


ABENGOA





ABENGOA

• Principales Magnitudes ........................................................................ 5

• Resumen  2002 ...................................................................................... 7

• Actividades de los Grupos de Negocio en 2002 ................................. 17

1. Bioenergía ............................................................................................. 19

2. Servicios Medioambientales ................................................................ 25

3. Tecnologías de la Información ............................................................. 35

4. Ingeniería y Construcción Industrial .................................................... 51

5. Iberoamérica ......................................................................................... 65

• Otra información complementaria ...................................................... 71

- Recursos Humanos ................................................................................ 71

- I + D +i .................................................................................................... 77

- Ética y Responsabilidad Social ............................................................. 91

• Información legal y económico-financiera .......................................... 105

- Informe de Auditoría y Cuentas Anuales ............................................ 107

- Extracto del Informe de Gestión .......................................................... 197

• Gobierno de la Sociedad ...................................................................... 217

- Órganos de Administración ................................................................. 217

- Reglas de Gobierno aplicadas por la Sociedad ................................... 218

• Estructura de Dirección......................................................................... 225

Índice





Principales Magnitudes

Activo Total
Recursos Propios

Ventas
Ebitda
Beneficio de Explotación
Beneficio Neto atribuido a la Sdad. Dominante
Cash-Flow Neto (BDI+Amortización+Provisión)

Margen (% Ebitda/ventas)
Deuda Neta/Fondos Propios (*)
Ebitda/Resultados financieros (*)
Rentabilidad:%BDI sobre:
- Los recursos propios (ROE)
- Los activos totales (ROA)
Datos por acción
- Beneficio por acción ( € )
- Dividendo por acción ( € )

Exportación y Ventas de Sociedades Locales
- USA
- Iberoamérica
- Europa (excluida España)
- África
- Asia

Total Exterior
Total España
Total Consolidado

Actividad Exterior  (M €)

20002001 1999

Personal

2001

5.539
3.999
9.538

Ejercicio 2002

España Extranjero Total
- Ingenieros y  Licenciados 972 292 1.264
- Personal Técnico 532 117 649
- Administrativos 975 196 1.171
- Subalternos y Operarios 3.467      1.878    5.345

5.946      2.483 8.429

(Número medio de empleados)

1.197,9
200,6

866,2
88,3
53,4
21,9
55,6

10,19
-0,61
-5,11

10,92
1,83

0,28
0,08

1.885,4
302,0

1.204,6
126,3
85,2
36,1
88,8

10,48
0,59
6,18

11,96
1,92

0,40
0,12

0,3
346,3
41,8
12,4
4,7

405,5
460,7
866,2

0,0%
40,0%
4,8%
1,4%
0,6%

46,8%
53,2%

100,0%

2,8
352,3
76,5
14,2
10,6

456,4
748,2

1.204,6

0,2%
29,2

6,3%
1,2%
0,9%

37,8%
62,2%

100,0%

-

5,8
336,7
125,8

9,4
22,9

500,6
879,3

1.379,9

0,4%
24,4%
9,1%
0,7%
1,7%

36,3%
63,7%

100,0%

España
Extranjero
Total

2002

143,2
333,7
94,4
10,9
29,6

611,8
910,1

1.521,9

9,5%
21,9%
6,2%
0,7%
1,9%

40,2%
59,8%

100,0%

2002

5.946
2.483
8.429

+10,0
–1,9

+10,3
+5,0
+1,2
+4,8

+10,6

2.100,6
316,9

1.379,9
166,5
116,9
41,5

107,0

12,06
0,55
3,21

13,09
1,97

0,46
0,14

2.311,3
310,8

1.521,9
174,7
118,3
43,5

118,3

11,50
0,79
3,16

14,00
1,88

0,48
0,14

Variables Significativas

2000 1999
Balance de Situación
( M €) 20012002 Variación

en%

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
( M €)
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Resumen 2002

 Principales Actuaciones
  Estratégicas de los Últimos
  Ejercicios

• Durante los últimos ejercicios, Abengoa
ha realizado actuaciones estratégicas que
han ido consolidando el plan estratégico
definido en 1996 (año de su salida a
Bolsa). En esta etapa se han aprovechado
las capacidades de la actividad tradicional
para generar negocios de mayor valor
añadido, y al mismo tiempo conseguir la
diversificación de actividades y mercados
geográficos.

• Las actuaciones culminadas dentro del
ejercicio 2000 (principalmente, la
adquisición de Befesa y la entrada en
funcionamiento de la primera planta de
producción de Bioetanol), se
complementaron en 2001 con otras
operaciones estratégicas (venta de la
actividad eólica). Asimismo ya en el
ejercicio 2002, la gestión se ha centrado
en consolidar las capacidades de los
cuatro grupos de negocio que hoy
configuran Abengoa como empresa
industrial y de tecnología, y cuyas
actividades se describen más adelante.

• Cabe mencionar las siguientes
operaciones estratégicas desarrolladas en
los últimos años:

Año 2000

- Adquisición de Befesa con una inversión
de 300 M € ,  mediante Oferta Pública de
Adquisición.

-  Entrada en funcionamiento de la primera
planta de Bioetanol en España, con una
capacidad de producción de 100 M.Litros/
año y que representó una inversión de
93,8 M €.

-   Ampliación de capital de Abengoa que
permitió incrementar los fondos propios
en el importe de 75,1 M €.

Año 2001

- Integración en Befesa de la División de
Medioambiente de Abengoa
(especializada en ingeniería
medioambiental), con ampliación de
capital en Befesa de 75 M €  por
aportación de Abensur.

-   Venta de la actividad eólica por 109 M €.

Año 2002

-  Adquisición de High Plains Corporation,
quinto mayor productor de bioetanol en
Estados Unidos, con una inversión de 100
M € , mediante Oferta Pública de
Adquisición.

-  Entrada en funcionamiento de la segunda
planta de Bioetanol en España, con una
capacidad de producción de 126 M.Litros/
año y que representó una inversión de
92,1 M €.

-  Adjudicación por el Department of Energy
(D.O.E.) de USA de un proyecto de I+D
para la mejora tecnológica del proceso de
producción de etanol, con empleo de
biomasa, mejorando la economía del
proceso y aumentando el rendimiento
energético de la producción de etanol, y
así reducir el costo de producción de
etanol y hacerlo más competitivo con la
gasolina.

• En esta etapa de diversificación y
crecimiento, Abengoa ha recibido el
apoyo de los mercados financieros,
obteniendo los recursos necesarios para
su crecimiento. La financiación del
crecimiento se ha realizado
principalmente a través de cuatro fuentes
de ingresos: i) Ampliación de capital;
ii) Recursos generados de la actividad
tradicional;  iii) Financiación sin recurso
aplicada a proyectos; y iv) Financiación
corporativa a largo plazo.

Configuración Actual de
   Abengoa y Naturaleza de su
   Negocio

•  Del resultado de las operaciones
mencionadas llevadas a cabo en el
período 2000 – 2002, deriva una
configuración de Abengoa como
empresa industrial y de tecnología que
aporta soluciones para el Desarrollo
Sostenible, la Sociedad de la Información
y el Conocimiento y la Creación de
Infraestructuras, y que actúa a través de
cuatro grupos de negocio.
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• Independientemente de su configuración
a través de estos cuatro grupos de
negocio, en Abengoa coexisten en la
actualidad dos diferentes tipos de
actividad: a) Ingeniería, Construcción y
Servicios, a su vez integrada por actividad
tradicional de ingeniería, proyectos llave
en mano financiados y actividad
recurrente y de servicios, y b) Actividad de
venta de productos commodities. Estos
dos tipos de fuentes de negocio, existen
en mayor o menor medida en cada uno
de los cuatro grupos de negocio.

a) Ingeniería, Construcción y Servicios.

- Actividad tradicional de ingeniería y
construcción: Es aquella cuya fuente
principal de ingresos que se fundamenta
en la capacidad de Abengoa para
contratar.

   Corresponde a licitaciones privadas,
licitaciones públicas, adjudicaciones
privadas u otras vías de adjudicación. A
estos efectos es indiferente que Abengoa
esté prestando un servicio (realización de
proyectos) o entregando un bien concreto
(fabricación).

- Proyectos llave en mano financiados
(Producto integrado):

   Es, también, aquella cuya fuente principal
de ingresos que se fundamenta en la
capacidad de Abengoa para contratar,
pero tienen una componente de
financiación estructurada (con o sin
inversión de capital).

   Se corresponde con Líneas de Alta
Tensión (como son las Líneas ANEEL en
Brasil, Ralco en Chile, CFE en México),
Centrales Convencionales y de CC (como
son El Sauz, CD S. Carlos), Centrales de
Cogeneración (como Motril), Plantas de
Biomasa (B. Jiennense, EHN), Plantas de
Bioetanol (Castilla y León, Bioetanol
Galicia, ETBE Huelva), Plantas solares,
plantas eléctricas con pilas de
combustible de hidrógeno.

- Actividades recurrentes y de servicios:

   Es aquella cuya fuente de ingresos,
aunque depende de una licitación, que se
refiere a una actividad recurrente de
Operación y Mantenimiento (O&M),
repuestos y similares cuyos contratos
suelen ser por un período mayor al año.

Como ejemplos significativos tenemos los
contratos con compañías eléctricas en
Sainco, los de O&M  de Inabensa con
fabricantes de vehículos o compañías
eléctricas, Telefónica en Abentel, Sainco
Tráfico con la  Dirección General de
Tráfico (DGT) y Ayuntamientos, plantas de
gestión y tratamiento de residuos
industriales, etc.

b)Actividades relacionadas con
commodities:

   Actividad de venta de productos cuyo
ingreso y costo está correlacionado con la
venta de un producto commoditie. En este
tipo de actividad distinguimos entre
productos: Metálicos, No Metálicos, Venta
de electricidad de cualquier planta de
producción de Abengoa (sea
Cogeneración, Biomasa, Solar u otras) y
Venta de etanol y sus derivados.

- Metálicos:

Zinc. Los ingresos de esta actividad tienen
dos variables fundamentales: i) canon, y ii)
precio del metal. Corresponde a la

9

Bioenergía

Primer productor
europeo de
Bioetanol (226
millones de litros) y
5º en EEUU (325
millones de litros)

Servicios
Medioambientales

Líder en Europa
en algunos
segmentos del
mercado de
residuos
industriales

Tecnologías de la
Información

Líder a escala
internacional en los
sectores de energía,
medio ambiente,
tráfico y transporte

Sociedad de la
Información y

el Conocimiento

Sociedad de la
Información y

el Conocimiento

Ingeniería y
Construcción

Industrial

Líder en España
e Iberoamérica

Creación de
Infraestructuras

Creación de
InfraestructurasDesarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible

42%

43%14%

14%28%

29%

16%

14%

Porcentaje de
Ventas 2002

Porcentaje de
Ebitda 2002
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actividad de Reciclaje de Residuos de
Zinc.

Aluminio. Corresponde a la actividad de
Reciclaje de Residuos de Aluminio.

Sales de aluminio al igual que el Zinc, se
obtiene un fee por retirar el residuo, que
a su vez se trata, y del que se obtienen
subproductos susceptibles de venta.

- No Metálicos. Desulfuración: Consiste en
reciclar residuos de azufre procedentes de
refinerías que se transforman en ácido

sulfúrico generando a la vez vapor con el
que se produce energía eléctrica.

- Venta de electricidad de cualquier planta
de producción de Abengoa (sea
Cogeneración, Biomasa, Solar u otras):
Producción de plantas de cogeneración o
biomasa: Promotoras de Energía (incluye
Nuelgas, Cogesur, actividad de
cogeneración de Bioenergía y pilas de
combustibles), la parte de venta de
electricidad de las plantas de

cogeneración de Servicios
Medioambientales (Aureca, Aureval,
Auremur).

- Venta de etanol. Afectado tanto por:
 i) precio de la gasolina; ii) precio del
grano; iii) precio del gas y derivados
DDGS y CO2.

Evolución de Ventas y EBITDA

Evolución de las Ventas por Tipos de Actividad

Resumen 2002
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1999 2000 2001VentasVentas

6,80%
20,50%

72,50%

3,50%16,10%

20,50%

59,60%

8,30%

29,60%

61,60%

5,20%21,30%

29,60%

43,90%

12,70%

26,70%

14,40%

46,20%

EBITDAEBITDA 1999 2000

Bioenergía Serv. Medioambientales Ing. y Const. Industrial

2002

15,80%

42,50%

27,90%

13,80%

2001

13,90%

28,70%

13,80%

43,60%

7,90%

50,20%

26,80%

15,10%

2002

0,40%

0,30%

Tecn. de la Información

Ventas por tipos de actividad ejercicio 2001

28%

12%18%

Tradicional Llave en mano
Recurrentes y de servicios Commodities

Ventas por tipos de actividad ejercicio 2002

37% 34%

12%

17%

42%

Tradicional

Recurrentes y de servicios

Llave en mano

Commodities

Tradicional

Recurrentes y de servicios

Llave en mano

Commodities
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-  Abengoa ofrece una combinación de
actividades que representa una mayor
diversificación en mercados, cartera de
clientes, y que refuerza sus capacidades
frente a lo que constituía su negocio
original de Ingeniería.

Descripción General y
   Organización

Abengoa opera a través de cuatro
grupos de negocio:

Resumen 2002
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Negocio

Geografía

1996 Ebitda%

Ingeniería

Tecnologías de I.

73

20

•España

• Iberoamérica

•Resto

2002

•España

• Iberoamérica

•USA y Canadá

•Resto

60

22

10

8

Ebitda %
43

14

29

14

Compañía de Ingeniería

Ingeniería

Tecnologías de I.

Servicios
Medioambient.

BioenergíaServicios
Medioamb.

7

Ventas%Ventas%

71

21

8

66

26

8

42

14

28

16

Grupo diversificado con 4 negocios diferentes

Ingeniería y
Construcción

Industrial

ABENGOA

Servicios
Medioambientales

Tecnologías
de la Información

Bioenergía

Iberoamérica

Desarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible
Sociedad de la
Información y

el Conocimiento

Sociedad de la
Información y

el Conocimiento
Creación de

Infraestructuras
Creación de

Infraestructuras
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• La actividad de los cuatro grupos de
negocio es la siguiente:

• Bioenergía

Producción de alcohol etílico a partir de
productos vegetales (cereales, biomasa)..
El alcohol (bioetanol) se usa para fabricar
ETBE (componente de las gasolinas), o su
mezcla directa con gasolina o gasoil. De
esta forma, al ser una energía renovable,
se  reducen las emisiones netas de CO2

(efecto invernadero).

• Servicios Medioambientales

Reciclaje de residuos de aluminio,
escorias salinas,  zinc, Gestión de
residuos industriales, Servicios de
limpieza industrial e hidrocarburos.
Ingeniería medioambiental (ingeniería y
construcción para el tratamiento de aguas
y la gestión de residuos).

• Tecnologías de la Información

    Desarrollo e Integración de Sistemas y
Servicios. Sistemas de: Control e
Información, Redes Privadas de
Telecomunicaciones, Pago y
Automatización de Procesos de Negocio
para los sectores de Energía, Medio
Ambiente, Tráfico, Transporte y
Administración Pública. Servicios de:
Alojamiento, Gestión, Administración y
Mantenimiento de Infraestructura
Tecnológica.

• Ingeniería y Construcción Industrial

Ingeniería, construcción y mantenimiento
de infraestructuras eléctricas, mecánicas y
de instrumentación para los sectores de
energía, industria, transporte y servicios.
Promoción, construcción y explotación de
plantas industriales y energéticas
convencionales (cogeneración y ciclo
combinado) y renovables (bioetanol,
biomasa, eólica, solar y geotermia). Redes
y proyectos “llave en mano” de
telecomunicaciones.

• Iberoamérica

    Mercado con presencia estable de
Abengoa desde hace más de 30 años a
través de sociedades locales que
desarrollan todas las actividades de los
Grupos de Negocio, con autonomía
operativa y aplicando las normas de
gestión del conjunto de Abengoa

  Evolución de los Resultados del
  Ejercicio 2002

Resumen 2002
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M € Variación % % sobre total
31.12.02 31.12.01 31.12.00 02/01 02/00 12.02 12.01 12.00 Dif. 02/01

Ventas
Ebitda
Amortización del F.C.C.
Ebit
Gastos financieros netos
Resultados por Inversiones Financieras Temporales
Diferencias de Cambio
Resultados Socs. Puestas en Equivalencia
Resultados Extraordinarios
Resultados Antes de Impuestos
Impuesto de Sociedades
Socios Externos
Resultado Atribuido a la Sociedad Dominante

Cash Flow

1.521,9
174,7
-16,7
101,6
-49,9
-10,1
-7,2
3,1

-13,7
23,7
21,4
-1,7
43,5

118,3

1.379,9
166,5
-14,4
102,5
-51,1
-0,2
-0,6
2,0
1,3

54,0
-11,9
-0,6
41,5

107,0

1.204,6
128,2

-6,8
78,5

-41,0
19,8
0,7
2,2

-18,2
42,0
-5,3
-1,5
35,2

87,3

10,3
5,0

15,8
-0,9
-2,4

6.515,0
1.107,0

54,3
-1.123,9

-56,1
-279,7
175,9

4,8

10,6

26,3
36,3

145,3
29,5
21,6

-151,1
-1.080,0

40,6
-24,6
-43,5

-501,2
13,1
23,6

35,5

100,0
11,5
-1,1
6,7

-3,3
-0,7
-0,5
0,2

-0,9
1,6
1,4

-0,1
2,9

7,8

100,0
12,1
-1,0
7,4

-3,7
0,0
0,0
0,1
0,1
3,9

-0,9
0,0
3,0

7,8

100,0
10,6
-0,6
6,5

-3,4
1,6
0,1
0,2

-1,5
3,5

-0,4
-0,1
2,9

7,2

142,1
8,3

-2,3
-0,9
1,2

-10,0
-6,6
1,1

-15,0
-30,3
33,4
-1,1
2,0

11,3
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• Las ventas consolidadas a 31/12/02
alcanzan la cifra de 1.521´9 M € .

   lo que supone un incremento sobre el
año anterior del 10.3%. El incremento en
ventas obedece principalmente al
aumento experimentado por el Grupo de
Negocio Bioenergía, que pasa de 108´5
M € en 2001 a 240´0 M € en 2002 y el
Grupo de Negocio Servicios
Medioambientales que pasa de 369´9

   M €  en 2001 a 425´0 M € en 2002.

   Durante los años 2001 y 2002 Abengoa
ha culminado, conforme a su
compromiso de diversificación
establecido en su plan estratégico, una
serie de actuaciones (integración de
Befesa, desinversión en actividad eólica,
apuesta por el sector de la Bionergía) que
le han permitido un crecimiento en
ventas del 26´3% respecto del  2000.

• La cifra de Ebitda (beneficio antes de
resultados financieros, impuestos,
provisiones y amortizaciones) alcanza los
174´7 M€ que supone un incremento
sobre el año 2001 de 8´3 M € (un 5,0%
más).

   Por Grupos de Negocios Abengoa ha
incrementado la aportación al Ebitda en
todas las áreas excepto en Ingeniería y
Construcción Industrial en el que, a pesar
de la desfavorable coyuntura del sector
de Telecomunicaciones e Iberoamérica,
ha conseguido mantener su contribución
en niveles similares a los del ejercicio
2001.

   Es de destacar la imputación al Ebitda de
conceptos negativos tales como:

�la reconversión realizada en el área de
Telecomunicaciones por la caída de
márgenes con el cliente principal,
Telefónica, que ha supuesto un Ebitda
negativo de 5´3  M €

�la provisión de márgenes en Argentina
originada por la coyuntura económica
del país que ha supuesto 3´4 M €.

�la minusvalía obtenida en la venta de la
participación accionarial en Jazztel (4´5
M €) habiéndose liquidado totalmente
dicha inversión.

• El Ebit (Beneficio antes de intereses e
impuestos) alcanza los 101´6 M €, cifra
similar a la del ejercicio anterior (102´5
M €) a pesar de que las amortizaciones
se han incrementado en 8 M € (un
12´5% superior al año 2001).

   Es de destacar el esfuerzo realizado en la
amortización del fondo de comercio de
consolidación que ha supuesto en el
ejercicio 2002 un importe de 16´7 M €

(un 15´8% adicional respecto a los 14´4
M € del ejercicio 2001) así como el
incremento experimentado en la
amortización del inmovilizado material
hasta los 47´7 M € (incremento del
19´5% desde 39´7 M € del año 2001).

• En el análisis del resultado financiero de
la compañía en el ejercicio 2002 es
necesario analizar el impacto negativo
de:

1.Provisión por la participación de la
cartera de SCH que ha supuesto una
pérdida de 11´9 M €.

2.Diferencias negativas de cambio
como consecuencia del deterioro en
las monedas de paises extranjeros
(fundamentalmente dólar USA) que
han supuesto unas pérdidas de 20´4
M €  (7´2 M € netos).

• El resultado extraordinario neto ha sido
13´7 M € negativos.

