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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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

Felipe Benjumea Llorente

http://www.abengoa.com
http://blog.abengoa.es/

