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El año 2013 ha sido mejor de lo esperado vislumbrándose unas posibilidades de crecimiento que 
permitirán dejar atrás la crisis financiera. Sin embargo, el cambio climático sigue estando en el centro de 
los problemas a los que se enfrenta la humanidad. El Panel Intergubernamental sobre cambio climático 
de Naciones Unidas alerta de que la temperatura media del planeta aumenta al tiempo que los glaciares 
se deshielan, se eleva el nivel del mar y crecen las emisiones de CO2. Todo ello se atribuye al ser humano 
en un 95 % de la responsabilidad. El Informe Stern constata que todavía no hay una tendencia hacia 
la reducción de las emisiones, por lo que el calentamiento global continuará y obligará a que en el año 
2100, cientos de millones de personas abandonen los lugares donde hoy viven.

La encrucijada que vive el mundo obliga, como señala el World Energy Outlook de 2013, a otorgar una 
renovada importancia a la eficiencia energética. Nuestro sector desempeñará un papel fundamental 
para que los objetivos de contención del cambio climático se consigan o no. La tendencia actual 
nos lleva hacia un aumento de la temperatura global de 3,5 ºC a largo plazo, y para evitarlo es 
imprescindible acelerar el ritmo de crecimiento de las energías renovables, que actualmente, se sitúa en 
un 2,5 % anual.

Nuestra compañía tiene soluciones viables a estos retos. La creación de conocimiento y la apuesta por la 
tecnología son la base de nuestra ventaja competitiva en los sectores de energía y medioambiente. Ello 
ha permitido que Abengoa sea un referente científico y tecnológico en nuestras áreas de actividad y un 
espacio privilegiado para la formación de profesionales en I+D e innovación.

El instituto de investigación puesto en marcha en 2011, Abengoa Research (AR), está obteniendo 
avances muy significativos en la producción y el almacenamiento de energía solar a precios 
competitivos, la transformación de residuos sólidos urbanos en bioetanol (W2B), el impulso de vectores 
energéticos como el hidrógeno o el bioetanol de segunda generación, la desalinización o la reutilización 
de aguas industriales y de otras procedencias, y los desarrollos enzimáticos y biomásicos.

Asimismo, Abengoa ha incrementado el número de sus patentes tecnológicas hasta alcanzar la 
cifra de 261 y es reconocida como la primera compañía española en el ranking de solicitud de 
patentes internacionales. Estos logros son el fruto del esfuerzo desplegado por el equipo de los 781 
investigadores de la compañía y de la inversión realizada en proyectos de I+D e innovación, que ha 
ascendido a un total de 426 M€ este año.

Estamos cumpliendo con las inversiones previstas en nuestro plan estratégico, cerrando las 
financiaciones de los proyectos correspondientes y consiguiendo los socios que nos permitan hacer 
sostenible nuestra inversión. El mapa de proyectos de Abengoa se ha extendido a lo largo de este año a 
países como Israel, Sri Lanka, Ucrania o Angola, y hemos consolidado nuestra posición de liderazgo en 
países como Brasil, EE.UU., Sudáfrica, Chile, México, Perú o Uruguay.

La presencia global de Abengoa nos permite aprovechar las oportunidades de crecimiento. Este año las 
ventas han crecido un 17 % respecto a 2012, alcanzando los 7.356 M€. Y este dinamismo se refleja en 
nuestros resultados que alcanzan un ebitda de 1.365 M€, que supone un incremento del 44 %.

En el plano financiero, este año, hemos completado con éxito la admisión a cotización en el mercado 
de valores Nasdaq de Estados Unidos mediante ampliación de capital por 517,5 M€, y cinco emisiones 
de bonos por un importe de 1.280 M€, además de desinversiones por 804 M€, lo que nos ha permitido 
atender las necesidades de financiación de la compañía de forma anticipada para el ejercicio 2014, 
reducir la dependencia del mercado bancario tras la cancelación parcial del préstamo sindicado y alargar 
el perfil de vencimiento de deuda.

La deuda neta corporativa al cierre de 2013 es 2,2 veces el ebitda corporativo, alcanzando los 2.124 
M€. Terminamos el año con una posición de tesorería de 3.878 M€ que nos permite afrontar los 
compromisos de inversiones y deuda previstos en 2014.

Pensamos que, en el año 2014, Abengoa seguirá creciendo, al tiempo que reforzando su estructura 
financiera y consolidando una estructura de rotación de activos sostenible.

Ingeniería y construcción

Las ventas han crecido un 27 % y ascienden a 4.808 M€. La cartera de proyectos al terminar el año 
alcanza 6.796 M€. En EE.UU., hemos puesto en operación la mayor planta termosolar del mundo, 
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Solana, en Arizona, que cuenta con un sistema pionero de seis horas de almacenamiento de energía 
para cuando no hay sol; y también continúa la construcción de la planta termosolar de igual potencia en 
California. Además, la empresa eléctrica estadounidense Portland General Electric (PGE) ha confiado en 
Abengoa para llevar a cabo una planta de ciclo combinado de 440 MW.