   A pesar de que los ingresos
extraordinarios han sido 66´3 M € (de
los cuales los más significativos se
corresponden con plusvalías en venta
de inmovilizado (25´6 M €) y
enajenación de la actividad eólica
(23´4 M €), los gastos extraordinarios

han supuesto 80´0 M €.  Entre estos
últimos destaca el saneamiento
realizado, siguiendo el principio de
prudencia valorativa, de riesgos de
evolución de negocios fuera del
territorio español por importe de 32´9

   M €,  el saneamiento preventivo de
activos por importe de 15´0 M €, la
cancelación de comisiones y gastos
derivados de operaciones crediticias
previamente a su vencimiento por
importe de 5´0 M €, así como el
saneamiento de otras inversiones.

• En relación al gasto por impuesto sobre
sociedades, y al amparo de lo
establecido en la Resolución de 15 de
marzo 2002 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
español, sobre algunos aspectos de la
norma de valoración decimosexta del
Plan General de Contabilidad, distintas
sociedades del grupo han registrado un
importe de 27´0 M € en concepto de
créditos fiscales derivados de bases
imponibles negativas y de bonificaciones
y deducciones fiscales pendientes de
tomar.

• El Resultado después de impuestos
atribuible a la sociedad dominante es
43´5 M € lo que supone un 4´8%
superior al obtenido en el ejercicio 2001
(41´5 M €).

El resultado anterior supone un
beneficio por acción de 0´48 € por
acción que es un 5% superior a 0´46 €

por acción obtenido en el ejercicio 2001.

•  El cash flow neto crece igualmente un
10´6% hasta los 118´3 M € (107´0 M €

en 2001).

Resumen 2002
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   Actividad Internacional

•  En el ejercicio 2002 la actividad exterior
de Abengoa también refleja variaciones
significativas, ya que continua su
incremento en volumen, pero sobre todo
se diversifica como consecuencia de la
actividad de Bioenergía en Estados
Unidos. De los 1.521,9 M € de
facturación del ejercicio 2002, 611,8 M €

(40,2%) corresponden a ventas en el
exterior. La actividad en España ha
supuesto 910,1 M € (el 59,8%) frente a
879,3 M € del año 2001 (63,7%).

De la cifra total de ventas en el exterior,
386,9 M € (25,4%) corresponde a la
actividad local, es decir, a la
facturación de las sociedades locales
constituidas en diferentes países, y la
exportación desde sociedades
españolas ha sido de 224,9 M € (14,8%).
En 2001 la actividad local y la exportación
representó un 21,7% y un 14,6%
respectivamente.

   Es de destacar la variación experimentada
en la contribución de las distintas áreas
geográficas. Así Iberoamérica ha pasado
de representar un 40% en 1999, 29,2%
en 2000, 24,4% en 2001 y 21,9% en
2002. Esta variación obedece al mayor
peso de Europa, USA y Canadá, con la
incorporación ya en 2002 de High Plains.
La distribución geográfica de las ventas
es la siguiente:

Resumen 2002
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Exportación  y ventas

de compañías locales

2000

Iberoamérica

Europa

Africa

Asia

Tota

l

venta

s

exte

r

.

-Locales

-Exporta ciones

Tota

l

España

Exportación  y ventas

de compañías locales

2000

Iberoamérica

Europa

Africa
Asia

Total ventas exter.

-Locales

-Exportaciones

Total España
Total

4.9%
1.4%
0.5%

46.8%
31.4%
15.4%

53.2%
100.0%

M €

1999
M €

456.4
253.5
202.9

748.2
1.204.6

29.2%
6.3%

Consolidado

40.0%

3

1.2%
0.9%

37.8%
21.0%
16.8%

62.2%
100.0%

2001

1.7%

36.3%
21.7%
14.6%

63.7%
100.0%

USA y Canadá 5.8 2.8         0.2% 0.3        0,

2001

M €

24.4%
9.1%
0.7%

0.4% 0%
336.7

22.9

500.6
298.3
202.3

879.3
1.379.9

352.3
76.5
14.2
10.6

346.4
41.8
12.4
4.6

405.5
272.2
133.3

460.7
866.2

2002

125.8
9.4

M €

21.9%
6.2%

10.9          0.7%
29.6 1.9%

40.2%
386.9       25.4%

14.8%

59.8%
100.0%

143.2         9.5%
333.7
94.4

611.8

224.9

910.1
1.521.9

(resto)
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   I+D+i

La propuesta de Abengoa se basa en:

• Compromiso entre la Administración y
las empresas tecnológicas para
desarrollar un Plan Estratégico de
Innovación, de diez años de duración, en
el que se determinen con claridad los
sectores de desarrollo preferente y las
actuaciones necesarias  para garantizar la
involucración plena del Sistema Público
de I+D+i.

• Creación de unos programas a largo
plazo entre la Administración y cada
empresa seleccionada para Proyectos de
Demostración Relevantes, en los que se
comprometan los activos tecnológicos y
los recursos financieros de cada parte.

• Plena operatividad de los beneficios
fiscales a la Innovación, de muy difícil
aplicación actualmente por las empresas
innovadoras.

• Aseguramiento de la coordinación entre
las diversas administraciones.

• Aseguramiento de la continuidad del
Plan, que no debería estar afectado por
los cambios de Gobierno ni del ciclo
económico.

  Estrategia de la Innovación en
   Abengoa

• Estructura corporativa.
• Orientada a resultados.

La política de Abengoa está orientada hacia
la creación de valor y su sostenimiento. La
Innovación está orientada a resultados, y
persigue tres grupos de objetivos tangibles:

• Diversificación: nuevos productos y
servicios.

• Diferenciación: mejora y adaptación de
los existentes.

• Mejora de los procesos.

Como objetivos intangibles se persiguen la
adquisición de competencias esenciales y,
sobre todo, la generación de opciones de
futuro. Este último está especialmente
conectado con el valor a través de las
expectativas de crecimiento y el desarrollo
de nuevos negocios.

Tipos de ejecución

La ejecución de la Innovación se realiza de
varias formas en Abengoa. Por una parte,
existe una ejecución interna dirigida a
ofrecer soluciones a clientes concretos o
hacia los propios desarrollos, y por otra,
una ejecución externa basada en contratos
de colaboración con la Universidad, con las
Opis (Organismos Públicos de

Investigación), o con terceros; usualmente,
esta ejecución es compartida. En otras
ocasiones la tecnología se adquiere.
Recientemente se están tomando
participaciones financieras estratégicas en
empresas tecnológicas, en las que la
iniciativa suele ser corporativa aunque la
gestión posterior quede a cargo de las
sociedades específicas.

Economía de la Innovación: financiación

• Recursos Externos:
• Fiscalidad.
• Subvenciones.
• Universidad y Organismos Públicos

de Investigación.
• I+D compartido.
• Clientes.

• Recursos Propios:
• Inversión.
• Gasto del año.

Inversión en I+D+i

Resumen 2002
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M€ % s/
Ventas

M€ % s/
Ventas

M€ % s/
Ventas

6,0 0,5% 7,6 0,5% 11,1 0,7% 20,5 1,2%
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Comportamiento de la Acción

Según los datos facilitados a la sociedad por el
Servicio de Compensación y Liquidaciones de Valores,
S.A., con motivo de la celebración de la última Junta
General, el día 30 de Junio de 2002, Abengoa, S.A. a
dicha fecha (26/6/02) cuenta con 6.038 accionistas.

A 31 de diciembre de 2002, si se descuenta la
participación de los accionistas, Inversión Corporativa
I.C.S.A. y su filial Finarpisa (55,16%), en función de
estos datos, la sociedad entiende que el capital
flotante (free float) a esa fecha de Abengoa, S.A., es
del 44,84%.

Según los datos facilitados a la sociedad por la
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid,
durante el año 2002 se negociaron 34.488.670
acciones. El volumen medio de la contratación diaria
en el año ha sido de 137.954 títulos frente a
110.031 de 2001 (un 25,2% superior). Los precios de
cotización mínima, máxima y media del año 2002
fueron 4,15 Euros, 8,97 Euros y 6,02 Euros
respectivamente. La última cotización de las acciones
de Abengoa en 2002 ha sido de 5,60 Euros, un
18,96% inferior a la de 31 de diciembre 2001, y un
206,97% superior a la OPV del 29 de noviembre
1996.

Resumen 2002
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Grupos de Negocio





Bioenergía

• Producción de alcohol etílico a
partir de productos vegetales
(cereales, biomasa). El alcohol
(bioetanol) se usa para fabricar ETBE
(componente de las gasolinas) o para su
mezcla directa con gasolina o gasoil.
De esta forma, al ser una energía
renovable, se reducen las emisiones
netas de CO2 (efecto invernadero).
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Bioenergía

Bioenergía

Resumen de los principales acontecimientos:

• Organización.
• Negocio en EE.UU.
• Negocio en Europa.
• Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Organización

Las actividades de producción y venta de etanol y los
subproductos derivados de su proceso productivo
(DDGS y CO2 principalmente), se concentraron y se
constituyeron formalmente como Grupo de Negocio
dentro de Abengoa a principios del 2002,
adoptando dicha actividad la denominación de
Bioenergía. El Grupo de Negocio de Bioenergía
eligió a la sociedad Abengoa Bioenergia como
cabecera del Grupo de Negocio, concentrando ésta
las participaciones de Abengoa en cada una de las
sociedades integrantes del mismo:

• Ecocarburantes Españoles, S.A.
• Ecoagrícola, S.A.
• Bioetanol Galicia, S.A.
• Biocarburantes de Castilla y León, S.A.
• ETBE Huelva, S.A.
• High Plains, Corp.
• Abengoa Bioenergy R&D.

El Grupo de Negocio se constituyó dotándose de
una estructura corporativa a través de su cabecera,
Abengoa Bioenergía, con responsabilidad sobre las
áreas económico-financiera, operaciones, ingeniería,
asesoría jurídica, auditoría interna, recursos
humanos, I+D, calidad, sistemas de información y
compras del conjunto de las sociedades integradas
en el mismo, con el objetivo de unificar y
homogeneizar los criterios operativos y políticas de
actuación en cada una de las áreas definidas, así
como garantizar la correcta transferencia del
conocimiento dentro del Grupo de Negocio.

Bioenergía eligió como sede de la cabecera de su
Grupo de Negocio la ciudad de St. Louis (EE.UU.),
donde se concentran todos los servicios corporativos
definidos anteriormente.

Plantilla
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Abengoa BioenergíaAbengoa Bioenergía

• Asesoría Jurídica y Auditoría Interna

• Ingeniería

• Operaciones

• Compras, Calidad y Sist. de Información

• Financiero

• Desarrollo de Negocio

Abengoa Bioenergy R&D

Abengoa Bioenergía Europa Abengoa BioenergíaUsa

Bioetanol Galicia, S.A.

Ecocarburantes Españoles, S.A.

Biocarburantes de Castilla y León, S.A.

ETBE Huelva, S.A.

Colwich PortalesYork

Organización del
Grupo de  Negocio

Servicios Corporativos:

Ecoagrícola, S.A.

High Plains Corp.

España Total empleados

Ecocarburantes Españoles

Bioetanol Galicia

Corporativo Abengoa Bioenergía

81

66

12

159

USA Total empleados

Colwich

Portales

York

44

43

60

177

Corporativo Usa 23

Abengoa Bionergy R&D 7

Plantilla en España

Plantilla en USA

y Ecoagrícola
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Conviene destacar el gran esfuerzo que está llevando
a cabo High Plains en su adaptación a los estándares
de Abengoa relacionados con los sistemas de
gestión de la compañía, sistema de reporting y
sistemas de información asociados.

También es importante señalar la implantación en
EE.UU. y en Europa de unos procedimientos
operativos de gestión de riesgos en la compra de
commodities (principalemte cereal, gasolina y gas
natural) cuyo objetivo es el establecimiento de una
actuación sistemática ante el comportamiento de los
diferentes mercados. Toda la estrategia definida,
que es revisada periódicamente, tiene como finalidad
la disminución del efecto que la volatilidad en estas
variables pueda significar en el conjunto de la cuenta
de resultados del Grupo de Negocio.

Negocio en EE.UU.

A finales del 2001 Abengoa tomó el control
mediante una OPA de High Plains Corporation,
quinto productor de etanol en EE.UU. High Plains
cuenta en la actualidad con tres plantas situadas en
Nebraska, Kansas y Nuevo México, con una c
apacidad de producción de 90 Mgall.(325 Ml).

En 2002, el retraso durante un año en la
prohibición del MTBE en el Estado de California,
previsto inicialmente para el 1 de enero del 2003 (y
que tuvo como consecuencia una variación en el
punto de equilibrio previsto entre la oferta y la
demanda de etanol en EE.UU.), y el resultado de la
cosecha de maíz (la peor de los últimos cinco años),
incidieron decisivamente en las estimaciones y

proyecciones del ejercicio. El excelente
comportamiento de las operaciones en las plantas
(disponibilidad del 100% y rendimientos de cada
una por encima del 100%) y la significativa
reducción de los costes fijos y variables directos e
indirectos de operación de las mismas, ayudaron
significativamente a reducir el impacto negativo del
comportamiento de los precios del maíz y del etanol,
cuya relación precio venta etanol spot/precio compra
maíz fue, durante 2002, la más baja en la historia
de EE.UU.

La recuperación del precio del etanol durante la
segunda parte del año, y la corrección del mercado
del maíz una vez descontadas las presiones
especulativas, invitan a esperar un horizonte más
optimista para 2003. El anuncio de blending directo
(mezcla directa)por parte de las principales petroleras
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A mediados de año, Ecoagrícola, empresa dedicada a
la compra de grano, venta de DDGS –ecoproteína– y
gestión de logística integral de las plantas en
España, puso en marcha una planta de alcohol vínico
de 40 Ml de capacidad instalada en Cartagena. El
comportamiento de la planta ha sido excelente.

A finales de año, Bioenergía puso en operación su
segunda planta en España, Bioetanol Galicia, situada
en Curtis (Coruña), con una capacidad instalada de
126 Ml.

en el Estado de California , el cumplimiento del plan
de phase out sucesivo en los diecisiete Estados
restantes (con un compromiso definido hasta la fecha
de hoy), el anuncio de la intención de definir una
reserva estratégica de biocombustibles en EE.UU. y la
tramitación de la Renewable Fuel Standard (RFS),
dejan entrever un escenario de demanda y oferta
equilibrado para 2003.

High Plains está trabajando en la ampliación de la
capacidad de sus plantas y comercial, teniendo como
objetivos el conseguir una producción de 110 Mgall
y una capacidad de comercialización de 140 Mgall a
finales del 2003. Igualmente está valorando diversos
greenfield projects en los que participa con el
propósito de ampliar su capacidad instalada.

Negocio en Europa

La estabilización continua en las operaciones de la
planta de Ecocarburantes Españoles en el Valle de
Escombreras (Cartagena), con una capacidad
instalada de 100 Ml, es el hecho más importante que
destacar. Dicha estabilización se ha traducido en una
reducción significativa de los costes por unidad
producida y en haber alcanzado los valores de
producción y rendimiento de diseño.

Bioenergía
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Cuadro de Consumos 2002 y de Producción en las Plantas de España

Consumos

Inputs

Cereal (Tm) 269.329 49.808 319.137
Gas Natural (Kt) 564.098 233.719 797.817

Producción

Outputs

Etanol (m 3) 108.118 12.968 121.086
DDGs (Tm) 112.426 17.942 130.368
CO2  (Tm) 15.640 - 15.640
Electricidad Exportada (Mwh) 142.428 61.217 203.645

Ecocarburantes
Españoles TotalesBioetanol Galicia
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Durante 2003 Abengoa Bioenergía comenzará a
construir su tercera planta en España, Biocarburantes
de Castilla y León, sociedad participada al 50% con
Ebro Puleva, que estará situada en Babilafuente
(Salamanca), con una capacidad de producción de
200 Ml y que incluye una planta de producción de
etanol a partir de biomasa.

La aprobación de las Directivas Europeas de
Promoción y Destasación de los biocombustibles,
prevista para 2003, proporcionará un marco
estable a la industria a largo plazo, constituyendo,
para Abengoa Bioenergía, el mercado de exportación
en la UE y el desarrollo de proyectos en la UE uno de
sus principales objetivos estratégicos.

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Abengoa Bioenergía apoya en la I+D el tercer pilar
sobre el que sustenta su estrategia, concentrando a
través de Abengoa Bioenergy R&D -subsidiaría
100% de High Plains y con sede en St. Louis- su
actividad y esfuerzos en el área de investigación y
desarrollo tecnológico.

Abengoa Bioenergía ha puesto en marcha un plan
de investigación y desarrollo, de cuatro años de
duración, que, con un presupuesto de inversión de
40 M$, se centra principalmente en las actividades
siguientes:

• Aumento del rendimiento en la producción de
etanol mediante la conversión y fermentación
del almidón residual y la fibra vegetal contenida
en el DDGS.

• Conversión a etanol de los residuos agrícolas
del maíz (biomasa).

• Desarrollo de los mercados futuros de usos
finales del etanol (FFV, ediesel y fuel cell).

El Departamento de Energía de Estados Unidos (US
DOE) ha adjudicado a High Plains un proyecto de I+D
por un importe de 35,5 M $.  El US DOE aportará el
50% de los fondos. High Plains fue seleccionada,
junto con otras cinco empresas, en un proceso que
contó inicialmente con casi doscientas compañías.

El proyecto, titulado «Advanced Biorefing of
Distillers Grain and Corn Stover Blends: Pre-
Commercialization of a Biomass-Derived Process

Bioenergía

Technology», tiene como principales objetivos los
siguientes:

• Aumento del rendimiento en la producción de
etanol mediante la conversión y fermentación
del almidón residual y la fibra vegetal contenida
en el DDGS.

• Conversión a etanol de los residuos agrícolas
del maíz.

• Mejora de las características proteínicas del
nuevo DDGS, permitiendo su utilización en
nuevos nichos de mercado.

• Mejora de la eficiencia energética del proceso.

El proyecto tiene los socios siguientes: Novozymes
North America, Valtion Teknilinen Tutkimuskeskus
(VTT)  (Finlandia) y National Renewable Energy
Laboratory de EE.UU.
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Presencia Geográfica del GN Bioenergía
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• Reciclaje de residuos de
aluminio, escorias salinas y de zinc;
Gestión de residuos industriales;
Limpiezas industriales e
hidrocarburos. Ingeniería
medioambiental (ingeniería y
construcción para el tratamiento de
aguas y la gestión de residuos)

Servicios
Medioambientales
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Servicios Medioambientales

   Befesa Medio Ambiente

Tras terminar en el año 2001 la integración completa
en Befesa de todas las actividades medioambientales
de Abengoa, consiguiéndose reforzar
sustancialmente la compañía, en 2002 se han
llevado a cabo una serie de adquisiciones
importantes que, junto con un destacable
crecimiento interno, han mejorado de forma
considerable nuestra posición en el mercado.

Se ha hecho un gran esfuerzo en dotar a la compañía
de la organización y las estructuras más idóneas en
cada una de sus áreas de negocios para posicionarse
en el futuro en un mercado que se sigue
caracterizando por el crecimiento y la consolidación.

Desde el punto de vista accionarial, merece
destacarse la entrada en nuestro accionariado de
Nefinsa, que a través de su filial  Terraire ha tomado
una participación del 4,88% del capital de Befesa.

El deterioro de la situación económica ha afectado
también durante el pasado ejercicio al sector
medioambiental, bajando el nivel de la demanda y
los precios de algunos de los productos reciclados.
Sin embargo, la actividad medioambiental ha
aportado de nuevo buenos resultados,
consolidándose Befesa en nuestro país como líder en
el tratamiento de residuos industriales.

En ingeniería medioambiental debemos destacar que
gracias a la fuerte inversión en infraestructuras que
se está llevando a cabo con motivo del Plan
Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos,
las sociedades que operan en esta área de actividad
han realizado un buen ejercicio económico y cuentan
con una importante cartera de pedidos, lo que nos
permitirá afrontar con optimismo los próximos
ejercicios.
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Unidad de Negocio

Compañías

CMA

Trademed

Cartera
Ambiental

SPM

Comercial Sear

Albega

BorgAustral

Ciclafarma

ABG Servicios
Medioambientales

Remetal
Refinalsa
Galdan
Aludisc
Deydesa 2000
Intersplav
Donsplav
Krasbilmet

Aser

Sondika Zinc

Zindes

Rontealde

Befesa
Tratamientos
Especiales
Berako
Limpiezas
Industriales
Hidro-Clean
Ecomat
Etrinsa
Alfagrán

Tracemar
Aureca
Aurecan
Aureval
Auremur
Ecolube
Urbaoil
Retraoil
Urbamar
Dramar

Valcritec

RemetalTRP
Abensur

Abensur Medio
Ambiente

Felguera
Fluídos

Elsur

P.E. Vilches

Gestión de
Residuos

Industriales

Ingeniería
Medio-

ambiental

Reciclaje de
Residuos de

Aluminio

Reciclaje de
Residuos de

Zinc y de
Desulfuración

Reciclaje de
Escorias
Salinas

Limpiezas
Industriales e
Hidrocarburos

258

107

372 125
201

20

480

Total: 1.563 empleados
(31.12.2002)

Plantilla Media de Empleados

Directores 71
Licenciados y Técnicos 292
Administración 140
Operarios 875

Total 1.378

Befesa Corp.

