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El Balance de Gestión Responsable fue creado en 2011 con el objetivo de agrupar aquellos indicadores 
relacionados con la RSC que por su relevancia son críticos para la compañía y para sus grupos de interés. 
Debido a su importancia, la organización realiza sobre estos datos un seguimiento más exhaustivo y 
continuado con el fin de garantizar una mayor fiabilidad en su gestión y en sus comunicaciones.

Este cuadro de mando se verifica —por un tercero independiente— y se hace público dos veces al año 
en la web de Abengoa y en este informe, con el fin de comunicar la evolución del desempeño de la 
organización a sus grupos de interés.

El Balance 
de Gestión 

Responsable 
integra los 

indicadores 
más 

relevantes en 
materia de 

RSC

Dimensión ambiental 2013 2012
Sociedades certificadas ISO 14001 92,92 % 92,84 %
Auditorías ambientales realizadas 166 219
Energía
Consumo de energía (GJ) (Primaria, eléctrica y térmica) 77.485.620 60.729.395
Emisiones
Emisiones directas (tCO2eq) 3.390.613 2.626.836
Emisiones directas provenientes de la biomasa (tCO2eq) 2.999.670 2.916.803
Emisiones indirectas (tCO2eq) 822.691 561.755
Captación de agua
Captación de agua de mar (m3) 170.975.651 153.765.890
Captación de agua otras fuentes (m3) 26.347.289 21.966.820

Dimensión social 2013 2012
Empleados
Creación de empleo 3,4 % 20,9 %

Rotación voluntaria crítica
Rotación voluntaria total 3,99 % 2,98 %
Rotación voluntaria crítica 0,72 % 0,56 %

Mujeres en plantilla
En puestos directivos 12,8 % 10,9 %
En mandos intermedios 23,1 % 18,9 %

Formación (horas sobre nº medio de empleados) (2) 47,98 43,02
Absentismo 2,74 % 1,06 %

Siniestralidad laboral
Índice de frecuencia 15,41 15,09
Índice de gravedad 0,26 0,21

Proveedores
Análisis a proveedores en materia de DDHH 14.389 14.920
Proveedores de alto riesgo en materia de DDHH detectados dentro de la cadena de 
suministro

950 564

Proveedores de alto riesgo en materia de DDHH (3) 6,60 % 3,78 %
Total de proveedores de alto riesgo en materia de DDHH que ha sido auditado 9,58 % 16,84 %
Comunidades
Inversión en acción social (M€) (4) 9,1 8,1
Países en los que la compañía está presente y realiza actividades de acción social 23 14
Horas de voluntariado 10.443 2.000
FCPA Compliance
Análisis que se han llevado a cabo para el cumplimiento de la FCPA (5) 9.157 –
Empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización 8.727 8.209

Dimensión económica 2013 2012 (1)

Cifra de negocio (k€) 7.356 6.312
Volumen de compras (k€) 9.260.510 10.230.391
Compras a proveedores locales 78 % 83 %
Pago a Administraciones públicas (k€) 168.602,2 96.553,2
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos (k€) 25.384,41 15.248.655
Inversión I+D e innovación
Inversión en I+D e innovación (M€) 426 85,7
Empleados dedicados a la I+D e innovación 781 737
Patentes acumuladas y solicitadas 261 200
Esfuerzo inversor en I+D e innovación (inversión en I+D e innovación/ ventas )*100 5,8 1,3

(1) A efectos comparativos, la información de 2012 ha sido expresada en base a las variaciones significativas en el perímetro de 2013.
(2)  Para el cálculo del número medio de horas de formación por empleados, no se han tenido en cuenta las horas de prácticas profesionales y se ha 

tomado el dato de plantilla media sin becarios.
(3)  El porcentaje de proveedores de alto riesgo ha aumentado porque se ha trabajado para el incremento del alcance de la información analizada.
  Proveedores de alto riesgo: aquellos que tras ser evaluados de acuerdo a determinadas variables como país de ubicación, naturaleza del 

suministro o tipología de actividad, presentan riesgo alto de incumplimiento del CRS.
(4)  A efectos comparativos, el dato de 2012 ha sido modificado de acuerdo a los criterios de cálculo considerados en 2013 que excluyen partidas 

actualmente asignadas a beneficios sociales.
(5)  FCPA: Foreign Corrupt Practices Act.


