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10
Premios y 

reconocimientos Gestión
 Premio World Finance 2010 a la excelente labor desempeñada por la compañía en 

materia de gobierno corporativo en España. 

 Premio Deal of the Year, entregado por Trade Finance a las empresas que realizan 
operaciones que por su envergadura merecen ser reconocidas internacionalmente.

 Premio a la Internacionalización 2010, otorgado por el Círculo de Empresarios por la 
relevancia de la garantía federal de crédito que concedió el Departamento de Energía de 
EEUU (DOE) a la compañía en julio de 2010. 

 Premio 2010 European Partner Award, concedido por la compañía Huawaei en 
reconocimiento a la colaboración de ambas empresas en el ámbito europeo.

 Premio a la Seguridad y la Excelencia, otorgado por la empresa de logística Burlington 
Northerm Santa Fe, LLC.

 Sello de Excelencia Europea 400+ EFQM, entregado por la Fundación Europea para 
la Gestión de la Calidad (EFQM) a través del Club de Excelencia en la Gestión (CEG) y de 
Aenor.

 Premio Project Finance a la Operación Latinoamericana del Año por la financiación 
de la mayor planta de cogeneración de energía de México.

Sostenibilidad
 Premio Achilles al proveedor más sostenible en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), concedido por la compañía Achilles South Europe.

 Premio CSP Today en la categoría “Logro termosolar en mercados emergentes”, por el 
desarrollo de la primera central termosolar de México.

 Galardón Life+ otorgado por los Estados miembros de la UE que, junto al equipo del 
programa comunitario de financiación del proyecto LIFE, seleccionaron los mejores 
proyectos relacionados con las buenas prácticas ambientales finalizados entre 2009 y 2010.

Premio a la Internacionalización 
2010, recogido por  

José B. Terceiro, vicepresidente  
de Abengoa

Premio Achilles al proveedor 
más sostenible

http://www.abengoa.com/corp/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2011/03_marzo/abg_20110303.html
http://www.abengoa.es/corp/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2011/03_marzo/abg_20110304.html
http://www.abengoa.es/corp/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2012/01_enero/abg_20120120.html
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 Preselección de la desaladora de Chennai (India) por parte de la Global Water 

Intelligence, analista financiero y estratégico en industrias de agua y desalación, para el 
Premio a la Mejor Planta del Año 2010.

 Mención especial en la I Edición de los Premios Fundación Cemex cadena sostenible, 
que reconoce proyectos empresariales destinados a incrementar, mejorar y desarrollar el 
comportamiento sostenible de las empresas.

Innovación 
Reconocimiento a la contribución y fomento de la actividad económica dentro de España en 
la V Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España. 

 VII Premio Fundación Sevilla Nodo Entre Culturas concedido por la Fundación 
Sevilla Nodo entre Oriente y Occidente como reconocimiento al fomento del desarrollo 
tecnológico en todo el mundo impulsado por Abengoa.

Desarrollo social
 Premio Innova disCapacidad por la iniciativa de Abengoa RSC para favorecer la 

integración laboral de personas con discapacidad.

 I premio del VI Certamen de programas sobre Promoción Física y Alimentación 
Equilibrada de la Junta de Andalucía, en la categoría laboral, como reconocimiento al 
modelo social y laboral desarrollado en la sede Campus Palmas Altas.

 Mención de Honor de la Asociación de Empresarias de Sevilla (AES) por su política 
de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, así como por la incorporación de 
mujeres directivas en el consejo de administración.

El secretario general de Innovación 
del MICINN hace entrega de los 

reconocimientos en la V Conferencia 
del VII Programa Marco de I+D de la 

Unión Europea en España

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=02ae33787aba0310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.abengoa.es/htmlsites/boletines/es/septiembre2011/rsocial/