Aluminio

Escorias Salinas

Zinc y
Desulfuración

Gestión

Ingeniería

e
Limpiezas
Industrales
Hidrocarburos
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Áreas de Negocio

Reciclaje de Residuos de Aluminio

Befesa es el mayor operador español en la
recuperación integral de residuos y chatarras de
aluminio y en la producción de aleaciones de
aluminio secundario.  Igualmente es el primer
operador europeo en el reciclaje de residuos con
contenido en aluminio.

En situación parecida a la de los últimos meses del
año 2001 -fuerte reducción en los precios y
reducción importante de la demanda- el año 2002
ha sido también un año difícil para los negocios
relacionados con el mercado del aluminio
secundario.  Sin embargo, nuestras filiales en este
sector han conseguido buenos resultados.

Las compañías de Befesa que trabajan en esta área
de negocio han tratado alrededor de 158.000
toneladas de residuos de aluminio, confirmando su
indiscutible posición de liderazgo en España.

   Reciclaje de Escorias Salinas

Las escorias salinas son un residuo tóxico peligroso
procedente del proceso de reciclaje de los residuos
del aluminio. Este es esencial para poder cerrar
totalmente el ciclo del reciclaje y aprovechamiento
integral de los residuos con contenido de aluminio,
pudiéndose considerar la actividad desarrollada
como de vertido cero.

Befesa es la única compañía en España capaz de
prestar con sus instalaciones este servicio integral del
aluminio.

La compañía tiene la única planta de reciclaje de
escorias salinas con tecnología propia existente
actualmente en España, que, con una capacidad
instalada superior a 100.000 toneladas, puede tratar
todo el residuo generado en España.

Befesa ha mejorado durante el año el rendimiento
de su planta en el Reino Unido, la primera y única

instalación de este tipo que hay en el país. La planta
tiene una capacidad de tratamiento de 70.000
toneladas/año de residuos, siendo capaz de tratar la
totalidad de las escorias salinas producidas en el
Reino Unido.

En resumen, se han tratado más de 144.000
toneladas de escorias durante el 2002, un 6%más
que el año anterior.

   Reciclaje de Residuos de Zinc y
   Desulfuración

El año 2002 ha sido también excepcionalmente
complicado para las compañías relacionadas con el
zinc. La fuerte bajada en los precios del zinc, que
comenzó en 2001, hasta niveles que no se habían
visto desde hacía 20 años, siguió afectando los
márgenes en el negocio.

A pesar de este escenario, nuestras compañías en
este sector han podido demostrar una vez más su
sólida posición estratégica en el mercado español
frente a los recicladores de residuos con contenido
de zinc.  Gracias a la capacidad de adaptación e
innovación de nuestras empresas, los resultados
económicos pueden calificarse como de
excepcionales.
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Befesa es la única empresa española que ofrece el
servicio integral de recogida y tratamiento de polvos
de acería.

Durante el año transcurrido se han hecho algunos
cambios sustanciales que merecen la pena
destacarse:

·  Se ha cerrado un acuerdo a largo plazo con
diversas acerías por lo que prácticamente la
totalidad del residuo tratado será de origen
nacional.

·  Se ha iniciado un cambio en el proceso productivo
que conllevará un importante incremento de
nuestra capacidad de tratamiento.

·  Se han realizado importantes mejoras en nuestras
instalaciones productivas.

Befesa ha tratado cerca de 217.000 toneladas de
residuos con contenido de zinc y de desulfuración,
consiguiendo una producción de casi 355.000
toneladas de productos vendibles.

Gestión de Residuos Industriales

El volumen de la gestión de los residuos industriales
en el mercado nacional sigue por detrás del de otros
países europeos. No obstante, repitiéndose la
tendencia de los últimos años, España recorta
distancias con sus vecinos europeos y, en
consecuencia, esta actividad está generando unas
tasas de crecimiento muy importantes.

La actividad en el área de la gestión de los residuos
industriales se centra en la prestación de servicios
medioambientales integrales a la industria,
apostando decididamente por el reciclado y la
revalorización de los residuos industriales,
manteniendo una posición destacada como gestor
final y situándose en todas las áreas geográficas
relevantes.

Con unas instalaciones modernas, entre las que
destacan algunos centros de transferencia, tres
plataformas medioambientales dedicadas al
tratamiento físico-químico e inertización y dos
vertederos para residuos peligrosos y no peligrosos,
Befesa es actualmente uno de los líderes nacionales
en la gestión integral de residuos industriales.

Apoyándose en un equipo humano altamente
cualificado y experimentado, Befesa presta sus
servicios de gestión, logística, transporte,
acondicionamiento y almacenamiento previo de un
amplio catálogo de residuos industriales a una gran
cantidad de clientes, entre los que figuran tanto
compañías industriales multinacionales como la
pequeña y mediana empresa, que tiene una
significativa importancia en el tejido industrial de
ciertas zonas del país.

Con el propósito de ofrecer soluciones óptimas e
integrales a nuestros clientes, Befesa ha continuado
la modernización y ampliación de sus instalaciones.
Asimismo ha realizado numerosas adquisiciones que
han consolidado su posición de líderazgo en la
gestión de residuos peligrosos a nivel nacional.
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Entre otras, destacamos:
-  Adquisición del 100 % de Logística y Control,

centro de transferencia en Alovera (Guadalajara).
-  Adquisición del 100% de Comercial Sear, centro de

transferencia en Zaragoza.
-  Adquisición del 100% de Tría y Progesa, asesorias

ambientales en Cataluña.
-  Constitución de una sociedad al 50% con Egmasa,

denominada Albega (Alianza Befesa Egmasa) para
la explotación de la planta de inertización de Palos
de la Frontera (Huelva).

-  Ampliación hasta el 100% de nuestra participación
en C.M.A .

Como reflejo del continuado esfuerzo comercial y de
coordinación con el afán de mantener el liderato en
esta actividad y prepararse para los retos del futuro,
se ha iniciado la fusión de todas las compañías que
actúan en esta área de negocio y que operarán bajo
la marca Befesa GRI.  La unificación de la fuerza de
ventas bajo criterios uniformes, la mejora de los
servicios y el aumento de la eficacia nos permitirán
seguir mejorando los servicios para nuestros clientes
bajo una marca común.

Los primeros resultados de este esfuerzo han sido la
mejora de la competitividad y el crecimiento en los
volúmenes totales de residuos industriales (47%)
gestionados durante el ejercicio 2002, alcanzando
un total de 410.000 toneladas.

Nuestros centros de transferencia e instalaciones de
tratamiento físico-químico e inertización han
gestionado y tratado 98.000 toneladas, lo que
supone un 44 % de incremento sobre la cantidad
gestionada en el ejercicio anterior.

Limpiezas Industriales e
  Hidrocarburos

Tras la creación de Tracemar en el ejercicio pasado,
esta compañía se ha convertido en el líder de la
recogida, tratamiento, recuperación y regeneración
de aceites usados y marpoles en España. Tracemar
cuenta con más de noventa vehículos recogedores de
residuos oleosos que han recogido 135.000
toneladas en 2002, quince centros de transferencia y

almacenamiento y ocho plantas de
tratamiento, reciclaje y regeneración de aceites de las
que cuatro de ellas cuentan con sistemas de
producción de energía eléctrica, tanto para el propio
consumo como para su exportación a la red.

Tracemar ha potenciado como servicio
complementario a los talleres de automoción la
recogida de otros residuos industriales distintos de
los aceites.

Destacan, en el año 2002, la adquisición del 70% de
las compañías Berako, S.A, Hidro-Clean, S.A., Hidro
Limp, S.A. y Ecomat, S.A. Estas compañías prestan
sus servicios de limpieza industrial altamente
especializados y con un alto contenido tecnológico a
sectores como el petroquímico, la siderurgia y la
energía.  Contando, además, en todo el territorio
nacional y en varios países europeos con servicios de
limpieza de tanques de crudo asistido por un
proceso innovador de limpieza automática.

Con sus plantas fijas y móviles, el grupo Berako es
una de las compañías principales en el sector con
una amplia cartera de clientes donde figuran tanto
grandes y medianas empresas como instituciones y
administraciones locales.

Con estas adquisiciones, Befesa consigue una
posición de liderazgo nacional en el mercado de
refinerías y limpieza industrial y refuerza su base de
negocio en un sector que promete crecimientos muy
importantes.
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A través de la Compañía Unión Química Naval e
Industrial (Unquinaval), Befesa desarrolla también
actividades relacionadas con el tratamiento de
residuos del petróleo y la limpieza y reparación de
tanques.

El fuerte ritmo de crecimiento y de adquisiciones
experimentado durante los últimos años, combinado
con la ampliación de los servicios, los buenos
resultados y las exigencias para poder afrontar con
éxito los retos ambiciosos en el futuro tanto en
España como en el extranjero, han hecho necesario
una reorganización importante en este área de
negocio.

A primeros de 2003 entró en funcionamiento una
nueva organización en este área de negocio. La
compañía Befesa Tratamientos Especiales (antigua
Unquinaval) potenciará sus actividades con la
descontaminación de suelos y el tratamiento y la
gestión de residuos mediante plantas móviles. Se
prevé una expansión internacional de todas sus
actividades.

La compañía Hidro-Clean se especializará en la
actividad de limpieza automatizada (SALT) de
grandes tanques de crudo y fuel, tanto para
consolidar su posicionamiento en España y en
Portugal como para continuar su expansión por
Europa e Iberoamérica.

Las actividades de limpieza industrial y extracción de
polvos, que venía desarrollando esta sociedad, son
traspasadas a la sociedad Berako Limpiezas
Industriales, que reune las actividades que
realizaban las sociedades Hidro-Limp, Berako y
Berako Equipos Especiales: limpiezas industriales,
hidrodinámicas y químicas, extracción de polvos y
extracción y sustitución de catalizadores.

En otro tipo de instalaciones Befesa recicla también
la mayoría de las cubiertas de invernaderos a través
de Alfagrán, y ofrece por medio de Etrinsa una
solución eficaz a los equipos contaminados con PCB.

  Ingeniería Medioambiental

La ingeniería medioambiental del grupo Befesa se
instrumenta a través de las compañías Abensur,
Abensur Medio Ambiente y Felguera Fluidos.
En un mercado cada vez más dinámico Abensur ha
seguido creciendo con unos índices de penetración
muy elevados, demostrando su competitividad y la
aplicación de soluciones técnicas integrales y
eficientes.

La mayor sensibilidad de la sociedad por las
cuestiones medioambientales y el desarrollo
sostenible están afectando directamente a este
mercado, siendo sustituidas las infraestructuras de
obra civil por otro tipo de obras menos impactantes,
como la reutilización de las aguas depuradas; la
sustitución de los riegos tradicionales por gravedad
por riegos a presión: aspersión o goteo; etc.

Resaltamos la importancia que tiene la desalación del
agua de mar y salobre como un recurso más para el
abastecimiento a poblaciones y que aporta una
mayor garantía a las fuentes tradicionales
procedentes de aguas superficiales y subterráneas.
En relación con ello hemos estado presentes en
varios foros nacionales e internacionales sobre
desalación.

Continuando con la tendencia apuntada en años
anteriores en el mercado del agua, se han
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incrementado las licitaciones -tanto por el propio
Ministerio de Medio Ambiente, nuestro principal
cliente,  como por sus Sociedades Estatales de
Cuencas Hidrográficas, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a través de las Sociedades
Estatales de Infraestructuras Agrarias (Seiasa)
responsables de las inversiones en modernización de
regadíos-como por el resto del sector público. Las
Comunidades Autónomas y Municipios
responsables de las obras de saneamiento y
depuración de las aguas residuales urbanas están
haciendo grandes inversiones para tenerlas
terminadas en el año 2005, según prescribe la
normativa 91/271.

El Plan Hidrológico Nacional con el Trasvase del Ebro
a Cataluña y Levante Mediterráneo y el Plan Nacional
de Regadíos, ambos en ejecución, han reactivado el
mercado de la hidráulica, tradicional de Abensur.

De las obras contratadas en el ejercicio destacan, en
la actividad de modernización de regadíos, la
transformación del sistema de riego tradicional por
localizado de la Comunidad de Regantes de Villarreal
(Castellón), para la Seiasa de la Meseta Sur, y la
ampliación de la estación principal de bombeo de la
Zona Regable (ZR) de la Costa Noroeste de Cádiz, que
tiene una capacidad de 9,2 m3/seg y 10 MVA
instalados, para la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir; en depuración, el tratamiento terciario
del efluente de la EDAR de Tarrasa (Barcelona) para el
riego de los nuevos campos del Real Club de Golf de
El Prat.

En el exterior se sigue ejecutando el abastecimiento a
Loja (Ecuador), de 500 l/s de capacidad, y se ha
finalizado la planta de depuración de aguas

residuales de las poblaciones de Buin Oriente,
Linderos, Paine y Alto Jahuel, de 8.420 m3/día, para
la Empresa Metropolitana de Aguas Sanitarias de
Santiago (EMOS), en Chile.

Entre las principales realizaciones, cabe destacar:

• Transformación del sistema de riego tradicional
por localizado de la Z.R. de Villarreal (Castellón), de
1.250 hectáreas, que comprende: balsa de
regulación, estación de bombeo, planta de
abonado automático, redes de conducciones,
sistema de telecontrol y edificio de gestión; para la
Seiasa de la Meseta Sur.

• Captación, conducción ( 39 km) y ETAP, con una
capacidad de 500 l/s ampliable a 1.000 l/s, para
una población de 175.000 habitantes del
municipio de Loja (Ecuador).

• Centrales hidroeléctrica de Tíjola, de 6.000 KVA y
Los Manueles de 3.150 KVA, equipadas con
turbinas Pelton, intercaladas en el tramo
gravitatorio del trasvase Negratín-Almanzora
(Almería), para Abensur.

• Impulsión del embalse del Negratín (Granada) del
Trasvase Negratín-Almanzora, de 2 m3/s de caudal
nominal y 421 m de elevación, 5.445 m de
longitud de diversos diámetros y materiales, para
Acusur.
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• Desaladora de agua de mar por ósmosis inversa,
con un caudal de 65.000 m3/día de agua producto,
para el abastecimiento urbano de las ciudades del
Campo de Cartagena (Murcia), para el Ministerio
de Medio Ambiente.

• Desaladora de agua de mar por ósmosis inversa,
con un caudal de 120.000 m3/día de agua
producto (constituyendo la mayor desaladora de
Europa), para el regadío del Campo de Nijar, en
Carboneras (Almería), para Acusur.

• Desalobradora de El Atabal, de agua procedente
de los embalses de Guadalteba-Guadalhorce, la
Viñuela, El Limonero y del acuífero sobre el que se
asienta con salinidades comprendidas entre 6.500
mg/l y 850 mg/l, con una capacidad de 165.000
m3/día, para el abastecimiento a Málaga, para
Acusur.

• EDAR de Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo,
Estremera, Brea de Tajo y Villamanrique de Tajo,
con una población equivalente de 33.000
habitantes, incluido en la Actuación XIII del Plan
100% de Depuración de la Comunidad de Madrid,
con tecnología de aireación prolongada, para el
Canal de Isabel II.

• Ampliación de la EDAR de Barranco Seco II (Las
Palmas) para una población de 245.000
habitantes, mediante tratamiento terciario con
electrodiálisis reversible (EDR) y ultrafiltración para
la utilización en regadío de 26.000 m3/día, para el
Ministerio de Medio Ambiente.

Abensur Medio Ambiente se ha mantenido como la
sociedad responsable del desarrollo de la ingeniería
medioambiental y de la promoción y construcción de
Proyectos de Tratamiento de Residuos Industriales de
Befesa. Con su enfoque en residuos industriales y en
respuesta a los nuevos retos que impone la
aplicación de las estrictas políticas medioambientales
europeas y el mantenimiento de un desarrollo
sostenible, su actividad se centra en la asistencia
técnica a las diversas sociedades de Befesa para la
promoción de proyectos de desarrollo corporativo
tanto en España como en Iberoamérica.

Igualmente, han continuado construyéndose plantas
de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y
se ha ampliado y consolidado la actividad de
explotación de este tipo de instalaciones y de plantas
de tratamiento de purines.

Felguera Fluidos está dedicada al diseño y
construcción de plantas de tratamiento de aguas
industriales, aguas de proceso y depuración de
aguas residuales de diversos tipos de industrias.
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Durante el año ha continuado la contratación y
ejecución de proyectos en centrales térmicas de ciclo
combinado dentro y fuera del territorio nacional,
realizando el tratamiento de las aguas de proceso y
residuales procedentes de la central térmica de ciclo
combinado de El Sauz, en México, en cuyo proyecto
se incluyen modernas tecnologías de evaporación y
desmineralización por ósmosis inversa, realizándose
trabajos similares en la central térmica de Castejón
(Navarra) para Hidroeléctrica del Cantábrico.

En tratamiento de lixiviados de vertedero y
biometanización, Felguera Fluidos ha realizado la
planta de tratamiento correspondiente a la
biometanización de Pinto, en Madrid, y ha
contratado la de lixiviados de Málaga, con caudales
de tratamiento de 50.000 y 70.000 m3/año
respectivamente.

En el sector industrial del acero ha ejecutado para
Aceralia varias obras de tratamiento de aguas que
permiten mantener a Felguera Fluidos como líder
indiscutible y de forma continuada. En el sector
químico se ha construido la nueva planta de
tratamiento de lodos biológicos de Interquisa-Cepsa,
proyecto que abre una nueva actividad. Resaltamos
los tratamientos de agua en fábricas de envasado y
aderezo de aceitunas, donde se han hecho progresos
importantes en las pruebas realizadas con éxito en
Aceitunas del Guadalquivir y Aceitunas Camacho,
dos de las industrias más potentes del sector, en
Morón de la Frontera (Sevilla).  Se ha ejecutado y
puesto en funcionamiento la planta de tratamiento
de aguas residuales para Bioetanol Galicia. El
tratamiento consiste en la combinación de un
proceso físico-químico y biológico para tratar un
caudal anual de 100.000 m

3
 de aguas residuales de

alta carga contaminante.  Los rendimientos de
depuración obtenidos están por encima del 95%.

Presencia en el Mundo
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• Desarrollo e Integración de
Sistemas y Servicios. Sistemas: de
Control e Información, Redes
Privadas de Telecomunicaciones,
Pago y Automatización de Procesos
de Negocio para los sectores de
Energía, Medio Ambiente, Tráfico,
Transporte y Administración Pública.
Servicios: de Alojamiento, Gestión,
Administración y Mantenimiento de
Infraestructura Tecnológica.
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Durante el año 2002 el sector de las Tecnologías de
la Información (TI) ha experimentado la continuación
del ciclo de ajuste al que se viene viendo sometido
desde el estallido de la burbuja tecnológica. Ha sido
por tanto un año a nivel global en el sector
caracterizado por una reducción importante en el
gasto de las empresas destinado a esta área,
trayendo como consecuencia una reducción de las
ventas de las empresas de TI y sus beneficios, y
hemos asistido en consecuencia a una avalancha de
“profit warnings”. Adicionalmente, se ha producido
una destrucción del empleo directo e indirecto en el
sector, ha habido una ausencia de fuentes de
financiación y, en general, el sector ha estado
dominado por una gran incertidumbre.

En este contexto, y mediante una gestión basada en
el talento humano, la innovación tecnológica y el
control riguroso de los gastos generales, en Telvent
hemos sido capaces de alcanzar un crecimiento por
encima de la media del sector, superando los
objetivos fijados en el presupuesto para este año.

Nuestro esfuerzo ha estado concentrado, además de
en los resultados económicos, en la mejora continua
de la organización, de forma que durante el año
2002 hemos conseguido completar una serie de
proyectos de carácter cualitativo que nos hacen estar
más y mejor preparados de cara a los objetivos de
crecimiento que tenemos establecidos en nuestro
Plan Estratégico 2002 - 2005, proyectos mediante los
cuales hoy somos una organización más enfocada,
más sólida y más eficaz.

A finales del 2001 se traspasó la actividad de
construcción de redes de telecomunicación al Grupo
de Negocio de Ingeniería y Construcción Industrial de
Abengoa, quedando por tanto en Telvent
exclusivamente la actividad de sistemas y servicios
tecnológicos, de ahí que hayamos cambiado la
denominación de nuestra actividad desde la de
“Sistemas y Redes” vigente en el 2001 hasta la de
“Tecnologías de la Información” establecida en este
2002. En consecuencia, hemos alineado todas
nuestras actividades en dos grandes grupos: Sistemas
y Servicios, dentro de los cuales se engloban los
diferentes elementos que constituyen la oferta de
Telvent para los sectores de Energía, Medio
Ambiente, Tráfico, Transporte, Naval,
Administraciones Públicas, Telcos y Corporaciones.
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En este ejercicio hay que destacar la adquisición de la
División de Soluciones para redes de transporte y
distribución de energía y aguas (Network
Management Solutions) de Metso Corporation. La
división adquirida, líder a escala mundial en
innovación tecnológica en sistemas SCADA
(Supervisory Control And Data Adquisition) y
Aplicaciones Avanzadas, tiene sus oficinas en
Canadá (Calgary) y Estados Unidos (Houston y
Baltimore), las cuales pasarán a denominarse Telvent
Canadá y Telvent USA respectivamente.

