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El año 2011 ha sido bueno para Abengoa. Nuestras soluciones tecnológicas innovadoras
para el desarrollo sostenible nos han permitido crecer de forma recurrente a unas tasas
de doble dígito, incluso a pesar de las actuales condiciones adversas de los mercados
financieros. Asimismo, hemos reforzado nuestro compromiso con la tecnología, hoy
protagonista de la actividad de la compañía, para seguir contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de la sociedad.
Estamos cumpliendo con las inversiones previstas en nuestro plan estratégico y cerrando
las financiaciones de los proyectos correspondientes. Esto, junto con la rotación de activos
y la positiva generación de caja tanto de los proyectos de ingeniería como de las plantas
industriales y concesiones, nos ha permitido reducir nuestra deuda neta y generar un cashflow de operaciones de 1.353 M€.
Las ventas han aumentado un 46 % respecto a 2010, alcanzando los 7.089 M€; el ebitda
ha sido de 1.103 M€, con incremento del 36 %, y el beneficio neto ha superado en un 24 % el
del año anterior, llegando a los 257 M€.
Nuestro objetivo en 2012 es seguir creciendo mientras continuamos fortaleciendo la
estructura financiera ante esta difícil coyuntura global. Para ello, entre otros, en 2011
hemos dado entrada en nuestro accionariado a First Reserve, uno de los mayores fondos
internacionales de inversión especializado en energía, con una inversión de 300 M€, y que
ha supuesto un claro respaldo a nuestra estrategia. Hemos cerrado una importante alianza
estratégica con la Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), una de las mayores
empresas de energía eléctrica de Brasil. Esto nos va a permitir desarrollar nuevos proyectos
conjuntos y ha supuesto una entrada de caja en Abengoa de 479 M€ y una reducción de
deuda neta consolidada de 642 M€. Por último, la venta de nuestra participación en Telvent
nos ha permitido reducir la deuda neta en 725 M€ y ha supuesto la culminación con éxito
de nuestra presencia en el sector de la integración de sistemas.
Fruto de todo lo anterior, al cierre de 2011, la deuda neta corporativa se ha reducido a 0,1
veces el ebitda corporativo, alcanzando los 120 M€, y la deuda neta total, incluyendo la
financiación sin recurso asociada fundamentalmente a nuestras concesiones, a 5,0 veces
el ebitda consolidado representando 5.510 M€. Terminamos el año con una posición
de tesorería de 4.752 M€ que nos permite afrontar con garantías los compromisos de
inversiones y deuda previstos en 2012.
El espíritu innovador que inspiró a los fundadores hace más de 70 años sigue presente en
Abengoa finalizando el año con 190 patentes de las cuales 43 están concedidas y el resto
han sido solicitadas, gracias al equipo de 682 personas dedicadas a I+D+i, liderado por
Abengoa Research.
Esta base tecnológica de nuestros productos nos permite ser líderes en los sectores de la
energía y del medioambiente donde operamos en tres segmentos de actividades: ingeniería
y construcción, infraestructura de tipo concesional y producción industrial.

Ingeniería y construcción
Nuestra fuerte diversificación geográfica unida al crecimiento de la demanda de nuestras
soluciones nos ha permitido crecer en ventas un 53 % ascendiendo las mismas a 3.526 M€.
La contratación de nuevos proyectos en los últimos doce meses nos permite terminar el año
con una cartera de 7.779 M€.
Algunos ejemplos que ilustran lo anterior son el acueducto de Zapotillo, en México; dos
nuevas plantas termosolares (una de ellas con tecnología de torre), en Sudáfrica; nuevas
líneas de alta tensión en Latinoamérica y sudeste asiático, y nuevas desaladoras en África.
Mientras tanto, en EEUU avanza satisfactoriamente la construcción de las dos mayores
plantas termosolares del mundo, en Arizona, y en el desierto de Mojave (California).
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Infraestructuras de tipo concesional
A lo largo de 2011 hemos producido más de 2.500 GWh en las plantas solares, híbridas y
de cogeneración habiendo puesto en funcionamiento 3 nuevas plantas con una potencia
instalada de 250 MW. Hemos producido 82.405 ML de agua desalada con la entrada en
funcionamiento de la nueva planta ubicada en Argelia.
La potencia total instalada y en construcción en nuestras plantas energéticas de EEUU,
México, Brasil, Uruguay, España, Sudáfrica, India y Holanda alcanza los 2.405 MW. Además,
actualmente tenemos en construcción nuevas desaladoras en China, Argelia y Ghana, y
varias líneas de transmisión de energía en Brasil y Perú.

