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Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

 

Abengoa se califica por segundo año 

como compañía líder en acción climática 

 

• Según el Supplier Engagement Rating (SER) de Carbon Disclosure Project 

(CDP). 

• Ha vuelto a obtener la valoración A- por segundo año consecutivo que 

demuestra que los valores de sostenibilidad de Abengoa son superiores a la 

media mundial. 

 

3 de marzo de 2022 – Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones 

tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 

infraestructuras, energía y agua, ha obtenido por segundo año consecutivo una 

valoración A- en el Supplier Engagement Rating (SER) de Carbon Disclosure Project 

(CDP). 

La calificación A- subraya los valores de sostenibilidad de Abengoa, superiores a la 

media mundial de las 11.000 empresas que han participado en el proceso de 

calificación de la transparencia medioambiental de CDP este año. Su dilatada 

experiencia en acción climática, así como el efecto transmisor que ha tenido sobre 

los actores de su cadena de valor, han servido para posicionarla entre las 

compañías líderes en dicho ranking. 

El SER es un rating que evalúa la eficacia con la que las empresas colaboran con 

sus proveedores para afrontar los retos del cambio climático. Dicha evaluación se 

lleva a cabo en las compañías que cumplimentan el cuestionario completo de CDP 

sobre cambio climático, centrando su análisis en las respuestas a las preguntas de 

cuatro áreas concretas: "Gobernanza", "Objetivos", "Emisiones de alcance 3" y 

"Compromiso de los proveedores". 

Dicho rating se basa en el nivel de detalle y la exhaustividad del contenido, así 

como la concienciación de la compañía sobre las cuestiones relacionadas con el 

cambio climático, los métodos de gestión y el progreso de las medidas adoptadas 

en relación con el cambio climático. 

Esta valoración, unida a la calificación obtenida en su cuestionario de cambio 

climático, posiciona a la compañía como uno de los líderes mundiales en la lucha 

contra el cambio climático y sus efectos, por las soluciones tecnológicas que pone 

a disposición de sus clientes, por la forma de gestionar sus actividades y por la 

transmisión de su compromiso a la cadena de valor. 
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Hitos tan importantes como el desarrollo de una herramienta informática para la 

gestión de emisiones de GEI, el establecimiento de un procedimiento de 

identificación y gestión de riesgos asociados al cambio climático, la implantación 

de una estrategia de cálculo de precio interno del carbono o una reducción 

acumulada de más de dos millones y medio de toneladas de CO2 han sido 

determinantes para la obtención de dicho reconocimiento. 

Las compañías sostenibles necesitan cadenas de suministro sostenibles, y Abengoa 

considera esencial su papel a la hora de trabajar con sus socios para lograr el 

máximo nivel de acción proactiva. 

 

Acerca de Abengoa 

 

Abengoa aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

en los sectores de infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com) 

 

Acerca de Carbon Disclosure Project 

CDP es una organización británica sin ánimo de lucro que apoya a corporaciones y 

administraciones en la divulgación de información ambiental y de cambio 

climático. En la actualidad, colabora con 590 inversores institucionales que 

gestionan activos por valor de 110 billones de dólares. A día de hoy, CDP es la 

mayor base de datos de información climática de corporaciones y administraciones 

a nivel mundial. Las compañías participan en CDP a través de un cuestionario 

detallado donde se solicita toda la información relativa a su gestión del cambio 

climático. 

 

Departamento de Comunicación: 

Rocío Castro. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com  

Relación con Inversores & 

Mercado de Capitales: 

Gonzalo Zubiría. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: ir@abengoa.com  

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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