Esta adquisición, que se cerró formalmente el 31 de
Enero de 2003, reforzará el plan de crecimiento de
Telvent en Tecnologías de la Información,
complementando la evolución orgánica de cada una
de las áreas de negocio de Telvent. Además,
complementa nuestro equipo humano con 420
profesionales y nuestra lista de clientes con empresas
como Chevron Texaco, Williams, Transcanada,
Conoco, Shell, Duke Energy, British Petroleum, Saudi
Aramco, Florida Power and Light, Carolina Power and
Light, Petrobras, Petróleos de Venezuela o el Metro
de Nueva York.

El proceso de integración en Telvent, que se
efectuará durante 2003, se realizará de forma
sencilla dado que ha existido una relación comercial y
técnica con ellos durante los últimos 10 años,
relación fruto de la cual hemos implantado el
sistemas SCADA OASyS en clientes como Iberdrola,
Unión Fenosa, Pemex, Repsol YPF, Electrobras,
Comisión Federal de Eletricidad, Renfe, Metro de
Barcelona, AVE Madrid Barcelona.

En este año hemos consolidado la estructura de
Telvent con la integración plena de Telvent
Outsourcing, y los cambios organizativos en las
estructuras de Sainco, de Sainco Tráfico, de Sainsel,
de Carrierhouse, de Sainco México y de Sainco
China.

La sinergia obtenida en los departamentos de
administración o de recursos humanos nos han
permitido reducir nuestros gastos generales y
aumentar el Ebitda y la rentabilidad de nuestra
actividad consecuentemente en 2002, si bien su
efecto pleno se recogerá en el ejercicio de 2003, en el
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cual continuaremos además aprovechando la
nueva estructura para optimizar los costos en los
departamentos de compras y calidad.

Durante 2002, hemos hecho un importante
esfuerzo desplegando el modelo de Gestión de
Recursos Humanos por Competencias a todas las
áreas de Telvent, de forma que hoy están
caracterizados el 100% de los puestos de trabajo
existentes en la organización, incluyendo las
competencias técnicas y genéricas que se requieren
en la persona para que esta pueda desempeñar con
el máximo éxito su actividad. De esta forma, y
mediante la alineación sobre este eje de los procesos
de Selección, Formación y Evaluación conseguimos
establecer planes profesionales de carrera que
permitan simultáneamente el crecimiento del
individuo en la organización y de la organización a
través de cada uno de los individuos que la
conforman.

Hemos seguido profundizando en la implantación
de los Sistemas de Gestión de la Calidad en todas las
empresas de Telvent haciendo especial énfasis en
todas las actividades que conducen hacia la
excelencia en la gestión por procesos y la
implantación de la cultura de autoevaluación
continua a través del modelo EFQM (European
Foundation for Quality Management).

En la misma línea de avanzar en la gestión por
procesos, y en particular, de cara a optimizar cada
uno de ellos, hemos puesto en marcha el Programa
Seis Sigma con la realización de cuatro Proyectos de
Mejora Radical cuya resultados se medirán en 2003,
habiendo completado satisfactoriamente el proceso
de formación de los primeros Champions y Black
Belts (en terminología 6 Sigma) de la organización y
quienes liderarán el desarrollo e implantación de la
segunda oleada de proyectos prevista para 2003.

Durante el año 2002, Telvent ha continuado con el
esfuerzo inversor de los últimos años en
Investigación, Desarrollo e Innovación, destinando
un 3.2 % de las ventas este capítulo, completando
soluciones tecnológicas sobre las que apalancar

sólidamente también nuestra estrategia de
crecimiento y liderazgo a medio y largo plazo,
cooperando para ello con compañías tecnológicas
europeas en proyectos internacionales, proyectos
que en algunos casos son liderados directamente
por Telvent dentro del foro de ITEA (Information
Technology for European Advance), de cuyo comité
de dirección somos miembros junto con Nokia,
Siemens, Phillips, Thompson Multimedia, Thales,
Italtel, Alcatel y Robert Bosch

En Telvent entendemos que para que exista una
continuidad en la creación de valor en nuestras
empresas, hay que cuidar no solo los resultados
económicos sino también la equidad social y la
protección ambiental del entorno, en el que llevamos
a cabo nuestras  actividades. Por ello consideramos el
Desarrollo Sostenible como un factor estratégico y
además de incorporarlo a nuestra estrategia en
general a través de la Política Medioambiental de
Calidad y de Recursos Humanos, hemos considerado
nuestra presencia en foros en los que se trabaja por
el Desarrollo Sostenible, destacamos nuestra reciente
adhesión al Pacto Mundial de Liderazgo Empresarial
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es contribuir a
la adopción de valores y principios compartidos que
den un rostro más humano al mercado mundial.
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 Desarrollo e Integración de Sistemas

Energía y Medio Ambiente

En 2002 se ha seguido manteniendo una intensa
actividad en I+D+i reforzando el compromiso que
Telvent mantiene desde hace muchos años con la
tecnología, en el convencimiento de que este es uno
de los elementos diferenciales clave que marcan
nuestro éxito frente a la competencia.
Este año hemos finalizado con éxito “Insonet”, un
importante proyecto europeo liderado por Telvent,
consistente en el diseño de un sistema para las
comunicaciones en banda ancha sobre la red
eléctrica de baja tensión, haciendo uso de
tecnologías básicas tales como diseño de
microelectrónica y tratamiento digital de señales.
Una vez cumplidos los objetivos y resuelta la
tecnología básica, este proyecto marca una
interesante línea de investigación para su aplicación
tanto «indoor» como «outdoor».

Esta línea es complementaria de la investigación en
comunicaciones en redes de media tensión donde
Telvent es un referente, y donde se han dado
importantes pasos como conseguir el sello Iberoeka
para un proyecto de investigación sobre la aplicación
de estas tecnologías en las redes Iberoamericanas o
como la mejora de las prestaciones de nuestros
productos ya consolidados conseguida gracias a un
nuevo concepto en el tratamiento de señal.

Fruto de la constante innovación que mantenemos
en nuestra cartera de productos, hemos seguido
añadiendo durante este año algunos equipos
adicionales como nuevas tarjetas de entradas/salidas
de señales, de comunicaciones, etc.. Mención
especial merece el diseño de nuestro nuevo terminal
remoto para Redes Meteorológicas, Saimet, cuyos
primeros modelos han visto la luz en 2002 y cuya
gama se completará durante 2003.
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En lo que se refiere a la actividad por sectores, y en
particular en la actividad de Telvent en el sector
medioambiental, vuelve a destacar el área
meteorológica tanto en España como en el exterior.

Telvent lleva más de 20 años proporcionando
soluciones en el ámbito de la meteorología en
España, y ha instalado los sistemas automáticos de
observación  meteorológica (AWOS) de casi todos los
aeropuertos, aeródromos y bases militares existentes.
La meteorología en España llega a su punto de
máxima madurez al disponer de los sistemas más
modernos y sofisticados disponibles en el mundo. El
compromiso con la innovación y el liderazgo
tecnológico de Sainco en el área meteorológica se
vuelve a poner de manifiesto con los contratos
adjudicados:
• Sistemas de detección de cizalladura en los

aeropuertos de Tenerife Sur y Bilbao para el
Instituto Nacional de Meteorología.

• Ampliación de los sistemas de ayuda a la
navegación aérea del aeropuerto de Barajas.

En el ámbito internacional, Telvent ha contratado
durante el año 2002 proyectos similares:
• Suministro de sistemas automáticos de

observación meteorológica (AWOS) para los seis
principales aeropuertos en Ecuador, para la
Dirección de Aviación Civil de Ecuador.

• Suministro de sistemas AWOS para seis
aeropuertos en Marruecos, para la Dirèction de la
Mètèorologie Nationale;

• Suministro de sistemas AWOS para los cinco
principales Aeropuertos de Mozambique, para el
Instituto Nacional de Meteorología de
Mozambique, dentro de un ambicioso proyecto
contratado por Telvent para la automatización del
Sistema Meteorológico de este país.

• Ejecución del contrato para la puesta en servicio de
los radares meteorológicos de alta cota de la
Comisión Nacional del Agua de México que ha
sido ejecutado en un plazo récord dando como
conclusión la puesta al día y entrada en servicio de
los cinco radares con que contaba el país para el
seguimiento de los fenómenos atmosféricos de
alta cota.

• Dentro del programa PRRAC de cooperación de la
UE con Nicaragua, durante este mismo año, ha
dado comienzo la instalación de una red

meteorológica con comunicaciones por satélite
GOES para INETER.

En el área de Aguas es relevante:
• La contratación del sistema de control hidrológico

de la Cuenca del Río Mantaro en Perú para la
compañía eléctrica Electroperú.

• La contratación del mantenimiento del SAIH del
Guadalquivir en UTE con Abensur, reafirma a
Telvent en el negocio hidrológico.

En el área de Protección Ambiental, hemos renovado
el mantenimiento de la red de medición de la calidad
del aire de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía un año más.

Dentro de la actividad realizada en el mercado del
sector eléctrico en el año 2002 es de destacar la
contratación de importantes proyectos en el área de
sistemas integrados de control y protección en Brasil
consolidando así nuestra situación de liderazgo en
los mercados de México y Brasil. Destacar:
• El proyecto de reforma del Sistema de Transmisión

de Maranhao
• Las Interconexiones Tucuruí-Villa do Conde y

Coxipó-Jaurú para la compañía  Eletronorte.
• Las interconexiones Xingó-Angelim-Tampina

Grande para Furnas.
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• La finalización con éxito de la segunda fase del
sistema de control de emergencia de la red de
transmisión para el operador nacional de Brasil
ONS y la ampliación de la planta de Macaé para El
Paso Energy.

En México, hemos concluido los sistemas de control,
protección y comunicaciones de las Subestaciones
correspondientes al paquete Pidiregas 410 y 403 y
durante 2002 hemos contratado los sistemas de los
paquetes 408 y 402 y el Sistema de Control
distribuido de la central de Ciclo Combinado El Sauz.

Por lo que respecta al área de despachos destacar:
• Contratación del sistema de telecontrol y

comunicaciones de la red de distribución del área
metropolitana de Asunción en Paraguay y el
Despacho Central de generación de Iberdrola.

• Finalización del sistema de telecontrol y
comunicaciones de la ciudad de Cochabamba en
Bolivia para Elfec

• Finalización de la instalación de la segunda fase
del Sistema de Gestión de la Distribución de la
ciudad de Rio de Janeiro para Light, estando
prevista la finalización del proyecto en el primer
trimestre del año 2003.

• Puesta en operación de veintiún sistemas
integrados de control y protección para
subestaciones de distribución de Endesa
encontrándose otros cuarenta y cinco en
fabricación, alcanzando un total de más de 110
sistemas en los últimos tres años.

Estas referencias, conjuntamente con los sistemas
suministrados a REE durante 2002 para las
Subestaciones que alimentarán al tren de Alta
Velocidad, y a Unión Fenosa, hacen de Telvent la
empresa líder en este sector en España.

• Destacar el avance, según planificación, del sistema
de control de energía de la línea de alta velocidad
que unirá  en 2003 Madrid con Zaragoza, y se
prolongará  en el futuro hasta la frontera con

Francia. Está prevista la finalización de los trabajos
en el primer trimestre del 2003.

Dentro de la actividad realizada en el mercado de
petróleo y gas durante el ejercicio 2002, tenemos
que señalar la consecución de importantes proyectos
en Iberoamérica que nos consolidan como empresa
líder en este mercado:
• La contratación del Sistema de Supervisión de las

Estaciones de Medición del Gasoducto Yacuiba-
Rio Grande para Transierra en Bolivia,

• Contratación del Scada de los dos Gasoductos
para transporte de gas natural y LPG en Camisea
(Perú) para Techint.

• Sistemas de Paro de Emergencia de cinco
estaciones de Bombeo para Transredes en Bolivia.

• Finalización con éxito del Sistema de Control y
Comunicaciones de la ampliación del Oleoducto
de Pto. Rosales – La Plata en Argentina para Repsol
YPF.

• Conclusión del proyecto de control del Oleoducto
de Crudos Pesados en Ecuador  de OCP Limited.
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En México:
• Finalización del proyecto de sistemas integrales de

monitoreo y control de operación de terminales
(SIMCOT) en la zona Sureste de México para Pemex
Refinación,

• Entrega de los Sistemas de  Gas y Fuego y Paro de
emergencia del EPC-2 y EPC-3 para Pemex
Exploración y Producción.

• Contratación de nuevos proyectos como el
Sistema de Seguridad de la Plataforma AKAL-L
(IPC-78-B) que está construyendo Dragados Off
Shore para Pemex Exploración y Producción y del
Sistema de Gas y Fuego de la plataforma Ixtoc-A
también para Pemex Exploración y Producción.

En el área de redes privadas de telecomunicaciones
hemos conseguido durante el año 2002 incrementar
significativamente nuestra actividad y cifra de
negocio, además de terminar el año con unas
perspectivas de crecimiento para los años próximos
muy sólidas.
• La contratación de los Sistemas de

Comunicaciones de la Interconexión Coxipó-Jaurú
en Brasil,

• Contrato para desarrollar la infraestructura de
comunicaciones del sistema de telecontrol de la
red de distribución del área metropolitana de
Asunción en Paraguay

• Finalización del suministro y pruebas en fábrica de
los equipos integrantes del Sistema de
Comunicaciones Nacional para Conpet en
Rumania, estando previsto que durante el primer
semestre del 2003 quede concluido el despliegue
de la red.

Tráfico y Transporte

Durante el ejercicio 2002, Telvent ha consolidado el
crecimiento sostenido experimentado durante los
últimos años, superando la cifra de cien millones de
euros en nuevas contrataciones al término del
mismo.

Los factores de esta evolución se apoyan en la
apertura a nuevos mercados internacionales en el
área del sudeste asiático y a la posición de liderazgo
que alcanza en el sector de los medios de pago del
transporte, con el logro de importantes contratos de
control de accesos – Sistemas de Pago – para los más
importantes operadores de transporte público de
nuestro país.

Se ha continuado con el esfuerzo de inversión en
I+D+i, destacando la finalización de los elementos de
identificación – Tag y Antena –  del proyecto de
Telepeaje Smart Toll, desarrollado durante los
últimos tres años. Con este logro Telvent se convierte
en el primer productor latino de este tipo de
equipamiento que, cumpliendo con el estandar
europeo, permitirá la interoperatividad en toda la red
de operadores de peaje del continente europeo.

Así mismo se completó la gama de productos de
Sistemas de Pago– canceladoras y máquinas
autoventa – con capacidad de tratamiento universal
de títulos de viaje, en formatos Edmonson, ISO-2 y
Contact-less – chip sin contacto –.
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La evolución tecnológica alcanzada, sitúa a Telvent
como claro líder en los mercados del tráfico y el
transporte, en los cuales a través de más de veinte
implantaciones regionales en España y siete
empresas filiales presentes en diversos países en
Europa, América y Asia, se refuerza la vocación de
servicio y cercanía a clientes, que representa uno de
los factores estratégicos más importantes de Telvent.

En el mercado nacional, se destacan por su
importancia las siguientes actuaciones:
• Sistemas de Peaje y Control de Accesos para Metro

de Madrid: Finalización de las líneas 8 y 10 y
contratación en periodo de ejecución de las nuevas
estaciones de Metrosur, donde se instalarán 116
pasos de control de accesos con 236 equipos de
validación de títulos de transporte; 16
concentradores de estación y 64 nuevas máquinas
de expedición automática de billetes. Software de
Control y Gestión Integral incluidos.

• Dotación del equipamiento de Control de Acceso y
Comunicaciones de todas las estaciones del
Núcleo de Cercanías de RENFE de Cádiz,
respondiendo a un ambicioso proyecto de RENFE
para la tecnificación de sus infraestructuras de
Cercanías en España.

• Proyecto, suministro, obra y mantenimiento de los
sistemas de detección de Cajas Calientes del tramo
Madrid-Puigverd de Lleida para el Tren de Alta
Velocidad. Línea del AVE Madrid-Barcelona para
RENFE.

• Para Metro Bilbao se diseñó la nueva Máquina
Autoventa, desarrollada por la filial Arce Sistemas.
El Consorcio de Transportes de Bizkaia optó por
esta nueva tecnología en la Línea 2
contratándonos asimismo la actualización de los
105 equipos instalados por Arce Sistemas en la
Línea 1.

• Inauguración en el mes de julio del tramo
correspondiente a los Túneles de Piedrafita en la
Autovía A-6. Sainco Tráfico ha llevado a cabo para
el Ministerio de Fomento la implantación del
Centro de Control que gestiona y controla todos
los túneles del tramo y los sistemas implantados
de: Control de Ventilación, Iluminación, Detección
de Incendios, Señalización, Semaforización, Control
de Accesos, Control de Gálibo, Aforos de tráfico,
Postes SOS, Circuito Cerrado de Televisión,
Estaciones Meteorológicas, Comunicaciones,

Alimentación Eléctrica y Detección Automática
de Incidentes en el interior de los túneles.

• Se han conseguido con la Dirección General de
Tráfico los contratos para el Servicio de
Mantenimiento y adecuación de las
instalaciones de regulación y control de tráfico
de la red de carreteras de Accesos a Madrid,
M-40 y M-45 y Centro de Gestión del Tráfico de
Madrid; al igual que el de las instalaciones y
Centro de Control de Accesos de Oviedo, Avilés
y Gijón, en la llamada “Y Asturiana”.

• Proyecto para la integración  de operaciones de
los Túneles de Malmasín para la Diputación
Foral de Bizkaia.

• Se finalizan importantes proyectos interurbanos
para la Dirección General de Tráfico entre los
que destacan por su gran entidad el de Control
de Accesos al Noroeste – Galicia – y el de
Control de Accesos a Asturias, entre otros.

• Equipamiento y sistemas de control y gestión de
un gran número de Aparcamientos de Rotación
distribuidos por toda la geografía nacional,
entre los que destacan clientes de la importancia
de Smas S.A. (Sociedad Municipal de
Aparcamiento de Barcelona) o Cintra, del Grupo
Ferrovial.
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En el mercado internacional destacan los siguientes
proyectos:
• Adjudicación con financiación del Banco Mundial

del Sistema de Control de Tráfico Urbano de la
ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, donde se
implantará el Sistema de Control Adaptativo de
Tráfico (ITACA).

• Se contrató el proyecto de suministro del Sistema
de Control de Tráfico y Seguridad en la Pista
Descendente de la Rodovia Dos Imigrantes, en el
Estado de Sao Paulo de Brasil, para la
Concesionaria Ecovías. Este proyecto se integra en
el Centro de Control anteriormente realizado por
Telvent para la Pista Ascendente y contempla la
integración de los túneles del tramo descendente.
El proyecto en su conjunto representa el más
avanzado sistema de control rodoviario instalado
en el país.

• Nuevas contrataciones en China por nuestra
sociedad local Sainco Electric Traffic. Centralización
de tráfico urbano en la ciudad de Wuhan y
ampliación de los Sistemas de Control de Tráfico
de las ciudades de Chanchun, Nanning y Beijing.

• Se han finalizado los proyectos de centralización
de tráfico de Zhengzhou y el de Control de la
autopista de Yantian-Bagan, y Shandong
Expressway.

• Inauguración del Centro de Control de Tráfico e
instalaciones semafóricas  de las ciudades de Santo
Domingo (República Dominicana) y Belo Horizonte
en Brasil, asimismo se dio término a los trabajos de
control de acceso de viajeros – Sistemas de pago–
del Tren Ligero de esta misma ciudad brasileña.

• Se continúan los trabajos de mantenimiento de
las instalaciones semafóricas de Buenos Aires,
Córdoba y Rosario en Argentina, así como en las
instalaciones del Enlace de Öresund en Dinamarca,
en donde se han llevado a cabo importantes
trabajos de ampliación  de las instalaciones y
nuevos subsistemas de software de control para el
enlace.

Telvent ha estado presente en numerosos eventos y
congresos a lo largo del año, con participación activa
a través de ponencias especializadas que acreditan su
vocación de servicio y liderazgo en sus sectores de
actividad. Destacan entre otras: Trafic 2002 en
Madrid; Intertraffic 2002 en Amsterdam; Eurailspeed
en Madrid; Congreso Mundial ITS en Chicago y
Congreso ITS España en Palma de Mallorca.

Defensa y Naval

Durante el ejercicio 2002 y dentro de los dos
sectores de actividad Civil y Militar se han realizado
los siguientes proyectos y actividades más
significativos:

• En el sector civil se han entregado los Centros de
Control de Tráfico Marítimo de Ceuta y Melilla, se
ha finalizado la instalación de nueve centros de la
red de GPS Diferencias (GPSD) Española y
comenzado los trámites para realizar la labor de
mantenimiento integral de la red global de GPSD
de España. Otro proyecto significativo ha sido la
instalación de la Estación Remota de Centro de
Control de Cabo Peñas.