También hemos sido seleccionados para construir la mayor planta de ciclo combinado de Polonia, líneas 
de transmisión en Europa, Latinoamérica, África y Australia, y nuevas desaladoras en Oriente Medio y 
norte de África.

Infraestructuras de tipo concesional

A lo largo de 2013 hemos generado más de 5.700 GWh en las plantas solares, híbridas y de 
cogeneración, y puesto en funcionamiento tres nuevas plantas: en Abu Dhabi, Shams 1; en EE.UU., 
Solana; y en España, la Plataforma Extremadura, con una potencia instalada total de 480 MW. Además, 
hemos producido 102,1 ML de agua desalada.

La potencia total instalada y en construcción en nuestras plantas energéticas de EE.UU., Abu Dhabi, 
Sudáfrica, Argelia, Israel, México, Brasil, Uruguay, España, India y Holanda alcanza los 2.912 MW. 
Actualmente, estamos desarrollando nuevas desaladoras en Argelia y Ghana, y líneas de transmisión de 
energía en Brasil, Perú y Chile.

Producción industrial

La construcción en Hugoton, Kansas, de la primera planta industrial para producir etanol de segunda 
generación con tecnología propia de Abengoa, y el desarrollo, en Salamanca, de la primera planta 
piloto de Waste to Biofuels son dos proyectos que hacen realidad nuestros esfuerzos en investigación e 
innovación de los últimos años.

Crecimiento y diversificación

El modelo de crecimiento se basa en la gestión simultánea de negocios con perfiles y características 
diferentes. Los flujos de caja de nuestras actividades tradicionales se reinvierten en el crecimiento de 
negocios emergentes. La rotación de las inversiones forma parte de nuestro modelo de negocio y 
disponemos de numerosas opciones de futuro que evolucionarán hasta su madurez. Cabe destacar 
Abengoa Hidrógeno y Abengoa Energy Crops, junto a otras opciones tecnológicas que Abengoa 
Research y los grupos de negocio obtienen de su investigación.

La actividad internacional de la compañía representa el 84 % de las ventas totales, entre los que 
destacan EE.UU. con el 28 %, Latinoamérica con un 29 %, Asia con 4 %, Europa con 12 % y África con 
11 %.

Capital humano, empleo y seguridad

En Abengoa sabemos que el futuro depende de la creatividad del presente y éste, de la formación 
y de la entrega de quienes formamos parte de la compañía. Conscientes de ello cuidamos muy 
especialmente su desarrollo profesional y preparación. En 2013 hemos realizado más de 1,8 M de horas 
de formación, muchas en colaboración con algunas prestigiosas universidades del mundo.

También es importante destacar, dentro de nuestra cultura corporativa, la preocupación constante 
por la seguridad de nuestros equipos y nuestras operaciones en todo el mundo, lo que se traduce en 
un exigente sistema de calidad, prevención y control de riesgos laborales en todos los niveles de la 
organización.

Auditoría

Siguiendo nuestro compromiso con la transparencia y el rigor, hemos sometido el sistema de control 
interno a un proceso de evaluación independiente, conforme a las normas de auditoría del PCAOB. 
El 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.
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La responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible

En un futuro marcado por la innovación y los retos asociados al desarrollo sostenible, Abengoa 
apuesta por una gestión responsable que reduzca los impactos negativos de su actividad, contribuya 
al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes y construya relaciones de confianza con 
los grupos de interés. Fruto de este compromiso, Abengoa diseñó en 2008 un plan estratégico de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y hemos invertido en 2013 más de 9,1 M€ en acción social a 
través de la Fundación Focus-Abengoa.

Durante 2013 hemos intensificado la colaboración con los proveedores para reducir los impactos y 
mejorar las operaciones en la totalidad de la cadena de valor.

Un año más, a través del Informe de Responsabilidad Social Corporativa, elaborado de acuerdo a los 
principios del Global Reporting Initiative (GRI) y de la norma de aseguramiento de la sostenibilidad 
AA1000, comunicamos nuestro desempeño social, medioambiental y económico durante 2013 y los 
objetivos, retos y áreas de mejora para los próximos años.

Con estas intenciones ponemos a su disposición el buzón de Responsabilidad Social Corporativa 
(rsc@abengoa.com), nuestra página web (www.abengoa.com), nuestro perfil en Twitter y Linkedin, y 
nuestro blog corporativo (blog.abengoa.com).

Felipe Benjumea Llorente

http://rsc@abengoa.com
http://blog.abengoa.com
http://blog.abengoa.com

