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Enero

Creación de 
la nueva filial 
Abengoa US en 
EE.UU. (+ info) 

Inicio de operación 
comercial de la 
planta desaladora 
de Qingdao en 
China. (+ info)

Febrero

Venta de Bargoa 
a Corning 
Incorporated.  
(+ info)

Publicación 
del Informe de 
Responsabilidad 
Social Corporativa 
2012. (+ info)

Marzo

Acuerdo con 
BrightSource 
Energy para la 
construcción y 
operación de las 
dos torres solares 
más grandes 
del mundo en 
California (EE.UU.). 
(+ info)

Inauguración 
en Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes 
Unidos) de la 
planta solar 
cilindroparabólica 
más grande de 
Oriente Medio.  
(+ info)

Abril

Venta de Befesa, 
filial de reciclaje 
y servicios 
medioambientales, 
a Triton Partners. 
(+ info)

Mayo

Duodécima 
conferencia 
mundial sobre 
biocombustibles 
World Biofuels 
2013. (+ info)

Adjudicación de 
tres proyectos 
de transmisión 
eléctrica en Brasil 
de 2.920 km.  
(+ info)

Primera edición 
del programa 
de voluntariado 
presencial, 
Vacaciones 
Solidarias, para 
empleados de 
Abengoa.

Junio

Inauguración 
de la planta de 
demostración con 
tecnología Waste 
to Biofuels (W2B) 
en Salamanca.  
(+ info)

Entrega de los 
Premios Focus-
Abengoa 2012.  
(+ info)

http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/01_enero/abg_20130104.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/01_enero/abg_20130130.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/02_febrero/abg_20130215.html
http://informeanual.abengoa.com/web/2012/es/responsabilidad_social_corporativa/
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/03_marzo/solar_20130314.html
http://www.abengoasolar.com/web/es/nuestras_plantas/plantas_en_operacion/emiratos_arabes_unidos/
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/04_abril/abg_20130419.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/05_mayo/abg_20130523.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/05_mayo/abg_20130513.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/06_junio/abg_20130626.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/06_junio/abg_20130606.html


Informe Anual 2013   ⁄   ABENGOA32

Hitos 201303

Julio

Inauguración de 
Soland Center, que 
alberga el nuevo 
centro de I+D e 
innovación solar de 
Abengoa. (+ info)

Abengoa se 
incorpora como 
socio a Forética.  
(+ info)

Agosto

Construcción de 
la primera torre 
termosolar de 
Sudáfrica, Khi Solar 
One, en Northern 
Cape. (+ info)

Puesta en marcha 
del programa de 
desarrollo social 
PEyC en Sevilla.  
(+ info)

Septiembre

Completada la 
mayor plataforma 
termosolar de 
Europa, Solar 
Extremadura.  
(+ info)

Adjudicación de 
contrato para 
construir y operar 
un parque eólico 
de 70 MW en 
Uruguay. (+ info)

Octubre

Abengoa cotiza en 
el Nasdaq Global 
Select Market.  
(+ info) 

Exposición “Nur: 
La luz en el arte 
y la ciencia del 
mundo islámico”. 
(+ info) 

Entrada en 
operación 
comercial de 
Solana, la planta 
cilindroparabólica 
más grande del 
mundo, con 
capacidad instalada 
de 280 MW.  
(+ info)

Noviembre

Convocada la II 
edición del Premio 
Focus-Abengoa 
a la Empresa 
Sostenible para 
proveedores de 
Abengoa. (+ info)

Abengoa, 
reconocida como 
líder CDP por su 
transparencia en la 
gestión del cambio 
climático. (+ info) 1

Diciembre

Fallo de la 
trigésima edición 
del Premio 
Internacional de 
Pintura Focus-
Abengoa. (+ info)

Adjudicación de 
un contrato del 
Departamento 
de Energía de 
EE.UU. para el 
desarrollo de la 
nueva generación 
de tecnología 
cilindroparabólica. 
(+ info)

Inauguración de 
una nueva planta 
de fabricación 
de estructuras 
metálicas 
para líneas de 
transmisión en 
India. (+ info)

Nota 1  Abengoa pertenece al índice CDP Iberia 125.

http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/07_julio/abg_20130708.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/07_julio/abg_20130717.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/08_agosto/abg_20130826.html
http://www.abengoa.com/htmlsites/boletines/octubre2013/index.html#80
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/09_septiembre/abg_20130927.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/09_septiembre/abg_20130916.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/10_octubre/abg_20131017_2.html
http://www.nur-luz.es
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/10_octubre/abg_20131009.html
http://www.abengoa.com/web/es/premio/empresa_sostenible/introduccion/index.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/11_noviembre/abg_20131126.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/12_diciembre/focus_20132612.html
http://www.abengoa.es/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico/2013/12_diciembre/abg_20131212.html
http://www.inabensa.com/web/es/noticias_y_publicaciones/noticias/historico_noticias/2013/abe_20131205.html