• En la simulación civil se ha contratado el primer
sistema visual de apoyo a un Simulador de
Navegación y Pesca para el Instituto Social de la
Marina en el que se está utilizando la experiencia
adquirida en el proyecto I + D de Visual Mono
Canal ejecutado durante el año 2002 con
subvención del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

• En la línea de productos de Monitorización de
Flotas y en colaboración con Sainco Tráfico se ha
desarrollado un Sistema de Monitorización para
Flotas de mantenimiento de la red de carreteras de
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la Dirtección General de Tráfico en Andalucía.
Además se ha iniciado actividad comercial con
empresas de limpieza urbana, Policía Local y
transporte de mercancías peligrosas (PEMEX).

• Entre el sector militar, se continúa con las
actividades relacionadas con las Fragatas F100. Un
hecho de relevancia ha sido el comienzo de los
trabajos en las consolas del programa S80 del
submarino español y la finalización del proyecto de
I+D con el Ministerio de Defensa para el desarrollo
de la Consola prototipo WECDIS para navegación.

• Entre el sector militar y civil se ha realizado la
transferencia de propiedad del proyecto con la
Marina Real de Marruecos para suministro de un
Simulador de Navegación con Sistema Visual de
siete canales.

• En la simulación táctica aeronaval militar,
utilizando la solución desarrollada para el centro
de Entrenamiento de la Armada Española (CPT-
CIA), que recibe el nombre de SITAC, se ha
realizado la recepción del proyecto Galeón para la
Armada Española y la venta de un simulador
gemelo para la Armada de Chile. Además se han
recibido muestras de interés por parte de las
armadas de Perú, Emiratos Árabe Unidos, Grecia,
Egipto, Turquía y Túnez para la adquisición de
simuladores tácticos similares.

• En la actividad comercial Telvent ha apostado por
el mercado de Centro e Iberoamérica y Europa del
Este, teniendo presencia permanente en México
D.F. y considerando los mercados de Perú,
Uruguay, Chile, Rumanía y Polonia como
preferentes con el apoyo del Ministerio de Defensa
de España.

Automatización de Procesos

Este ejercicio ha supuesto en Telvent el
reconocimiento del mercado a la estrategia de
producto definida en su Plan Estratégico.

TiWorks, solución enfocada a la Administración
Pública, ha obtenido un buen respaldo con notables
referencias en la Junta de Andalucía, en Obras
Públicas (EPSA), Empleo y Hacienda. TiWorks ha
obtenido también referencias en el Ministerio de
Economía y en el Consejo General de la Abogacía.

El sector público ha representado la fuente de
crecimiento principal, llegando al 75 % de la cifra de
negocio de 2002, con proyectos destacables en las
áreas de “Autenticación y Firma Digital”,
“Automatización de Procesos Administrativos”,
Centros de Proceso de Datos”, “Sistemas de
Respaldo y Continuidad” y “Sistemas de Información
Geográfica” (GIS).

En las alianzas tecnológicas del Sector
Público, se han consolidado las
existentes con Hummingbird y
Metastorm, y se ha generado una
nueva con ESRI en el campo de
GIS.

En cuanto al mercado de
Utilities, 2002 ha significado un
esfuerzo importante en la
apertura hacia las empresas de
energía, donde la solución Ti-
SGD se configura como una
potente herramienta para la
Gestión de Activos, de Fuerza de
Trabajo. El desarrollo del Despacho
Eléctrico para Autogeneradores, que permite
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la interrelación con el operador del mercado, OMEL,
ha sido una de las realizaciones más destacables de
2002.

Internacionalmente, México ha sido nuestro centro
de atención en 2002, destacando el contrato
obtenido con la Autoridad Portuaria de Veracruz,
pionero en el desarrollo de la firma digital en los
procesos administrativos en este país.

En el campo de I+D+i, el crecimiento ha sido superior
al 60%, respaldando la política de producto definida
para este ejercicio. Los campos de actuación han sido
Firma Digital, Gestión de Contenidos, Sistemas de
Gestión de Distribución de Energía y Familias de
Componentes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología
ha apoyado estos desarrollos, jugando un papel
relevante nuestra participación en el consejo de ITEA
de la Unión Europea. Telvent Interactiva ha apoyado
la creación del Centro de Innovación de las
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
de Andalucía (CITIC), en su calidad de patrono
fundador, mostrando su compromiso con el
desarrollo de la Sociedad de la Información.

Externalización

Durante el 2002, Telvent ha finalizado la definición
de su oferta de servicios y ha emprendido el camino
de ofrecer a clientes externos los servicios que
actualmente suministra a todas las sociedades de
Abengoa. Para ello, Telvent Outsourcing se ha
integrado totalmente en el grupo de negocio de
Tecnologías de la Información y ha cambiado su
denominación de “Siatec” a “Telvent Outsourcing”.

Telvent ofrece ya al mercado,  servicios de ingeniería
para los sistemas de información y las
comunicaciones en modo outsourcing incluyendo la
gestión de proyectos, instalación, operación,
monitorización, administración, mantenimiento,
seguridad, asesoría técnica, resolución de
incidencias, técnicas de sistemas y conectividad.

Además diseña, desarrolla y se ocupa de la puesta en
producción de sistemas de información para los
procesos de negocio de las actividades
empresariales.

Telvent tiene una oferta amplia para la
externalización de los sistemas de información y
comunicaciones, así como los procesos de negocios
de las empresas. Tiene como objetivos:
• La prestación de servicios, en régimen de

outsourcing, para los sistemas de información y las
comunicaciones, incluyendo la ingeniería, gestión
de proyectos, instalación, operación, técnica de
sistemas, monitorización, administración,
mantenimiento, seguridad, asesoría técnica, y
soporte help desk.

• Gestionar y optimizar los procesos de la empresa
que no son “core” y permitir a nuestros clientes
centrarse en su negocio

La optimización de las Tecnologías de la Información
conduce a una mejora clara de la competitividad de
las empresas, debido a la reducción de costes de los
sistemas de información y comunicación.

Como novedades significativas de este ejercicio hay
que destacar:
• La consolidación del servicio de Outsourcing,

regularizandose esta actividad con la firma de
contratos de nivel de servicio (SLA) con todas las
empresas a  las que se le presta  servicio y la
creación del portal web SLA, donde los clientes
pueden consultar on-line los niveles del servicio y
se ha consolidado la plataforma de teletrabajo
SiatecNet, que presta servicio actualmente a más
de 600 personas.

• La creación de una red corporativa de voz y datos
para las empresas de Abengoa

• En el ámbito del servicio se ha conseguido el
objetivo establecido  a primeros 2002, de
consolidar un nivel de cumplimiento SLA superior
al 90% en la solución de las incidencias
planteadas por los usuarios. Actualmente la oferta
de servicio se extiende a más de 140 empresas, 40
paises, más de 4000 usuarios de T.I., 30.000
incidencias atendidas en help desk  y servicio a más
de 100 ubicaciones en España.

Este año además, AENOR ha  concedido a Telvent
Outsourcing el certificado de registro de empresa y de

Desarrollo e Integración de
Servicios

Tecnologías de la Información
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gestión medioambiental según las normas UNE-EN
ISO 9001:2000 y UNE-EN-ISO-14001:1996.

Hosting

Telvent se ha consolidado en el mercado como una
oferta diferencial de calidad en housing, hosting y
servicios gestionados, durante el año 2002. Claro
ejemplo de su posicionamiento se demuestra por la
confianza depositada por instituciones y empresas
tradicionales, que han requerido servicios de altas
prestaciones para la explotación segura y fiable de
sus sistemas corporativos desde el Centro de Datos
de Telvent.

Entre las instituciones y empresas que se han
incorporado a Telvent en 2002 para disponer de
servicios completos de operación y acceso a Internet,
dentro de los más estrictos niveles de calidad de
servicio, cabe destacar:

• Entidad Pública Empresarial Red.es. Dispone de
alojamiento, acceso a Internet  y servicios 24x7
para la operación de sus servidores, entre ellos
el servidor de primario de los dominios
españoles “.es”

• Portal Madrid. Es el portal del Ayuntamiento de
Madrid como pasarela unificada de servicios a
todos los ciudadanos de Madrid y punto central
para la promoción de la ciudad.

• Race.net. El Real Automóvil Club de España, como
entidad privada, dispone de este portal
información y gestión de proyectos dentro de
Internet Datahouse, con soluciones de hosting
corporativo y gestión de su red de comunicaciones
internacional, que le asegura la operativa 24 horas
al día de todas sus filiales en España y el mundo.

Resaltamos la incorporación del NAP de las Américas
– Madrid como cliente de Telvent, al que se prestan
los servicios de alojamiento, operación y
administración de su plataforma de intercambio de
tráfico Internet. El NAP (Network Access Point) es el
primer nodo de acceso y distribución de Internet y
comunicación digital de estas características que se
abre en Europa. Tiene la peculiaridad de ser un

punto de intercambio de redes de categoría 1, como
los cinco centros análogos existentes en EEUU, uno
de los cuales es el NAP de las Américas – Miami, con
el que se encuentra interconectado. Todos estos NAP
de categoría 1 disponen de un  carácter neutral al no
estar vinculados a ningún operador de
telecomunicaciones.

Durante 2002 la incorporación de nuevos clientes ha
representado un incremento en las ventas del 189%
respecto a la facturación de servicios mensuales del
ejercicio 2001. Así mismo, un año más se ha contado
con la fidelidad de los clientes ya alojados en el
Centro de Datos, en un mercado altamente
competitivo y en clara definición de sus partícipes, lo
que  ha permitido alcanzar Ebitda positivo en el
cuarto trimestre de 2002.

Dentro del desarrollo de nuevos productos, se han
implantado y comercializado:
·  soluciones de almacenamiento de datos en

modalidad de pago por uso y servicios dedicados
·  servicios de Centros de Respaldo, Contingencia y

Continuidad de Negocio (BRS)
·  servicio de detección de intrusiones y protección de

contenidos 24x7
·  servicios de implantación y gestión de redes

privadas virtuales (VPN)

Tecnologías de la Información
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·  hosting corporativo complejo, integrando
soluciones completas de seguridad telemática,
almacenamiento de datos y servidores de
aplicaciones

·  administración de sistemas de tecnología IBM AIX,
DB2 y WebSphere

·  productos integrados en modelo ASP de
soluciones de cartografía digital, telesoporte,
motor de alertas, pasarela de mensajes SMS,
retransmisión de eventos, gestión de contenidos e
e-mail marketing

Durante el año 2002 Telvent ha obtenido, de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
una ampliación a su Autorización General Tipo C
para actuar como proveedor de acceso a Internet con
carácter nacional, a través de la utilización de
capacidad de comunicación de operadores
legalmente establecidos. Esto ha permitido prestar
servicios a clientes fuera de sus propias
dependencias y faculta a Telvent  a extender su red y
Sistema Autónomo a nuevas localizaciones que
resulten necesarias en el futuro.

El tráfico Internet de la red de Telvent ha
experimentado un incremento del 260%, como
consecuencia de la incorporación de grandes clientes
y de la expansión de su red a otras localizaciones
nacionales. Los acuerdos preferenciales de tránsito
Internet con operadores de primera línea nacional,
así como la capacidad de conexión americana que
permite el NAP de las Américas – Madrid, garantizan
a Telvent disponer de una de las mejores ofertas
nacionales en acceso a la red Internet.

Telvent ha continuado desarrollando el proyecto de
investigación IDEAL, Internet Data Centers para
España y América Latina, financiado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología a través del Programa Profit.
La ampliación del mismo busca la creación de nuevos
NAP en Iberia, a través de la sinergia con las
iniciativas del NAP de las Américas – Madrid.

En el año 2002, AENOR concedió a Internet
Datahouse certificado de registro de empresa número
ER-0717/2002 con alcance para las soluciones
completas de servicios de explotación y
mantenimiento (outsourcing) de plataformas
informáticas del sector de las tecnologías de la
información y negocios de Internet (e-business),
incluyendo servicios de alojamiento (housing y
hosting), comunicaciones (conectividad a Internet,
gestión de dominios, enlaces punto a punto, redes
VPN (Virtual Private Networks), operación,
monitorización, administración, seguridad, copias de
seguridad y servicios de valor añadido (reboot de
sistemas, manos remotas), conforme a las exigencias
de la norma UNE-EN ISO 9001:2000.

Housing

Durante el año 2002, Telvent ha sido capaz de
mantener su liderazgo y confirmarse como la empresa
especializada de referencia en la provisión de servicios
de externalización de plataformas tecnológicas de
terceros (Operadores, Carriers, XSPs y Empresas).

La base de clientes, que tuvo un crecimiento ya
espectacular el pasado ejercicio 2001, ha vuelto a
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crecer de forma significativa hasta casi un 60%,
respecto al año anterior, totalizando más de 80
clientes diferentes. Cabe señalar la incorporación
de ATT y Deutsche Telekom como algunos de
éstos nuevos clientes. En concreto, ATT ha elegido
a Carrierhouse como su localización estratégica en
Portugal, mientras que Deutsche Telekom, a través
de T-Systems Eltec, ha seleccionado los Edificios de
Carrierhouse de Madrid2 y Barcelona1 como sus
puntos de presencia para el mercado nacional
español.

La ocupación media del conjunto de Edificios de
Carrierhouse (Madrid1, Madrid2, Barcelona1 y
Lisboa1), que totalizan más de 60.000 m2 se
acerca al 50% (en concreto, un 46% de ocupación
media).

Como hecho destacable adicional en el capítulo
comercial y de imagen, la selección del Edificio
Madrid 2 como centro de alojamiento de la
plataforma del NAP de las Américas-Madrid, nodo
neutral categoría 1 de intercambio de tráfico de
Internet, Sociedad participada por Telvent en un
20% y que nace con el objetivo de convertirse en
el primer punto de acceso a la Red de Europa.

Éste edificio ha sido incorporado recientemente al
Plan de Emergencia Civil del Ministerio del Interior,
a través de la Dirección General de

Telecomunicaciones, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Desde el punto de vista financiero, Telvent  ha
cerrado la financiación necesaria para dar
continuidad al negocio de housing, lo cual indica
igualmente la realidad de la Sociedad y la
credibilidad que ofrece a las entidades financieras,
en un Sector en complicada situación.

Todos estos factores: volumen de clientes,
conectividad, seguridad y solvencia empresarial,
hacen posible la nueva estrategia de Telvent hacia el
sector Empresas, y más concretamente lo referido al
alojamiento y operación de Centros de Respaldo
(recuperación de desastres y continuidad en la
operación).

En cuanto al compromiso con la Calidad, el año
2002, Carrierhouse amplió el alcance del Certificado
de Registro de Empresa número ER-0407/2001 a los
centros de trabajo de Madrid 2 y Lisboa.
Adicionalmente, se adaptó dicho certificado a la
norma UNE-EN ISO 9001:2000. Como
reconocimiento a este logro, AENOR entregó a
Carrierhouse una reproducción en bronce del
logotipo ER en el transcurso de la 4ª Cumbre Gallega
de la Calidad.

Tecnologías de la Información
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• Ingeniería, construcción y
mantenimiento de infraestructuras
eléctricas, mecánicas y de
instrumentación, para los sectores de
energía, industria, transporte y
servicios. Promoción, construcción y
explotación de plantas industriales y
energéticas convencionales
(cogeneración y ciclo combinado) y
renovables (bioetanol, biomasa,
eólica, solar y geotermia). Redes y
proyectos «llave en mano» de
telecomunicaciones.

Ingeniería y Construcción
Industrial
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   Energía

El año 2002 ha representado la culminación de dos
proyectos de gran importancia y complejidad
tecnológica: por una parte, la puesta en marcha de la
mayor planta europea de producción de bioetanol
(alcohol a partir de la fermentación de cereales para
su utilización como biocombustible), en La Coruña, y
por otra, la entrada en operación de la segunda
planta europea de valoración energética de la paja
(biomasa) en Sangüesa (Navarra), para EHN. Ambos
proyectos representan la consolidación de la
innovación tecnológica en este aérea y proporcionan
una sólida base para las nuevas realizaciones que se
acometerán este año y los siguientes.

Continúa además nuestra presencia en el área de
centrales de generación de energía, sobre todo en
España y Iberoamérica. Especial importancia tienen
nuestros proyectos de repotenciación y ciclos
combinados en México.

Abener

Las principales realizaciones durante el año
transcurrido han sido:

Planta de bioetanol en La Coruña

Abener completó, noviembre de 2002, mediante la
firma del Acta de Recepción Provisional
correspondiente, la ejecución de la planta de
bioetanol en Teixeiro, La Coruña, para la compañía
Bioetanol Galicia, S.A.

Este proyecto, que representa la segunda planta de
bioetanol que construimos en España y la de mayor
capacidad de Europa, ha sido ejecutado por Abener
bajo la modalidad de llave en mano, incluyendo
todos los trabajos desde la ingeniería básica hasta el
comisionaniento y pruebas de prestaciones, pasando
por la ingeniería de detalle, construcción y puesta en
marcha.

Además representa el afianzamiento del liderazgo de
Abener en el diseño y construcción de plantas de
producción de etanol a partir de cereales para su

utilización como combustible. Podemos destacar de
la misma las  características siguientes:

- Producción de etanol: 126.000.000 litros/año
(15.750 litros/hora).

- Producción de DDGS (pienso animales):
144.000.000 kg/año (18.000 kg/hora).

- Producción de energía eléctrica: 200.000 MWh/
año.

Planta de aprovechamiento energético de la paja en
Sangüesa (Navarra)

Abener, como parte del consorcio Abengoa-FLS
Miljo, ha construido, bajo la modalidad de llave en
mano, la planta de aprovechamiento energético de la
biomasa para la compañía Energía Hidroeléctrica de
Navarra (EHN), en la localidad navarra de Sangüesa.
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Áreas de Negocio

Energía Instalaciones Telecomunicaciones Comercialización y
Fabricación Auxiliar

EnergÌa
Inabensa

Inabensa Maroc
Protisa
Simosa

Inabensa France
Inabensa Bharat

(India)
Inabensa Portugal E.P.

Costa Rica E.P.

Abentel
comunicaciones

Abencor
Nicsa

Nicsa Trading
Cogeneración del Sur

Eucomsa
Abecomsa
Comemsa

Abener
Abengoa Puerto Rico

Aprofursa
Enernova Ayamonte
Sniace Cogeneración

Covisa
Precosa

Cogeneración Motril
Abener El Sauz

C.D. Puerto San Carlos
Solúcar

Sanlúcar Solar
Sevilla PV
Nuelgas
Vetejar

Tele-

Plantilla

Energia

Instalaciones

Telecomunicaciones

Comercialización

118

1829

67
684

Total (31.12.02): 2698
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Esta planta, primera en su clase que se construye en
España y la segunda en Europa, utiliza como
combustible de base la paja de cereal, aunque está
previsto también el uso o la mezcla de paja de cereal
(50%) con madera de baja calidad (50%).

En su construcción se han utilizado las más
novedosas tecnologías de manejo y control de la
biomasa, y se ha realizado un diseño singular de los
edificios que la componen y que albergan el
equipamiento de la misma.

Actualmente se encuentra en la fase de finalización
del periodo de funcionamiento ininterrumpido
previo a la Recepción Provisional, habiendo vertido a
la red más de 51.000.000 KWh.
Características más relevantes:

- Producción de energía eléctrica: 216.000 MWh/
año.

- Consumo de biomasa: 160.000.000 kg/año
(20.000 kg/hora).

Ampliación a 450MW del ciclo combinado de la
central termoeléctrica El Sauz (México)

Ante la necesidad de atender al crecimiento de la
demanda de energía eléctrica en México, Abener
Energía–El Sauz, S.A. de C.V. (Aelsa), filial al 100% de
Abener, está construyendo llave en mano, para la
Comisión Nacional de Electricidad (CFE), el Proyecto
de la Ampliación a Ciclo Combinado de la Central
Termoeléctrica El Sauz, situada en el Municipio de
Pedro Escobedo, en el Estado de Querétaro.

El proyecto consiste principalmente en la conversión
a ciclo combinado de dos unidades turbogas
existentes, (Siemens–Westinghouse), añadiendo una
capacidad neta garantizada en bornas de alternador
de 143 MW. Para ello se aprovecharán los gases de
escape de estas dos turbinas de gas, canalizándolos
hasta dos nuevos recuperadores de calor. El vapor
producido se usará, principalmente, para impulsar
un nuevo turbogrupo a vapor destinado a la
producción de electricidad. Además de los sistemas o
unidades funcionales citados, el nuevo Ciclo de
Vapor dispondrá de los sistemas mecánicos,
químicos, auxiliares y eléctricos necesarios para el
correcto funcionamiento y protección de las
unidades principales.

Esta planta, que empezó a ejecutarse en agosto
2001, y que tiene prevista su primera sincronización
en el verano 2003 y la Recepción Provisional por CFE
a principio del otoño 2003, representa el
afianzamiento de la presencia de Abener en México
dentro del sector de las centrales termoeléctricas.

Planta ETBE Huelva

La sociedad ETBE Huelva, S.A., formada por Cepsa
(10%) y Abengoa (90%), ha firmado con Abener un
contrato para la construcción llave en mano, en la
refinería que Cepsa posee en La Rábida (Huelva), de
una planta de producción de 34.028.000 kg/año de
ETBE, compuesto utilizado actualmente en las
gasolinas como antidetonante en sustitución del
plomo.

