño de Abengoa en cada una de las materias y conocer el estado del arte en aquellos
asuntos que entienden relevantes.
Contexto de sostenibilidad
Abengoa enfoca toda su actividad a proporcionar soluciones tecnológicas innovadores para el desarrollo sostenible,
y, a lo largo del Informe, evalúa su desempeño en el contexto de su aportación a sus grupos de interés, a las
comunidades en las que está presente y al medio ambiente.
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Abengoa ha sido una compañía muy activa en el frente de la comunicación y difusión de la importancia de la
sostenibilidad. Durante 2008 se han organizado seminarios sobre temas como el cambio climático, la sostenibilidad
o las energías renovables; se han creado foros de sensibilización con la sociedad, como el Foro Focus-Abengoa sobre
Energía y Cambio Climático; se han publicado numerosos artículos en medios internos y externos sobre estos temas,
artículos que se han hecho llegar a los diferentes grupos de interés de la Compañía y que han sido incluidos en su
página web, cuyos contenidos están estructurados alrededor de los pilares que sostienen el modelo de negocio
de la organización: la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social, y la transparencia y eficiencia en la
gestión. Además, se ha puesto en marcha un blog (blog.abengoa.es) compuesto por artículos de opinión en el que
el director de responsabilidad social corporativa comparte su punto de vista sobre diferentes asuntos relacionados
con la sostenibilidad con el resto de la comunidad. Este blog, accesible a través de la web corporativa, está abierto a
los comentarios de cualquier lector con el objetivo de fomentar el diálogo con todos los grupos de interés.
Con todas estas iniciativas, Abengoa pretende sensibilizar a sus grupos de interés y a la sociedad en su conjunto
acerca de la necesidad inminente de lograr que el estado de bienestar se alcance mediante un crecimiento
económico sostenible y destinado a todos, que permita a las generaciones futuras disfrutar de los mismos recursos
que nosotros hemos recibido.
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