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Abengoa se une a la asociación 
tecnológica Sevilla Futura  

 

• Impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, su objetivo es convertir a la 
ciudad en un laboratorio permanente de smart city y generar economía y 
empleo en los ámbitos de tecnología y educación. 

• La asociación está integrada en total por 16 empresas de primer nivel y 
cinco instituciones públicas. 

12 de abril de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha pasado a formar parte de Sevilla 
Futura, una nueva asociación sin ánimo de lucro Sevilla Futura, iniciativa impulsada 
por el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo objetivo será vincular a compañías 
tecnológicas de primer nivel, emprendedores y universitarios para convertir la 
capital hispalense en el epicentro de innovación abierta de España. 

En concreto, son 16 las empresas o corporaciones empresariales que forman parte 
de Sevilla Futura: Abengoa S.A., Airbus Defence & Space, S.A.U.; Azcatec 
Tecnología e Ingeniería S.L.; Cisco Systems Spain, S.L.; Endesa Energía Sociedad 
Anónima; Asociación Empresarial Eticom Clúster de la Economía Digital de 
Andalucía; Ferrovial Servicios; Fundación Ayesa; Human Smart LAB; IBM; Inerco 
Corporación Empresarial Sociedad Limitada; Orange Espagne S.A.U.; Singular 
People Andalucía, S.L.; Telefónica; Vodafone España S.A. Unipersonal, y, por 
último, Wellness Telecom. 

Asimismo, cuenta con cinco socios de honor: la consejería de Empleo y Empresa de 
la Junta de Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía CTA, la 
Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y el Ayuntamiento de 
Sevilla. 

Así, a partir de ahora, empresas e instituciones firmantes trabajaran para que 
Sevilla sea, a través de la celebración de eventos, programas formativos y otras 
actividades, en un laboratorio smart city y generar economía y empleo en los 
ámbitos de tecnología y educación. 
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Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