El proceso de fabricación del ETBE se basa en una
reacción de eterificacion de isobutilenos y etanol en
presencia de un catalizador.  La refinería Cepsa
proporcionará las utilidades necesarias para el
proceso de fabricación (electricidad, vapor, agua,
etc.).

La planta se construirá en una parcela próxima a la
unidad de FCC de la refinería, de unos 400 m2 de
superficie.

Abener ha contado para el diseño de la planta  con
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la participación de Fortum, una empresa de
ingeniería finlandesa que posee la mayor experiencia
a nivel mundial en esta actividad.

Esta planta, cuya fecha de recepción provisional está
prevista para el segundo trimestre 2004, tiene como
características más significativas las siguientes:

- Producción de ETBE: 34.028 t/año.
- Consumo de butano: 123.270 t/año.
- Consumo de etanol: 15.372 t/año.

Nuelgas

Nuelgas es una compañía participada
mayoritariamente por Abengoa que desarrolla su
actividad dentro del sector de la investigación y
explotación de los hidrocarburos.

Actualmente tiene en explotación tres plantas de
generación de energía eléctrica con un total de 12
MWe de potencia instalada.  Dos de ellas están en
las concesiones de explotación «El Ruedo-1», «El
Ruedo-2» y «El Ruedo-3», de 3 MWe cada una,
denominadas «Las Balbuenas» y«La Viñuela», en los
términos municipales de Écija y Fuentes de Andalucía
(Sevilla), y que explotan los sondeos «Córdoba C-1A»
y «Córdoba B-2».  La tercera planta, que está en
la concesión de explotación «Las Barreras», con una
potencia aproximada de 6 MWe, explota los sondeos
San Juan V-1 (Sevilla) y San Juan V-6 (Camas).

En las concesiones de explotación «Marismas B-1»,
«Marismas C-1», «Marismas C-2» y «Rebujena»,
tras analizarse los datos obtenidos en las actividades
de investigación y exploración llevadas a cabo en el
año 2000 y la campaña de perforaciones realizada en
2001, se han realizado las inversiones necesarias
para poner en producción el sondeo denominado
«La Cerca», en el término municipal de Aznalcázar
(Sevilla).

Actualmente está analizándose para las concesiones
de explotación «El Ruedo 1,2 y 3», una campaña
sísmica de vibrosis realizada en el cuarto trimestre del
año 2002 con una longitud de 28 kilómetros. El
objetivo es la localización y definición de una
estructura con hidrocarburos bajo el mismo
concepto geológico de las arenas del Guadalquivir.

Instalaciones

Los resultados han superado los objetivos marcados
para el año 2002, y gran parte del éxito de la gestión
realizada se debe al equilibrio conseguido entre la
ejecución de las actividades tradicionales y el
desarrollo de las nuevas en sectores
tecnológicamente avanzados que constituyen el
horizonte de crecimiento de la sociedad.

La búsqueda continua de mejoras de rendimiento en
los procesos productivos y de reducción de costes,
tanto en los sectores de instalaciones industriales e
infraestructuras como en el de fabricación, sitúan a
Inabensa en las mejores cotas de competitividad y
de liderazgo en los mercados, manteniendo las más
altas calificaciones de sus clientes.

En cuanto a la contratación, el año 2002 se ha
caracterizado por un fuerte incremento de la misma,
superándose el nivel de 300 M€ y consiguiéndose
importantes logros en el exterior, entre los que
destacan nuestra presencia en proyectos singulares
en Francia, Rumania, Macedonia, Costa Rica,
Marruecos, Nigeria, Mauritania, Tanzania, Kenia,
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Turquía e India. Las cifras de exportación supondrán
en el año 2002 un 30% sobre el total de la cartera.

Una apuesta firme por los mercados emergentes y
nuestra intención de participar en importantes
proyectos de infraestructuras nacionales e
internacionales, enmarcará el futuro inmediato de
nuestras actividades, todo ello impulsado por un
equipo humano de amplia cualificación y experiencia
y por los recursos técnicos y financieros que están en
proceso continuo de adaptación a los mercados.

Inabensa

Inabensa ha continuado en la línea de crecimiento
que durante los últimos años venía manteniendo.

En el mercado nacional merecen ser destacadas las
referencias siguientes:

Líneas de MAT, AT, MT, BT y montaje de
subestaciones para REE, Unión Fenosa,
Hidrocantábrico, Iberdrola, Electra de Viesgo y
Endesa (para ERZ, Fecsa-Enher, Gesa, Sevillana y
Unelco).

Sustitución de cable de tierra por cable de fibra
óptica tipo OPGW y FOADK, en las redes de AT de
Iberdrola, REE y Endesa. Línea de 220 kV doble
circuito duplex entre las subestaciones María y Los
Vientos para Endesa, línea de 132 kV Campoamor
para Iberdrola, línea de 400 kV Trillo-Calatayud y 2º
circuito en líneas de 400 kV Litoral-Rocamora y
Cartelle-Lindoso, para REE. Sustitución de
conductores en líneas de 132 kV Benidorm-Jijona,
Vilanova-Gandía, Teulada-La Nucía y Jijona-La Nucía,
para Iberinco.

Soterramiento de la línea de 400 kV San Sebastián
de los Reyes-Loeches-Morata, incluida en el Plan
Barajas de Aena, para REE. Tendido de cable
subterráneo de MAT y remodelación de la Red de AT
del cauce del río Besós, Nus de la Trinitiat, para la Ute
General Cable-Pirelli, y de la línea de MAT Bellisens-
Basf para Pirelli.

Para Madrid Infraestructuras del Transporte
(MINTRA): proyecto, suministro y montaje de las
subestaciones de tracción, electrificación y
distribución de energía de la línea 10; subestaciones

rectificadoras en las cocheras de Cuatro Vientos y en
la línea 10B Puerta Batán-Alcorcón: subestación
Torre Arias y ventilación en línea 8. Así como C.T. de
estaciones y distribución de energía en los tramos
Móstoles 1-Fuenlabrada 1, Fuenlabrada 2-Getafe 2,
instalaciones de protección contra incendios en
tramo Getafe7-Getafe 2, ventilación tramo Móstoles
1-Fuenlabrada 1 y control de energía, tramo
Fuenlabrada 2-Getafe 2, todas ellas para Metro de
Madrid.

Para Aena, obra civil e instalaciones en las nuevas
centrales CE-1 y CE-2 de Barajas, nuevo centro de
control aéreo en Gavá (Barcelona), ambas obras en
UTE; nuevo edificio técnico alternativo en el Centro
de Contingencias de Gran Canaria, así como las
obras e instalaciones para la remodelación de la
central eléctrica del aeropuerto de Barcelona y el
suministro e instalación de un grupo electrógeno de
1.000 kVA para el aeropuerto de Alicante.

En Unión Temporal de Empresas cabe destacar el
nuevo Hospital Campus de la Salud, en Granada;
nueva ciudad de la justicia en Málaga, instalaciones
de BT en nuevo campus financiero del SCH en
Boadilla del Monte (Madrid), instalaciones eléctricas y
especiales en el nuevo recinto ferial de Bilbao, nuevo
edificio de la policía local en Huelva, y, por último,
mejora y ampliación del estadio municipal de
Chapín, en Jerez de la Frontera, para adaptarlo a la
celebración de los juegos ecuestres mundiales del
año 2002.

Montaje de caldera de lecho fluido, turbina de vapor,
equipos auxiliares y sistema de tuberías en la planta
de biomasa de Sangüesa y en la planta de bioetanol
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en Teixeiro (La Coruña), para Abener. Instalación
llave en mano del descargadero de bioetanol en el
puerto de La Coruña, para Bioetanol Galicia, S.A.

Construcción de un puente basculante sobre el
canal del Estacio en San Javier (Murcia).

Mantenimiento, montajes eléctricos y de
instrumentación de las instalaciones de las plantas
de compounding, Lexan 1 y Lexan 2, en Cartagena,
para General Electric Plastic de España, en la refinería
de La Rábida (Huelva) para Cepsa, y en la planta de
Enagás en Palos de la Frontera (Huelva).

Para Renfe destacamos el cambio del sistema de
electrificación de la línea AVE Madrid-Sevilla, de 3 kV
c.c. a 25 kV c.a. 50 Hz, en las estaciones Puerta de
Atocha de Madrid y Santa Justa en Sevilla, así como
trabajos diversos de modernización de catenaria en
los  tramos Puente Los Fierros-Soto de Rey en
estación de Mieres, Busdongo-Puente Los Fierros en
línea León-Gijón, lado cercanía Guipúzcoa en la
línea Madrid-Hendaya y Las Mellizas-Málaga en la
línea Córdoba-Málaga.

Proyecto ferroviario en la traza urbana de Jerez de la
Frontera, para el Consorcio Urbanístico de la Zona
Ferroviaria de Jerez.

Para las centrales de ciclo combinado se han
fabricado cabinas de MT, centros de control de
motores y cuadros de BT, para Tarragona, Granadilla
en Tenerife, y Son Reus en Palma de Mallorca, de
Endesa, y para Castejón de Iberdrola.

Cabinas de MT para las plantas de cogeneración de

la Rinconada, Motril, parque eólico de Peña Forcada,
estación de bombeo de CLH, en Torrejón, Madrid,
planta de desulfuración de humos en Tarragona y
ampliaciones en terminal de GNL de Cartagena,
refinería de Cepsa en San Roque, Ford en Almusafes
y central nuclear de Almaraz.

En el mercado exterior destacan los proyectos
siguientes:

Subestaciones de alimentación y redes para la
alimentación a la ciudad de San José de Costa Rica,
para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.
(CNFL).

Obra civil, suministro y montaje de la línea de 400 kV
doble circuito Raipur-Kanaktura de 230 kilómetros,
en el sistema de transmisión Este-Oeste de la India,
para Power Grid Corporation.

Ingeniería, suministro y montaje de equipos de
electrificación rural, fase 2 para The Kenya Power &
Light Co. Ltd. (Kenia).

Diseño, ingeniería, suministro, montaje y puesta en
servicio de la línea ferroviaria Izmir, de 25 kV c.a.,
entre Basmane-Menemen-Aliaga y Alsancak-
Cumaovasi, para Turkish State Railways TCDD
(ferrocarriles turcos).
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Complejo petrolífero en Mauritania: muelle de
atraque, canalizaciones y tanques de
almacenamiento, para el Ministerio de Hidráulica y
Energía de Mauritania.

Ingeniería, suministro, montaje y puesta en servicio
de las subestaciones de 230 kV de Nouakchott y
Rosso, y la línea de 90 kV entre Matam y Kaedi.
Ampliación del tramo Kaedi-Boghué, en la
interconexión Mauritania-Senegal, para la Sogem/
OMVS.

Fabricación de cabinas de MT, centros de control de
motores y cuadros de BT para el C.C. de Naco
Nogales en México, cabinas de MT para el proyecto
de repotenciación de El Sauz en México y simulador
de control para la central nucler de Lugmen en
Taiwan.

Inabensa Maroc

Durante el año 2002 se han terminado, en el marco
del programa PERG de electrificación rural, dos
contratos con la Office National de l’Electricité (ONE)
que han supuesto la electrificación de 74 pueblos
del norte de Marruecos, y se ha conseguido la
adjudicación de otros cuatro contratos de
electrificación rural por valor de 70.989.419 Dhm.

En el mercado nacional Inabensa Maroc se sitúa, con
la contratación acumulada en el año 2002, entre las
cinco primeras empresas del sector.

En el desarrollo de la red de telefonía móvil se han
terminado satisfactoriamente las fases 4ª, 5ª y 6ª y se
han comenzado las fases 7ª y 8ª de la construcción
de emplazamientos GSM  rurales y urbanos de

telefonía móvil a través de Siemens AG, para
Meditelecom. Actualmente  están en servicio un total
de 89 emplazamientos (entre greenfields y rooftops)
y se están ejecutando 28 más.  Se espera que en el
plazo de un año el objetivo principal de Meditelecom
esté conseguido.

Se han diversificado también otras actividades, como
la realización de las instalaciones eléctricas de MT/BT
de la nueva embajada de España en Rabat, para la
constructora OHL.

Protisa

Protisa ha continuado incrementando su presencia
en actividades tradicionales de aislamiento térmico y
acústico,  instalaciones de refractarios y protección
pasiva contra incendios dentro de los sectores
industriales donde tiene consolidada su presencia,
como en industrias petroquímicas, refinerías,
centrales térmicas, centrales de ciclo combinado,
plantas  incineradoras y en cualquier tipo de
industria donde se requiera un adecuado
tratamiento de la temperatura y el ruido.

Se pueden destacar los siguientes trabajos realizados
durante el año:

- Suministro e instalación del revestimiento
refractario para la optimización de la planta de
recuperación energética de R.S.U. del municipio de
San Adrián del Besós, de Barcelona.
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- Aislamiento térmico de la cúpula, de 32 metros
de diámetro, del Observatorio de Gran
Telescopio de Canarias, S.A. El revestimiento se
ha realizado in situ a base de panel aislante de
lana de roca y chapa de aluminio, incluyendo las
compuertas de observación y contraventanas
deslizantes.

- Aislamiento térmico y protección pasiva contra
incendios de cuatro esferas de G.L.P., en la
Refinería de Cepsa en La Rábida (Huelva),
utilizando vidrio celular y mortero Sprayfiber-V
fabricado por Protisa en Alcalá de Henares.

Telecomunicaciones

La evolución que ha experimentado el sector de las
comunicaciones ha propiciado la demanda de nuevos
servicios en áreas más innovadoras y un descenso en
aquéllas de actividad tradicional.

Nuestra capacidad para acometer proyectos
integrales, incluyendo desde la ingeniería conceptual
y básica hasta la creación de infraestructuras y el
mantenimiento, nos permite estar presente en
nuevas áreas y servicios.

Por otro lado, en relación con la actividad tradicional,
el desarrollo de avanzados sistemas de gestión y el
uso de nuevas tecnologías deberá de materializarse
en nuevas vías de diversificación y en la mejora de
nuestra competitividad.

Finalmente, debemos mencionar la actividad en el
exterior, donde se ha conseguido un primer contacto
en Ecuador con Andinatel y se ha profundizado en
nuestra implantación en Portugal y México.

Abentel

La actividad de Abentel en 2002 se ha visto afectada
por la confirmación de la recesión en el sector de las
telecomunicaciones, en el que ha persistido la
situación de crisis que ya había hecho sentir sus
efectos en el ejercicio precedente. Como
consecuencia de esto, los planes iniciales de inversión
por parte de los operadores han estado muy lejos de

la realidad final, por lo que la gran mayoría de
empresas de este sector han tenido que adaptar sus
actividades a las nuevas realidades.

El inicio del año estuvo marcado por el proceso de
negociación del nuevo contrato con Telefónica de
España, cuya vigencia comenzó el día 01.03.02. Su
firma ha supuesto un gran cambio en la forma de
enfocar la actividad, con la introducción de
novedades relevantes, como son las siguientes:

- Definición de un precio único (mix) para Líneas y
Cables y residencial, resultado de la
combinación de los precios y volúmenes
anteriores en cada segmento, de modo que el
precio medio y la facturación asociada se
mantengan, al menos en términos aproximados.

- Duración mayor que el contrato anterior,
finalizando el período de vigencia el 31.12.06.

- Establecimiento de un esquema de facturación
variable (que puede ser positiva o negativa), en
cuantía proporcional a la facturación base, de
acuerdo a una fórmula asociada a las
calificaciones trimestrales que resultan de la
medición de una serie de indicadores definidos
por Telefónica de España.
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En la citada negociación Abentel ha incrementado su
cuota de participación, estando presente en diez
provincias, y siendo la empresa con más porcentaje
de adjudicación.

Durante el año hemos continuado desarrollando lo
que denominamos Proyecto Integra, cuya
implantación habíamos comenzado en el ejercicio
anterior. Como ya es conocido, una de las
innovaciones importantes contempladas en el mismo
es el despacho y cumplimentación de órdenes de
trabajo mediante teléfono móvil con tecnología
GPRS, lo que ha constituido una novedad completa
en el sector.

Las mejoras en la calidad y productividad que
deberán de desprenderse del correcto uso de todas
las herramientas puestas a punto en este proyecto,
así como la correspondiente redefinición de los
procesos que lleva asociada, se han revelado como
un factor clave a la hora de afrontar el nuevo
esquema contractual mencionado.

Para operadores fijos y de cable, como Jazztel, BT,
Supercable, Madritel, etc., hemos continuado
realizando diversos trabajos relacionados con la
prestación de los servicios integrales asociados a la
construcción de sus respectivas redes. Sin embargo,
la ralentización del sector ha hecho que los
volúmenes adjudicados, en general, hayan
descendido con respecto a años anteriores.

Durante 2002 se ha ejecutado la mayor parte del
contrato firmado con TyCom para el
acondicionamiento de los nodos de conmutación de
su red troncal de fibra óptica desplegada en la
Península Ibérica.

Nuestra participación en el sector de la telefonía
móvil ha continuado con el desarrollo de los
contratos ya en marcha para la construcción de
estaciones base de telefonía móvil para Amena, y
para el suministro, instalación y mantenimiento de
los equipos de radioenlace para Vodafone.

Abentel comenzó, a finales 2001, a estudiar y a
interesarse por las emisiones radioeléctricas de las
estaciones base de telefonía móvil, discutiendo los
aspectos técnicos con los operadores, analizando
experiencias en este ámbito, participando en foros
especializados y, posteriormente, siendo pionera en la
realización de mediciones experimentales en nuestro
país. Seguíamos entonces un procedimiento de
medida diseñado expresamente para tal fin por
nuestro Departamento de Radio, que aportó ideas
fundamentales en la definición final del
procedimiento oficial adoptado por los operadores.
Tras aprobarse la normativa correspondiente, a partir
de enero 2002 comenzó de forma práctica el
proyecto de certificación de estaciones base en el que
Abentel ha colaborado estrechamente con los
operadores de telefonía móvil, realizando medidas de
más de 1.300 estaciones para los tres operadores
actuales: Telefónica Móviles, Vodafone y Amena.

También hemos continuado con la ejecución de los
proyectos de I+D+i que se habían iniciado en el año
anterior. Dicha actividad se ha centrado en la
finalización del Proyecto Integra, citado
anteriormente.
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 Finalmente, debemos mencionar que se ha
mantenido la actividad en el exterior, donde se ha
conseguido un primer contrato en Ecuador con
Andinatel y se ha profundizado en la definición de
oportunidades interesantes en países como Portugal
y México.

   Comercialización y Fabricación

Hemos mantenido el liderazgo en el mercado
nacional como suministradores de material eléctrico,
instrumentación y de comunicaciones en los sectores
de la Química, Energía, Telecomunicaciones e
Industria.

Nuestra estrategia de crecimiento pasa por la
potenciación de nuestra presencia en los mercados
internacionales -nuestra filial en EE.UU., Nicsa
Trading Co., ha superado los objetivos previstos;
asimismo, estamos impulsando la ejecución de
proyectos llave en mano y desarrollando nuevos
servicios como la logística de compras y la
externalización de almacenes. En relación a esto
último, cabe destacar la gestión de almacenes para
Endesa, REE y Repsol Butano.

Nicsa

Nicsa ha superado los objetivos previstos en el
ejercicio, consolidando su liderazgo nacional como
suministrador de material eléctrico, instrumentación
y comunicaciones para las industrias químicas,
petroquímicas, refinerías, centrales de ciclo
combinado, nucleares, térmicas e industrias pesadas
en general.

Entre las referencias más importantes del año
podemos destacar:

- Técnicas Reunidas. Marshal Daran Petrochemical
MP PC Co. Planta Alquibenceno lineal.
Kermanshah. Irán.

- Técnicas Reunidas. Endesa, C.T.C.C. Tarragona
1.400 MW.

- Ute Cobra, Ghesa, Gamesa. Iberdrola, C.T.C.C.
Castejón, 400 MW.

- Ute TIS (Tecnigaz-Initec-Sofregaz), BBG. Planta
regasificación, Bilbao.

Mención aparte merece el acuerdo marco firmado
con Cepsa para el suministro de materiales eléctricos
y de instrumentación tanto para sus nuevos
proyectos como para el mantenimiento de sus
centros productivos.

Uno de los aspectos principales en los que Nicsa
basa su crecimiento es el de la internacionalización
de su actividad. En este sentido, nuestra filial en
EE.UU, Nicsa Trading Corporation, ha superado
también los objetivos previstos. Las referencias más
importantes este año han sido:

- Dragados Off Shore. Pemex Exploración y
Producción. Plataforma AKAL L (IPC 78 B).

- Intecsa Uhde. Repsol YPF Ecuador. Ampliación
facilidades. Bloque 16.

Asimismo, durante este año hemos abierto una
sucursal en México.

También hemos dado un gran impulso a la
capacidad de Nicsa para la ejecución de proyectos
que incluyan el diseño, suministro, instalación y
puesta en marcha; entre los que destacamos:

- Sistemas de comunicaciones y traceado eléctrico
para C.T.C.C. Castejón. Navarra.

- Traceado eléctrico de la Planta de Lexan II de
G.E .Plastics en Cartagena. Murcia.

-  Torres de alumbrado para CLH en León.

Abencor

Abencor ha centrado sus esfuerzos, por un lado, en
incrementar la  cuota de mercado en su actividad
tradicional de suministro de materiales y, por otro,
en desarrollar la logística de compras y
externalización de almacenes para diferentes
compañías que nos han confiado esta labor.