Producción industrial
Seguimos creciendo en los negocios de reciclaje industrial y biocombustibles, alcanzando
unas ventas de 3.136 M€ lo que significa un aumento del 39 %, gracias a la producción de
2.758 ML de biocombustibles, al reciclaje de 1,24 Mt de acero y aluminio, y a la gestión de
0,93 Mt de residuos industriales.
Nuestras opciones de futuro son: Abengoa Water, Abengoa Hidrógeno, Abengoa Seapower
y Abengoa Energy Crops.

Diversificación y crecimiento
El modelo de crecimiento se basa en la gestión simultánea de nuestros tres horizontes.
Mantenemos unos flujos de caja estable en los negocios convencionales de horizonte
uno, invertimos en el crecimiento de los nuevos negocios emergentes de horizonte dos y
mantenemos numerosas opciones de futuro en nuestro horizonte tres, que formarán parte
de los horizontes uno y dos en los próximos años.
Nuestra actividad internacional representa el 73 % de las ventas totales, entre los que
destacan los negocios en Brasil, con un 21 %, y EEUU, con el 19 % de las mismas.

Capital humano, innovación y empleo
Siempre decimos que el futuro depende de la creatividad del presente y este, a su vez, de la
formación y entrega de todas las personas que integran Abengoa, formada hoy por más de
22.000 profesionales, un 9 % más que el año pasado.
En 2011 hemos invertido más de 1,4 M horas en formación y hemos comenzado programas
conjuntos con reconocidas universidades en los lugares del mundo donde estamos.
Paralelamente, iniciamos el Centro de Investigación Loyola–Abengoa Research, con el
objetivo de promover el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en torno a las
energías renovables y el desarrollo sostenible.

Auditoría
Un año más hemos sometido el sistema de control interno a un proceso de evaluación
independiente conforme a las normas de auditoría del PCAOB. Nuestro Informe Anual
incorpora cinco informes de verificación independiente sobre las siguientes áreas: cuentas
anuales, sistema del control interno SOX (Sarbanes Oxley), Informe de Responsabilidad
Social Corporativa, Informe de Gobierno Corporativo, y diseño y aplicación del sistema de
gestión de riesgos de la compañía conforme a las especificaciones de la ISO 31000.

12

Informe Anual 2011

04

Informe del
presidente

El desarrollo sostenible
El compromiso de Abengoa con el desarrollo sostenible es prioritario en todas nuestras
acciones. Por ello, tratamos de reducir el impacto de nuestra actividad con la ayuda
de un sistema integrado de gestión que nos permite medir y comparar la huella de
nuestras actividades y establecer objetivos de mejora. Asimismo, a través de la Fundación
Focus-Abengoa ejercemos nuestra responsabilidad social corporativa contribuyendo al
enriquecimiento cultural y social de los entornos donde estamos presentes.
Con este informe, elaborado con los principios del Global Reporting Initiative (GRI) y de
la norma de aseguramiento de la sostenibilidad AA1000, deseamos que todos nuestros
grupos de interés y el resto de la sociedad conozcan la actividad y el desempeño de nuestra
compañía en 2011, nuestros aciertos y aspectos de mejora, así como los retos y objetivos
que nos hemos fijado para 2012.
A través del buzón de Responsabilidad Social Corporativa (rsc@abengoa.com), de nuestra
página web (www.abengoa.com) y de nuestro blog corporativo (blog.abengoa.com)
estamos abiertos a conocer y analizar cualquier idea u opinión que nos ayude a mejorar y a
alcanzar nuestros objetivos de compromiso con el desarrollo sostenible.
En resumen, 2011 ha sido un año de crecimiento y objetivos cumplidos, lo que constituye
un logro especialmente destacable en el adverso contexto económico actual. Confiamos
en que 2012 será un año de oportunidades. Nosotros continuaremos invirtiendo en la
consolidación de nuestros negocios en sectores de alto crecimiento, y contribuyendo a
expandir las opciones de futuro y explorar otras nuevas que nos permitan generar valor de
manera sostenible.
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