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Comprometidos
Premios
y Reconocimientos
con el Desarrollo Sostenible

Medioambiente
Campus Palmas Altas ha recibido el primer Premio de Sostenibilidad en Inversión Inmobiliaria
2010 (Prime Property Award 2010) otorgado por Union Investment Real Estate AG, y el Premio
a la Excelencia Arquitectónica de manos del Royal Institute of British Architects (RIBA), el
equivalente británico al Consejo de Arquitectos, que se suman a la precertificación Leed Platino
que ya obtuvo en el 2009.
Prime Property
Award 2010

Abengoa ha obtenido una mención especial en la Noche de la Economía Sevillana, acto organizado
por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), por su
apuesta por el desarrollo sostenible, las energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
El liderazgo de Abengoa en el sector de las energías renovables ha sido reconocido en Andalucía
de Medio Ambiente de 2010, convocados por la Junta de Andalucía.
Premio Andalucía de
Medioambiente 2010
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Abengoa Bioenergía ha recibido el Premio Bioetanol Sostenible en la conferencia World Biofuels
Markets por sus esfuerzos en la defensa de la sostenibilidad, la reducción y medición de gases de
efecto invernadero y el beneficio medioambiental y social de sus operaciones y de su tecnología.
Abengoa Bioenergía ha conseguido, por segundo año consecutivo, el Premio a la Seguridad
en el Transporte otorgado por CSX Transportation por sus prácticas seguras de carga y de
mantenimiento en el transporte de sustancias peligrosas.
Abengoa Bioenergía ha obtenido en Illinois (EEUU) el Premio Southwestern Illinois, por parte del
Leadership Council of Southwestern Illinois, por su liderazgo en tecnología de biocombustibles sostenibles.
La planta de desalación de Qingdao (China) de Befesa Agua ha sido galardonada con una distinción
especial otorgada por la revista Global Water Intelligence como el Mejor Proyecto del Año 2009.

Premio Global Water
Intelligence

Befesa Infrastructure India Agua ha sido galardonada por la prestigiosa consultora global
Frost&Sullivan en la categoría de Actividad Ambiental en el Ámbito Municipal en India.
La sociedad ha desarrollado una desaladora en Chennai con capacidad para desalar 100.000 m3 al
día de agua.
Inabensa ha conseguido un reconocimiento de la Generalitat por su participación en las obras
del primer tramo de la línea 9 del metro de Barcelona.

Innovación
Abengoa Solar ha recibido el Premio CSP Today al mayor logro del año en mercados
emergentes por el proyecto Shams-1.
Telvent ha sido finalista del Premio a la Innovación Digital, entregado por el Centro Tecnológico
Barcelona Digital, por las ideas y los proyectos empresariales más innovadores.
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Abengoa Perú ha obtenido el Premio Nacional a la Calidad otorgado por la Sociedad Nacional
de Industrias, con lo que se ha convertido en la primera empresa constructora en obtener dicho
reconocimiento.

Premio Nacional
a la Calidad

Gestión
La función corporativa de Recursos Humanos de Abengoa (Girh) ha obtenido el Sello de
Excelencia Europea de Oro +500 EFQM (European Foundation for Quality Management), un
reconocido distintivo internacional que otorga el Club de Excelencia en Gestión a las entidades
y organizaciones que aplican principios de gestión basados en la calidad y en la excelencia como
estrategia de mejora continua.
Befesa Agua ha sido galardonada por la prestigiosa consultora global Frost&Sullivan en la
categoría de Liderazgo en Estrategia Competitiva en el Mercado Mundial de la Desalación.
Sello de Excelencia Europea
de Oro +500 EFQM
(European Foundation for
Quality Management)

X Premio Andaluz a la
Excelencia
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Abener ha conseguido el X Premio Andaluz a la Excelencia en el certamen promovido por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, con la colaboración del Centro Andaluz para la
Excelencia en la Gestión.
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Fruto del trabajo con Huawei, Instalaciones Inabensa ha obtenido el reconocimiento Outstanding
Technologies Partner por su desarrollo, capacidad y cooperación tecnológica, y recibe, además, el
European Partner Award, con lo que se consolida como uno de los socios líderes de Huawei en Europa.
Inabensa Tianjin (China) ha sido premiada como Mejor Proveedor del Año por General Electric.
Abengoa Chile ha conseguido el galardón Un Millón de Horas Hombre sin Accidentes
Laborales por la mutua de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
Abengoa Chile ha recibido el Cuadro de Honor por la gestión en Prevención de Riesgos
Laborales por el Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción.
Telvent ha sido reconocida con un trofeo por parte de CA Metro Valencia (Venezuela) por su
apoyo continuo como proveedores en los proyectos que ha puesto en marcha.

Comunicación
Abengoa ha obtenido la mención honorífica en la IX edición de la Empresa Española con
Mejor Información Financiera en Internet. Transparencia y Fiabilidad Corporativas convocado por la
Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA), en reconocimiento a la calidad de
la información financiera que se difunde en su web corporativa.
La publicación Progressive Farmer, de Telvent DTN, ha recibido dos premios Jesse H. Neal
National Business Awards y 17 galardones de la asociación North American Agricultural
Journalists (NAAJ). También, ha conseguido un reconocimiento de la ASBPE (American
Society of Business Publication Editors) y otro de la IFAJ (International Federation of Agricultural
Journalists), el Star Prize for Broadcasting.

Sociedad
Abengoa ha sido galardonada por El Correo de Andalucía en la categoría de Empresa por su
aportación a la sociedad sevillana.
Abengoa Bioenergía fue galardonada por la Cámara de Comercio de St. Louis (EEUU) en los
St. Louis Top 50 Awards por su aportación a la economía regional.
Abengoa Bioenergía ha sido premiada por la Cámara de Comercio del estado de Illinois (EEUU)
con el Premio al Desarrollo Económico (EDIE) por el desarrollo de la planta de Madison.
Premio al Desarrollo
Económico (EDIE)
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