En relación con este último apartado, merece
destacarse la puesta en funcionamiento de los
almacenes que gestionamos para Endesa en las
localidades de Sevilla y Málaga, así como el
almacenamiento de diversos productos para Red
Eléctrica  de España S.A. Las sociedades Telvent y
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Abentel se han incorporado recientemente como
clientes de Abencor en esta actividad. El control
informático permite la actualización directa de la
bases de datos del cliente mediante una interfaz
entre su sistema y el nuestro.

En cuanto a la actividad tradicional, nuestro objetivo
ha sido el de complementar la gama de los
productos que ofrecemos a nuestros clientes como
medio para crecer en el mercado. Cabe destacar, en
el sector del transporte, la incorporación del hilo de
contacto para la catenaria, la de seccionadores de
línea para ferrocarriles, la de transformadores
encapsulados (de los que se han vendido en el primer
año alrededor de cincuenta) para tracción,
distribución y rectificación y la de cable de
aislamiento mineral que permite la transmisión de
energía en caso de incendio incluso a temperaturas
de más de 1.000ºC. En el sector de la energía hemos
incorporado o promocionado diferentes productos
para subestaciones, especialmente transformadores
de potencia (en aceite y secos), transformadores de
medida y protección, interruptores de intemperie y
seccionadores sumergibles.

Esta política ha permitido que la contratación haya
sido muy satisfactoria al haber superado en un 50%
la cifra del año 2001.

Entre los contratos más importantes cabe destacar
los suministros de transformadores de potencia a
diferentes sociedades de Endesa, el de cables y
seccionadores a Inabensa en Costa Rica y el de
transformadores encapsulados a Metro de Madrid.

Se ha seguido complementando el proyecto TIRO
como sistema informático para la gestión en la web,
de manera que permita a los clientes y proveedores
que se adhieran al mismo la consulta en línea a
través de Internet de la situación de los pedidos y
suministros a los primeros y de las ofertas y facturas
a los segundos.

Abencor ha renovado hasta el 2003 el certificado de
calidad nº ER-371/2/95 que posee desde 1995,  y
hasta 2004 el certificado de gestión medioambiental
nº CGM-01/106. Tanto uno como otro incluyen
todos los centros de trabajo que posee la sociedad.

Eucomsa

Se han ejecutado algunos trabajos importantes para
la exportación, entre los que cabe destacar el
suministro de torres para el proyecto LT 411 en
México y para el proyecto Ralco en Chile. En el
primero nuestros clientes han sido Abengoa México
y Elecnor, y en el segundo Abengoa Chile.

Este suministro se hizo en colaboración con
Comemsa (asimismo sociedad del grupo), que pudo
de esta manera empezar su actividad en los mercados
de exportación.
Otro suministro interesante se realizó para la
compañía portuguesa CME, de torres de 400 KV. El
proyecto LT 411 necesitó ingeniería de diseño y
ensayo de torres.
En Francia hemos conseguido homologarnos en RTE,
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compañía propietaria de la red de transporte de
energía. Además de las auditorías, que se superaron
de forma satisfactoria para el cliente, tuvimos dos
pedidos de suministro que fueron atendidos durante
el ejercicio. Como consecuencia de este proceso
hemos sido consultados como proveedores para el
contrato bianual de suministro, habiendo recibido
en los últimos días del año el contrato marco para el
suministro continuado durante ese período.

En subestaciones para exportación hemos fabricado
para clientes diferentes en destinos tan distintos
como Suecia, Chipre y Panamá.

En el mercado nacional continuamos siendo el
proveedor más importante de REE, tanto en el
suministro de torres como en el de subestaciones.
Una vez terminado el contrato marco para el
suministro de torres, nos encontramos a la espera de
participar en el nuevo plan bianual que cubrirá las
necesidades de REE durante los ejercicios 2003-
2004.

La División Chapa de Eucomsa ha mantenido su nivel
de actividad en productos tan significativos como los
armarios repartidores para fibra óptica que
suministramos a Telefónica y otros operadores
nacionales, los cajeros automáticos para Fujitsu y los
suministros habituales para el mercado de
señalización vial.

Eucomsa mantiene como objetivo estratégico ser el
fabricante de torres, lider en el mercado nacional. En
México mantiene su ayuda para el desarrollo de la
sociedad participada Comemsa, a la que sin duda ha
llevado a ser el fabricante de mayor prestigio y
fiabilidad del país. Actualmente Comemsa alcanza
un volumen de producción suficiente como para
atender las necesidades del mercado, lo que le
permitirá penetrar en otros mercados importantes
como el de EE.UU.

Otro objetivo estratégico para el desarrollo de la
actividad de Estructuras será la construcción, durante
2003, de una Estación de Ensayo de Torres en
terrenos de nuestra planta en Utrera (Sevilla), para lo
que se han conseguido ya las licencias y los permisos
necesarios para su puesta en ejecución. Con ello
presentaremos ante el mercado una imagen

completa en el desarrollo de los proyectos,
abarcando además de la ingeniería de diseño y
detalle y  la fabricación de las estructuras, el ensayo
de las mismas en verdadera magnitud.

  Solar y Pilas de Combustibles

Se ha consolidado el desarrollo de los nuevos
productos relacionados con la energía solar,
constituyéndose sociedades especializadas. Se está
terminando la obtención de los permisos, la
ingeniería básica y conceptual y la financiación
(mediante la modalidad de project finance) para
comenzar a desarrollar durante 2003 una planta
fotovoltaica de doble concentración de 1,2 MW y
una planta solar térmica de 10 MW.

Sanlúcar Solar, S.A.

El objetivo de esta sociedad es el diseño,
construcción, explotación, operación y
mantenimiento de una planta solar destinada a
producir y vender energía eléctrica, actuando como
instalación de producción acogida al Régimen
Especial.

Durante el año transcurrido la ingeniería ha quedado
prácticamente finalizada, se han obtenido la mayor
parte de los permisos y se ha adelantado en las

Ingeniería y Construcción Industrial
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negociaciones con los bancos con objeto de
conseguir la financiación para la construcción de una
planta solar térmica de 10MW, con tecnología de
torre, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Sevilla PV, S.A.

La sociedad tiene como objetivo el diseño,
construcción, explotación, operación y
mantenimiento de una planta solar fotovoltaica
destinada a producir y vender energía eléctrica,
actuando como instalación de producción acogida al
Régimen Especial

Durante  2002 han comenzado los trabajos de
ingeniería y la obtención de las licencias y permisos
para la construcción de una planta fotovoltaica de
1,2MW con doble concentración y seguimiento al sol
en dos ejes; iniciándose, asimismo, los contactos
con las entidades bancarias para la financiación del
proyecto.

Ingeniería y Construcción Industrial
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Mercado con presencia estable de
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normas de gestión del conjunto de
Abengoa
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La presencia estable en toda Iberoamérica ha vuelto a
significar una importante contribución de esta área
geográfica y Grupo de Negocio al Ebitda y cuenta de
resultados de Abengoa, compensando
sobradamente la fuerte recesión de las economías
del Cono Sur durante el año 2002.
También hay que destacar que, durante 2002, se
haya consolidado la presencia de Befesa con nuevas
actividades en los diferentes países en colaboración
con las distintas sociedades locales de Abengoa.
Sigue siendo un objetivo la extensión de las
actividades a nuevos países que nos permitan
incrementar la estabilidad económico-financiera del
Grupo de Negocio de Iberoamérica compensando
desajustes puntuales en sociedades y países, con el
apoyo de las estructuras de recursos existentes en la
región, su movilidad y flexibilidad.
A continuación se resaltan los clientes, obras y
acontecimientos más importantes durante 2002, de
cada una de las sociedades locales de Iberoamérica.

Teyma  Abengoa (Argentina)
Clientes y obras:
• Telefónica de Argentina: recaudación de monedas,

limpieza y mantenimiento de cabinas y
mantenimiento técnico de los teléfonos públicos y
semipúblicos.

• Cementos Avellaneda: fábrica de cementos
Avellaneda: nueva línea de producción 3.000 t/día

• Entidad Binacional Yaciretá: bombas, válvulas y
dispositivos para instalaciones de transferencia de
peces, para la Central Hidroeléctrica Yaciretá.

En junio se renovó el Certificado de Calidad
ER-028/2/96.

Borg Austral (Argentina)
Clientes y obras:
• Repsol YPF: refinería Ensenada, prov. Buenos

Aires: centrifugación de barros de planta de
tratamiento de Efluentes.

• Shell CAPSA: Dock Sud, prov. Buenos Aires:
servicio de transporte y tratamiento de residuos
industriales.

• ESEBA: La Plata, prov. Buenos Aires: exportación
de residuos con PCB.

• Diners Club de Argentina SACT: Martínez, prov.
Buenos Aires: exportación de residuos con PCB.

• Industria Automotriz (Wolkswagen, Ford, Toyota,
Daimler-Crysler, Peugeot-Citroën): servicios
permanentes de tratamientos de residuos
industriales.

• Rohm & Haas Argentina: Zárate, prov. Buenos
Aires: incineración de materia prima fuera de
especificación.

• Petrobras: Campana, prov. Buenos Aires:
disposición final de catalizadores agotados y
servicio de tratamiento de residuos industriales.

En septiembre quedó superada la auditoria de su
Sistema de Calidad según la normativa ISO 9002.

Durante el ejercicio, se han obtenido, igualmente,
nuevas habilitaciones para operar en centrifugación,
deshidratación de lodos in situ, laboratorio de
análisis industriales, reciclado de tambores metálicos
y plásticos y transporte de residuos especiales, que,
unidas a las ya existentes, permiten abarcar un
amplio campo de operaciones.

Sainco Argentina
Continúan las tareas de mantenimiento de Sistemas
de Control de Tráfico de Rosario, Córdoba, Buenos
Aires y Autopista Accesos del Oeste.

Abengoa Chile
Clientes y obras:
• Aguas Andinas: planta de tratamiento Aguas

Servidas Buin-Paine.
• Aguas Nuevo Sur del Maule, S.A.: alcantarillado

Linares Refuerzos.
• Telefónica CTC Chile: planta externa,

mantenimiento, servicio técnico, instalación,
reparación y recaudación: Santiago, Puerto Mont,
Osorno y V Región.

• Aguas Andinas: servicios de inspección, control e
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información asociada a los servicios comerciales.
Cambio e instalación de medidores. Distribución
eléctrica Plata La Farfana.

·  Endesa: enlace 220 kV Ralco-Charrúa, línea de 140
km que permitirá la inteconexión entre la central
de Ralco y la subestación Charrúa.

·  HQI Transelec: línea 2x220 kV Polpaico-Quillota.
Ampliación Paños Ralco.

·  Celulosa Arauco: construcción de dos
subestaciones y línea de interconexión Celulosa
Valdivia.

Durante el año, Abengoa Chile renovó el Certificado
de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000,
incorporando el Diseño.  Asimismo, en Gestión
Medioambiental, superó la auditoría de Certificación
bajo la Norma ISO 14001:1996 y, en Prevención de
Riesgos, mantuvo la calificación de Excelente.

Teyma Uruguay
Clientes y obras:
• OSE: plantas depuradoras en Rivera, Tacuarembó,

y ampliación de la planta de
Santa Lucía.

• BHU: edificio de viviendas en Montevideo y
conjunto habitacional en Canelones.

• AEPSM: inauguración de tres pisos del
sanatorio (18.000 m2).

• ANP: pavimentación del puerto de
Montevideo.

• MVOTMA: construcción de más de 400
viviendas.

• Eufores:  obra civil de la planta de astillado.
• Saduf: infraestructura ferroviaria.
• UTE: obras de distribución y transmisión.
• BHU: construcción de la nueva fachada del Banco y

edificio de 103 viviendas  del Plan Fénix.
• IMM: cañón central del teatro Solís y obras dentro

del Plan de Saneamiento Urbano III.
• MVOTMA: edificios de viviendas.
• IMDurazno: programa de integración de

asentamientos irregulares.
• IMMaldonado: construcción de cordón cuneta y

pavimentaciones.
• UTE:  tendido de fibra óptica.
• IMM: rehabilitación de colectores y recogida de

residuos domiciliarios en una zona de
Montevideo.

• IMRocha: desagües pluviales.
• OSE:  red de alcantarillado en José Pedro Varela.

Obtención/renovación de certificados de
Calidad:
1. Certificado ISO 9001, de Gestión de la

Calidad, válido hasta enero de 2006.
2. Certificado ISO 14001, de Gestión

Medioambiental, válido hasta abril de
2004 para obras de viviendas.

3. Certificado de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupación, según norma UNIT
18001, válido hasta octubre de 2005.

Premios obtenidos:
Teyma es la única empresa del Uruguay,
dentro y fuera de la industria de la
construcción, que cuenta, simultáneamente,
con los certificados en los tres sistemas de
gestión: Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional. Este logro
se suma al Premio Nacional de Calidad, que
recibimos en el año 2000, y que ostentamos
como única empresa en la Industria de la
Construcción que lo ha conseguido hasta
ahora.

Abengoa México
Clientes y obras:
• Comisión Federal de Electricidad (CFE): S/E 404

Noroeste-Norte: 20 subestaciones; S/E 410
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Sistema Nacional: 17 subestaciones y S/E 411 Sistema
Nacional: 637 km de líneas en distintos Estados.

• Comisión Federal de Electricidad (CFE): SE406 Red
Asociada a Tuxpan II, III y IV, dos subestaciones y
dos líneas de 400 kV de 342 km, en los Estados
de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.

• Comisión Federal de Electricidad (CFE): LT407 Red
Asociada a Altamira II, III y IV (3ª Fase), tres líneas
de 400 kV de 291 km, en los Estados de San Luis
Potosí, Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes
(consorcio con Elecnor).

• 55 LT Red Asociada de transmisión de la CC Baja
California Sur I: dos líneas de 230 y 115 kV y dos
subestaciones en el Estado de Baja California Sur
(consorcio con Elecnor e Isolux).

De acuerdo con las  normas ISO, fueron renovadas
las certificaciones de Calidad y Medio Ambiente.

Befesa México
Para atender al mercado de residuos, fue
constituida la sociedad Befesa México, que está
iniciando su actividad.

Comemsa (México)
Fabricación de Torres y Estructuras Metálicas:
la empresa ha consolidado su presencia en el
mercado méxicano alcanzando una contratación de
25.000 t a través de contratos con  Dineci, Elecnor,
Sade, Cymi, Abengoa México y Siemens, entre
otros, incorporando al proceso de fabricación de
estructuras metálicas las más modernas tecnologías
y contando con una moderna oficina de diseño,
planta de galvanizado y laboratorio para ensayos
mecánicos y químicos.

También ha obtenido la certificación ISO
9001:1994, de Bureau Veritas Quality
International, y la Calificación de Proveedor de la
Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), emitida
por el Laboratorio de Pruebas y Equipos (Lapem).

Abengoa Perú
Clientes y obras:
• Duke Energy Internacional: modernización de la
    subestación de Huallanca.
• Enersur: rehabilitación de central térmica de
    Ilo II.
• Repsol YPF: remodelación de las subestaciones

Auxiliar I y Procesos A de Refinería la Pampilla.
• Electrocentro: rehabilitación Línea 60 kV

Huayucachi-Salesianos-Parque Industrial.
• Minera Iscaycruz: obras civiles, montaje y pruebas

subestación Iscaycruz (5,000 m.s.n.m.).
• Egasa: montaje y suministro de subestaciones

Chilina y Santuario.
• Telefónica del Perú: trabajos de construcción y

mantenimiento de planta externa, cable mágico e
instalación y mantenimiento de telefonía fija y
trabajos  en telefonía pública a través del
consorcio Abecotel.

• CAASA: construcción de la primera fase del
depósito de seguridad.

Abengoa Perú amplió el certificado AENOR ER
0619/1/96, para actividades de telecomunicación,
diseño, dirección de obra, instalación, puesta en
marcha, mantenimiento y obra civil de montajes
electromecánicos.
Para estar presente en el mercado de los residuos, se
creó la sociedad Complejo Ambiental Andino,S.A.

Bargoa (Brasil)
Bargoa ha culminado durante este año su
consolidación como empresa líder de fabricación y
suministros de componentes para el sector de las
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telecomunicaciones en Brasil, desarrollando nuevos
productos, realizando las inversiones necesarias en
I+D+i y ampliando su tradicional mercado
sudamericano a países como Estados Unidos,
México, Corea, Japón y Países Árabes.
Igualmente ha iniciado la diversificación de
productos con destino a la industria automovilística.
Se han renovado los certificados de Calidad de
ABNT y Aenor.

Sainco Brasil
Clientes y obras:
• Ecovía: Sistema de Control de Tráfico Interurbano

(ITS).
• Ecovía: mantenimiento del Sistema de Control de

Tráfico centralizado de Río de Janeiro.
• CBTV: Sistema de Control de Tráfico Urbano de

Bello Horizonte.
• Ecovía: Sistema de Control de Tráfico y Sistema de

Seguridad de Pista y Control de Túneles.

Abengoa Brasil/MTC Engenharia (Brasil)
Abengoa Brasil se ha constituido como una de las
empresas líderes de Brasil en el mercado de
concesiones de líneas de transmisión, con contratos
para 987 km de líneas de 500 kV y 576 km de 230
kV para ANEEL (Agencia Nacional de Electricidad).

• Aneel: líneas a 500 kV Samanbaia-Itumbiara y
Samambaia-Emborcaçao, de 575 km, realizadas
por el consorcio Expansión (Abengoa, Elecnor,
Cobra e Isolux) y culminadas anticipadamente.

• Ford: instalaciones eléctricas fábrica de montaje.
• ETEP (Empresa Paraneaense de Transmissao de

Energia): Sistema de Protección y Control para las
subestaciones Tucurui y Vila do Conde.

• Aneel: líneas de transmisión Xingó-Angelim, de
500 kV, línea Angelim-Campina Grande, de 230
kV, y S/E Angelim, ejecutándose, en régimen de
concesión, por el consorcio Nordeste Transmisora
de Energía (Abengoa y Dragados).

• Amper, CCO y Spic: servicios de asesoría técnica
ejecución líneas de 500 kV.

Nuevos contratos:
• Aneel: línea 230 kV Uruguayana-Maçcambara-

Santo Angelo-Santa Rosa, de 390 km, en régimen
de concesión en consorcio con Dragados.

• Aneel: línea a 500 kV Itumbiara-Marimbondo, de
212 km, en régimen de concesión en consorcio
con Cobra, Elecnor e Isolux.

En el año 2003 MTC ampliará sus actividades a los
campos medioambientales de la gestión de
residuos industriales y limpiezas industriales e
hidrocarburos.

Abengoa Puerto Rico
Desde su situación estratégica en el Caribe, ha
desarrollado actividades encaminadas a la apertura
de nuevos mercados.

Abengoa Sucursal Ecuador
• Municipalidad de Loja: siguen ejecutándose las

obras del Plan Maestro de Agua Potable de Loja.

Sainco Tráfico República Dominicana
• Terminó el Proyecto de Control de Tráfico Urbano

y paneles variables  de mensajes, en Santo
Domingo.

Sainco Abengoa Sucursal Colombia
• Gas Natural: puesta en operación del telecontrol y

Sistema de Comunicaciones de la red de
distribución de gas de Bogotá.

• Electricaribe-Electrocosta: puesta en operación de
33 estaciones remotas de telecontrol de
subestaciones de distribución.
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Plantilla

Al cierre del año 2002, Abengoa alcanzó una
plantilla total de 8.429 trabajadores, de los que
5.946 prestan sus servicios en Sociedades radicadas
en España y 2.483 en Sociedades ubicadas en el
exterior.

Por su cualificación, se reparten de la siguiente
forma: 5.345 operarios (63%), 1.171 administrativos
(14%), 649 titulados medios (8%) y 1.264 ingenieros
y titulados superiores (15%).

Modelo de gestión

Abengoa ha apostado en 2002 por implementar de
manera global, en todos sus Grupos de Negocio,
un modelo de Gestión por Competencias de
Recursos Humanos.

Este modelo de gestión lo definimos como un
sistema de valores comunes de la organización, que
establece y desarrolla las capacidades necesarias para
adaptar las personas a las necesidades empresariales
y conseguir así los objetivos de la empresa.

La gestión por competencias es el mejor sistema para
alinear los comportamientos de nuestros
profesionales con la estrategia de Abengoa. A través
de este sistema facilitaremos la adecuación persona-
puesto de trabajo y podremos utilizar el desempeño
de los mejores miembros de la organización como
criterio de referencia para todos los demás,
pudiéndolo aplicar en diferentes funciones de
Recursos Humanos: Selección, Desarrollo, Evaluación
y  Formación.

La aplicación de las competencias nos permitirá
atraer, evaluar y motivar el talento dentro de nuestra
empresa.

Recursos Humanos
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directamente relacionada con el desarrollo de las
competencias de los trabajadores.
Los resultados obtenidos presentan un balance muy
positivo, computándose la realización de 963
acciones formativas, la participación de 10.962
trabajadores y un total de 91.966 horas de
formación.
Las acciones formativas, realizadas por Grupo de
Negocio, se detallan a continuación.

