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Febrero

Marzo
Perspectiva positiva de
Standard & Poors. (1)

General Electric y
Rodamientos Bulnes,
galardonados con el
Premio Focus-Abengoa a
la Empresa Sostenible.
Centralización de toda
la I+D e innovación en
Abengoa Research.

Anuncio del desarrollo del
mayor proyecto termosolar
de Latinoamérica,
Atacama 1 (Chile).

Publicación del Informe
de Responsabilidad Social
Corporativa 2013.

Finaliza la construcción
de la planta de Mojave en
Arizona (EE.UU.).

Finaliza la construcción de
una planta de tratamiento
de agua en Angola con
capacidad para abastacer
a 250.000 personas

El Museo de Arte de Dallas
(DMA) acoge la exposición
Nur: La luz en el arte
y la ciencia del mundo
islámico, organizada por la
Fundación Focus-Abengoa.

Celebración de la octava
edición del Día anual del
analista y el inversor.

Abril
Puesta en marcha del
programa de «Carpooling»
en centros de trabajo de
Latinoamérica.

Protagonizamos la
ceremonia de cierre de
mercado «Closing Bell»
del Nasdaq.

Comienza la construcción
en Brasil de una de las
líneas de transmisión más
grandes del mundo.

Mayo

La Fundación FocusAbengoa inaugura la
Escuela de la Transición
Energética y el Cambio
Climático. Conferencia
inaugural impartida por
Lord Nicholas Stern.
Desarrollo de una red
inteligente de 250 km
para la gestión del agua
en Turquía.

Finaliza la construcción
de la mayor planta
fotovoltaica de un solo eje
del mundo.
Masdar selecciona a
Abengoa para desarrollar
un innovador proyecto I+D
de desalación.
Finaliza la primera planta
fotovoltaica en Japón y un
nuevo simulador en China.

(1) Standard & Poors: agencia de calificación que provee a los inversionistas de la información de mercado que precisan en forma de
calificaciones crediticias, índices, análisis de inversión, evaluaciones de riesgo y soluciones. (+info)

Junio

Abengoa Yield comienza a
cotizar en Nasdaq.

Donación por parte de
Abengoa a la Fundación
Focus-Abengoa de la obra
de su propiedad «San
Pedro Penitente de los
Venerables», de Bartolomé
Esteban Murillo.
Desarrollo del primer
proyecto de desalación en
Chile.

Jornada de puertas
abiertas para los
empleados de Abengoa en
la Plataforma Solúcar.
Nombramiento del Chief
Compliance Officer.

ABENGOA

Julio

Agosto

Primera concesión de un
proyecto de transmisión en
la India.
Desarrollo de un proyecto
único de abastecimiento
de agua en San Antonio,
Texas, EE.UU.
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Puesta en marcha del
nuevo blog «La Energía del
cambio».
Consolidación de la
Oficina de Movilidad
Sostenible de Campus
Palmas Altas.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Lanzamiento de la primera
emisión de bonos high
yield verdes («green
bond»).

Reconocimiento de la
transparencia en la gestión
de Abengoa en materia de
cambio climático con una
calificación de 99 sobre
100 en CDP. (3)

Desarrollo en Bélgica de la
mayor planta de biomasa
del mundo.

Adjucación del primer
proyecto de transmisión de
Abengoa en Omán.

El Manchester United
presenta a Abengoa
como su socio oficial de
tecnología sostenible.

La ONCE (2) premia
a Abengoa por su
contribución en la
inclusión laboral
de personas con
discapacidad.

Inauguración de los
nuevos laboratorios de
Abengoa Research en
Campus Palmas Altas.

(2) ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
(3) Carbon Disclosure Project (CDP): organización internacional que
proporciona el mayor y más completo sistema global de divulgación
ambiental. (+ info)
(4) Banco de Desarrollo Africano: organización encargada de promover el
desarrollo económico y el progreso social en los países africanos. (+ info)

Apertura de nuevas sedes
del programa de desarrollo
social PEyC: Personas,
Educación y Comunidades,
en Sudáfrica y Sri Lanka.

Participación de la
Fundación Focus-Abengoa
en la exposición dedicada
a Velázquez en Viena y
París.

Solana, la planta solar
de Abengoa Yield en
Arizona, recibe uno de los
premios Energy Storage
North America Innovation
Awards.

La Fundación FocusAbengoa presenta el
primer seminario del ciclo
«Ruta a París 2015».

Óscar Seco gana el Premio
Internacional de Pintura
Focus-Abengoa 2014 con
su obra Little Nemo in
Secoland.

Abengoa y el Manchester
United convocan el
concurso Reds Go Green.
Finalización del
Plan Estratégico de
Responsabilidad Social
Corporativa 2020.

La planta híbrida solargas de Abengoa Ain Beni
Mathar premiada por
el Banco de Desarrollo
Africano. (4)
Liderazgo internacional en
el desarrollo de proyectos
de transmisión eléctrica y
energía solar.
Fijación de los objetivos
2020.

Inauguración de la primera
planta a escala comercial
de la segunda generación
de biocombustibles.