Formación

El desarrollo de habilidades, las nuevas tecnologías, la
prevención de riesgos, los idiomas, la informática,
la gestión, administración y producción, han sido las
áreas de actuación fundamentales de la formación
durante el ejercicio pasado.
La constante preocupación por mejorar la
competitividad de las empresas y la cualificación
profesional de los trabajadores, ha propiciado un
incremento notable de la actividad formativa más

Recursos Humanos
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Del alcance de las actuaciones, cabría destacar la
definitiva consolidación de los cursos dirigidos a
titulados superiores y medios, que tienen, como
principal finalidad, transmitir la cultura empresarial.
Dichos cursos, realizados ya en la mayoría de
nuestras sociedades nacionales, se vienen
impartiendo desde hace dos años en Iberoamérica.

En el capítulo de subvenciones se contabilizan los
cursos realizados en el periodo que marca la
convocatoria. La correspondiente al ejercicio del
2001 finalizó en mayo del 2002, beneficiándose de
ella la mayoría de los computados.

De los fondos FORCEM se obtuvieron subvenciones
por importe de 244.638,37 euros, que financiaron
54 acciones formativas para 948 trabajadores de 21
de nuestras empresas, empleándose en su
realización un total de 28.375 horas.

Prevención de Riesgos

Con el objetivo básico de reducir la siniestralidad
laboral en las sociedades del Grupo, especialmente
la de mayores niveles de riesgo, y mejorar las
condiciones de seguridad en los lugares de trabajo,
se ha continuado con la revisión del sistema de
prevención implantado así como con los mecanismos
de información, consulta y participación de toda la
organización en la consecución del mismo. Como
actividades más significativas cabe destacar las
siguientes:

- En cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales vigente en España, se ha llevado a
cabo a lo largo del año, por una Entidad Acreditada
por el Ministerio de Trabajo, el proceso de auditoría
reglamentaria en las veintisiete sociedades del Grupo
que conforman el Servicio de Prevención
Mancomunado, obteniéndose a su finalización un
Certificado por empresa y el Informe de Auditoría,
además de un Certificado Global del conjunto de
sociedades auditadas.

-  De acuerdo con la política marcada, se ha iniciado
el desarrollo en todas las sociedades del proceso
para la certificación del Sistema de Prevención
implantado en las empresas, según la Especificación
OSHAS 18001.  Como consecuencia de esta labor,
Teyma Uruguay ha sido la primera sociedad en

certificar su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, recibiendo,
en el mes de octubre, el correspondiente
Certificado del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas.

- Se ha concertado, con el Servicio de
Prevención Ajeno de la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, la
Vigilancia de la Salud de los trabajadores del
conjunto de las sociedades en el ámbito del
Servicio de Prevención Mancomunado.

- Se ha implantado, en 55 sociedades, la
nueva versión de la Aplicación Informática
para la Gestión y Resolución de Problemas y
Acciones de Mejora, cuyo uso ha ido
consolidándose durante el año. Se ha
establecido un sistema de premios a las
mejores Resolución de Problemas y Acciones de
Mejora para incentivar su uso.

En cuanto al desarrollo del plan de actividades
preventivas de las sociedades y unidades
organizativas, cabe destacar:

- Se han impartido 503 acciones formativas
modulares con la asistencia de 5.492 alumnos que
ha supuesto un total de 15.433 horas. Además se
han gestionado 178 cursos no presenciales dirigidos
a los jefes de obras (curso de nivel básico
homologado por el Instituto Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo ).

- Para comprobar las condiciones de seguridad en
que se desarrollan las actividades en los centros de
trabajo y obras, se han realizado 165 visitas a los
lugares de trabajo, generando IRP/Informe de
Resolución de Problemas
AM/Acciones de Mejoras
de las deficiencias
observadas.  Además, se
ha implementado un
nuevo sistema de
autoevaluación, los check-
list/muestreo de revisión,
que permite a los
responsables de los
centros de trabajo y obras
conocer las carencias del
sistema de prevención que
le es de aplicación.

Recursos Humanos

75





I+D+i



Informe Anual 2002
ABENGOA

14

I+D+i

   Propuesta de Abengoa

• Compromiso entre la Administración y las
empresas tecnológicas para desarrollar un Plan
Estratégico de Innovación, de diez años de
duración, en el que se determinen con claridad los
sectores de desarrollo preferente y las actuaciones
necesarias  para garantizar la involucración plena
del Sistema Público de I+D+i.

• Creación de unos programas a largo plazo entre la
Administración y cada empresa seleccionada para
Proyectos de Demostración Relevantes, en los que
se comprometan los activos tecnológicos y los
recursos financieros de cada parte.

• Plena operatividad de los beneficios fiscales a la
Innovación, de muy difícil aplicación actualmente
por las empresas innovadoras.

• Aseguramiento de la coordinación entre las
diversas administraciones.

• Aseguramiento de la continuidad del Plan, que no
debería estar afectado por los cambios de
Gobierno ni del ciclo económico.

 Estrategia de la Innovación en
   Abengoa

• Estructura corporativa.
• Orientada a resultados.

La política de Abengoa está orientada hacia la
creación de valor y su sostenimiento. La Innovación
está orientada a resultados, y persigue tres grupos
de objetivos tangibles:

• Diversificación: nuevos productos y servicios.
• Diferenciación: mejora y adaptación de los

existentes.
• Mejora de los procesos.

Como objetivos intangibles se persiguen la
adquisición de competencias esenciales y, sobre
todo, la generación de opciones de futuro. Este
último está especialmente conectado con el valor a
través de las expectativas de crecimiento y el
desarrollo de nuevos negocios.

Tipos de ejecución

La ejecución de la Innovación se realiza de varias
formas en Abengoa. Por una parte, existe una
ejecución interna dirigida a ofrecer soluciones a
clientes concretos o hacia los propios desarrollos, y
por otra, una ejecución externa basada en contratos
de colaboración con la Universidad, con las Oficinas
Públicas de Investigación (Opis), o con terceros;
usualmente, esta ejecución es compartida. En otras
ocasiones la tecnología se adquiere. Recientemente
se están tomando participaciones financieras
estratégicas en empresas tecnológicas, en las que la
iniciativa suele ser corporativa aunque la gestión
posterior quede a cargo de las sociedades
específicas.

Economía de la Innovación: financiación

• Recursos Externos:
• Fiscalidad.
• Subvenciones.
• Universidad Opis ( Oficina Pública de

Investigación )
• I+D compartido.
• Clientes.

• Recursos Propios:
• Inversión.
• Gasto del año.

Grupos innovadores y características

• Bioenergía: innovación radical y diferencial,
financiación mixta (Departamento de Energía de los
Estados Unidos, Programa Marco).

• Solar y Pilas: innovación radical y diferencial,
financiación mixta (Programa Marco).

• Telvent: innovación diferencial y radical,
financiación mixta (Programa Marco).

• Befesa: diferencial, dispersa, financiación propia,
ejecución interna.
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   Premios a Abengoa

Años 1993-2002

• Academiae Dilecta  (Primera Edición): en
reconocimiento a su trayectoria innovadora.
Academia de Ingeniería, diciembre 2002.

• Andalucía Económica: por su dilatada trayectoria
en la comunidad andaluza y haber dejado huella
en su economía. Revista Andalucía Económica,
Málaga, febrero 2002.

• AEC 2001: por su labor en I+D+i a favor de la
protección del medio ambiente. Asociación
Española de Científicos (AEC), Madrid, noviembre
2001.

• Producto Velflex de Sainco: Premio a la Innovación
de Más Valor. Conferencia Europea de Energía
Eólica, Copenhague, junio 2001.

• Nacional de Calidad del año 2000: a Teyma
Uruguay por sus esfuerzos y logros en la actividad
de la Gestión de la Calidad. Gobierno de Uruguay,
febrero 2001.

• De RENFE: a Sainco por su contribución a la mejora
y modernización de las Instalaciones de Seguridad
en la Gerencia del Eje Noroeste de la UN de
Mantenimiento e Infraestructura de RENFE. RENFE,
León, noviembre 2000.

• De la Unión Europea: a Abengoa, Repsol-YPF y
Cepsa, a la Mejor Iniciativa Industrial en el Uso de
las Energías Renovables por el proyecto de
utilización del bioetanol dentro del programa
«Renewable Energy for Europe. Camping for Take-
Off». Unión Europea, Toulouse, octubre 2000.

• Mejor Comportamiento Medioambiental: a Sainco.
Airtel, 1999.

• Patrocinio y Mecenazgo: a la Fundación Focus-
Abengoa. Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Sevilla, noviembre 1999.

• A la Exportación. Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, 1999.

• Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, en el
apartado Competitividad Empresarial. Mº de
Industria y Energía y Mº de Comercio y Turismo,
marzo 1996.

• Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, en el
apartado Esfuerzo Tecnológico. Mº de Industria y
Energía, marzo 1996.

• Al mejor proyecto en las conferencias «Distribution
Automation & Demand Side Managemnet-94
Europe»: presentado por Sainco y Unión FENOSA,
París, septiembre 1994.

• Medalla de Oro a la Innovación Tecnológica: a
Sainco. Asociación Nacional de Fabricantes de
Bienes de Equipo (SERCOBE), 1993.

• Atlas-93 a la Exportación. Patrocinado por la CEOE,
DHL y el diario Expansión, 1993.

• ETI-93: a Sainco, por la utilización de la Tecnología
de la Información en Andalucía. Patrocinado por
Coopers & Lybrand, PC Week y Data General,
1993.
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    Proyectos Innovadores en Curso

El «proyecto de demostración»

Abengoa considera que el «proyecto de
demostración» es el instrumento clave que permite
 la materialización efectiva de las políticas de
innovación para el desarrollo de nuevos productos y
su posterior acceso al mercado. El «proyecto de
demostración» permite la validación operacional de
un producto, sistema, o proceso innovador, así como
la fijación de un primer precio real que después
podrá ser abaratado a través de la curva de
experiencia. Por otra parte, los proyectos de
demostración crean una demanda efectiva al Sistema
Público de I+D+i, permitiendo a la Ciencia  servir a las
necesidades de la sociedad.
En este sentido, Abengoa a través de sus empresas
tiene siempre en ejecución varias decenas de
proyectos de demostración, usualmente con la
colaboración de múltiples instituciones científicas y
de diferentes agentes tecnológicos; muchos de estos
proyectos incorporan la ayuda pública.

En particular, queremos destacar que en bioenergía
estamos investigando la producción de bioetanol a
partir de la biomasa lignocelulósica, que actualmente
se elabora de los cereales. Con este proyecto se
pretende convertir la paja del maíz y de otros
cereales, así como diversos residuos agrícolas, en
bioetanol, consiguiendo nuevas rentas para los
agricultores, abaratar el costo de producción del
mismo para acercarlo al de la gasolina y paliar el
incremento del efecto invernadero mediante la
absorción del CO2 por las plantas (materia prima de
producción del bioetanol a través de la función
clorofílica). Este proyecto, que prevé una inversión en
I+D+i de $35.478.765 en cinco años, ha recibido en
septiembre del año pasado una importante ayuda a
fondo perdido del Departamento de Energía del
Gobierno Federal de los Estados Unidos, (DOE),
por un monto de $17.739.381 (alcanzando el 50%
de la inversión).

Otros proyectos de Innovación en curso:

Bioenergía

• Proyecto financiado por el DOE (EE.UU.) para la
mejora del rendimiento de la producción de
etanol mediante la conversión de la biomasa y
del almidón residual en bioetanol.

• Proyecto de demostración en Castilla-León de
una planta de 5 Ml para la conversión industrial
de biomasa en bioetanol. V Programa Marco de
la UE.

Servicios Medioambientales

• Tracemar

En colaboración con el Departamento de Ingeniería
Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, se
han desarrollado los proyectos siguientes:

• Proceso de regeneración por destilación de
aceites usados a partir de los aceites
desmetalizados obtenidos en el proceso Aureca.

• Desarrollo de un proceso, alternativo a la
hidrogenación, de acabado de los aceites
destilados.

• Alfagrán

• Proceso para la incorporación de fibra de vidrio a
la matriz de termoplástica (poliamida o propileno)
para la producción de compuestos plásticos
reforzados reciclados.

• Etrinsa

• Proceso de desahalogenación reductiva en fase
homogénea de contaminantes organoclorados
por transferencia electrónica. Proyecto en
colaboración con la Universidad de Alicante.

• Aser

• Nuevo proceso con optimización energética y
aumento de la producción para la recuperación
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de zinc y plomo en horno Waelz a partir de
residuos industriales, principalmente polvo de
acería.

• Remetal

• Alusdic. Nuevo proceso para el secado del aceite
en discos de aluminio.

• Refinalsa. Mejoras medioambientales logradas
mediante el perfeccionamiento del diseño de un
horno rotativo. (Mejorot).

• Remetal y Valcritec

• Supersal. Perfeccionamiento de la calidad de las
sales fundentes utilizadas en una fundición de
aluminio.

• Optimus. Optimizado del reciclado del aluminio.
• Calido. Influencia de la calidad del metal

secundario y las propiedades para la
deformación plástica.

• Minirex. Proceso para la minimización de la
producción de residuos en el reciclado del
aluminio.

• Sin Fe. Proceso para la minimización del hierro
en el ciclo de reciclado del aluminio.

Ingeniería y Construcción Industrial

• Inabensa

• Nueva catenaria para el ferrocarril de Alta
Velocidad, en consorcio con el CITEF y otras
empresas.

• Nuevo sistema de gobierno para centros de
control de motores. Proyecto Profit en
colaboración con el GTE de la Universidad de
Sevilla.

• Nuevo sistema de pruebas sistemáticas de
tarjetas electrónicas con apoyo del IMADE.

• Abentel

• Integra. Implementación de WAP/GPRS en la
gestión integral de Instalaciones y
Mantenimiento.

• Greencell

• Hidrofuel. Desarrollo de la tecnología de
conversión del bioetanol en hidrógeno como
combustible alternativo, en colaboración con el
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(ICP/CSIC). PROFIT.

• Bio-H. Producción de hidrógeno a partir del
bioetanol mediante el reformado por plasma, en
colaboración con el  Grupo de Tecnología
Electrónica de la Escuela Superior de
Ingenieros/Asociación de la Investigación, la
Cooperación Industrial de Andalucía (GTE-ESI/
AICIA) y el Instituto de Ciencia de Materiales de
la Universidad de Sevilla (ICMSE). Este proyecto
está subvencionado por el Instituto de Fomento
Andaluz (IFA).

• Biocell. Diseño y desarrollo de un prototipo de
generador de energía eléctrica de 10 kW basado
en un procesador de bioetanol y en pilas de
combustible, con la participación del Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (ICP/CSIC) y el
Grupo de Tecnología Electrónica de la Escuela
Superior de Ingenieros/Asociación de la
Investigación, y la Cooperación Industrial de
Andalucía (GTE-ESI/AICIA). Este proyecto cuenta
con el apoyo del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). El objetivo final de
Biocell es transformar de forma eficiente el
bioetanol en hidrógeno, para, posteriormente,
ser capaz de alimentar una pila de combustible
que genere electricidad para su uso en viviendas
o incluso en pequeños núcleos urbanos.

• Hy-Clean. Sistema de generación de
energía basado en pilas de combustible
alimentadas con los gases de salida de una planta
industrial con alto contenido de H2.

• Tele-PEM. Diseño y validación experimental de
una pila de combustible PEM de hasta 1 kW para
telecomunicaciones, con la colaboración de
Instalaciones Inabensa, S.A., el Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (ICP/CSIC) y el
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
PROFIT
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• Participación en el Proyecto REVCELL:
«Autonomous Energy Supply with Reversible Fuel
Cell as Long-term Storage for PV Stand-alone
Systems and Uninterrumpible Power Supplies». V
Programa Marco de la UE.

• Solúcar lidera los siguientes proyectos de Energía
Solar del V Programa Marco de la UE:

• Eurotrough II. Para el desarrollo de un nuevo
colector cilindro-parabólico más eficiente.

• Solair. Desarrollo y pruebas de receptores
cerámicos de 300 kW y 3 MW.

• Cocon. Desarrollo de un foto-
electrocatalizador que permita realizar la
reducción del dióxido de carbono (CO2) para
transformarlo en materia orgánica mediante la
energía que transporta un flujo de fotones.

• Solgate. Desarrollo de un receptor de aire
presurizado e integración en un ciclo de gas.

• Aquasol. Sistema de desalación híbrido solar-gas
y planta de destilación multiefecto.

• Inditep. Ampliación del colector DISS para la
generación directa de vapor mediante la
fabricación y montaje en serie de un colector de
200 m de longitud de tecnología Eurotrough.

• Cac. Concentrador (20X-40X) fotovoltaico
cilindro-parabólico de atmósfera controlada.

• Sanlúcar Solar. Planta solar térmica de 10MW
con tecnología de torre en Sanlúcar la Mayor
(Sevilla).

• Sevilla PV. Planta fotovoltaica de 1,2 MW con
doble concentración y seguimiento al sol en dos
ejes.

Sistemas y Redes

• Sainco

• Enerdis, SMA-1AO4, SM-SERS, Plagas, S2000DP,
Saitel-LON.Lonworks, Saimet, S-100, Prima,
Insonet, Power-Lan, Ener-Net, Plt-Home Router,
SincrOFDM, Samba, Iber-PLC, Saidap, Innova-
Swiftco, Iris y Café.

• Sainco Tráfico

• Smartoll, Adaptex, e-Park y Regula.

• Sainsel

• Sistema Visual y SW Wecdis.

• Telvent Interactiva

• Redest, Café, Webplus,  e-ESAPS y Frada.

• Internet Data House

• IDEAL.

Entre ellos, podemos destacar por su especial
relevancia los proyectos siguientes:

• Insonet. Proyecto del V Programa Marco de la UE,
liderado por Sainco, cuya finalidad es desarrollar
una tecnología de bajo coste que permita el uso
de la red de energía eléctrica convencional como
medio de transmisión para aplicaciones de
networking residenciales de banda ancha de hasta
10 Mbites/segundo.

• Smartoll. Sistema integral «Free Flow» para la
gestión de las transacciones electrónicas
relacionadas con el peaje en autopistas.

• Adaptex. Sistema de Control de Tráfico Urbano de
última generación que integra en un solo entorno
los algoritmos de los subsistemas de control
adaptativo y experto para conseguir una gestión
del conocimiento real.

• Café. Proyecto EUREKA-ITEA, evolución del Esaps
con un enfoque completo para el análisis,
evolución y definición de familias de sistemas
software. Apoyo del MCyT.

• IDEAL. Definición, desarrollo y explotación de una
plataforma de servicios de alojamiento, dedicado y
compartido, de sistemas de información
empresariales, portales de información y
plataformas de negocio a través de la red Internet.
Proyecto PROFIT.

   Líneas Innovadoras Relevantes

Cuatro líneas innovadoras especialmente relevantes:

• Bioetanol • Tecnologías del Hidrógeno - H2

• Energía Solar • Transmisión Banda Ancha por
 red eléctrica.
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• Bioetanol

Nuestras Plantas:

En España

En EE.UU.
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· Liderazgo en Europa conEcocarburantesEspañoles (100 Ml/año) yBioetanol Galicia (126

Ml/año), así como la planta de Castilla León (200 Ml/año).

· Desarrollo de una presencia relevante en USA a partir de la adquisición de High Plains (325

Ml/año) mediante: construcción de plantas, y/o adquisiciones.

· Implantación progresiva a través de proyectos piloto en otros mercados europeos: UK,

Alemania, Portugal, Suecia e Italia.

· Búsqueda de oportunidades en Iberoamérica: México, Caribe, Brasil.

· Incorporación de nuevas tecnologías para reducción de costes productivos mediante la

conversión de la fibra de los cereales.

· Desarrollo de la demanda de etanol en España mediante dos actuaciones

- Acuerdo con Repsol y Azucarera para el “blending” en gasolina.

- Inversión en I+D+i para el “blending” en
gasoil.

· Valorización de subproductosprotéicosmediante procesos biotecnológicos.

· Desarrollo de procesos de producción a partir de biomasa y demostración industrial en plantas

piloto.
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• Liderazgo en Europa con Ecocarburantes Españoles (100 Ml/año) y Bioetanol

Galicia (126 Ml/año), así como la planta de Castilla León (200 Ml/año).

• Desarrollo de una presencia relevante en USA a partir de la adquisición de High

Plains (325 Ml/año) mediante: construcción de plantas, y/o adquisiciones.

• Implantación progresiva a través de proyectos piloto en otros mercados

europeos: UK, Alemania, Portugal, Suecia e Italia.

• Búsqueda de oportunidades en Iberoamérica: México, Caribe, Brasil.

• Incorporación de nuevas tecnologías para reducción de costes productivos

mediante la conversión de la fibra de los cereales.

• Desarrollo de la demanda de etanol en España mediante dos actuaciones

- Acuerdo con Repsol y Azucarera para el “blending” en gasolina.

- Inversión en I+D+i para el “blending” en gasoil.

• Valorización de subproductos protéicos mediante procesos biotecnológicos.

• Desarrollo de procesos de producción a partir de biomasa y demostración
industrial en plantas piloto.

Su Interlocutor en Bioenergía

Ecocarburantes Españoles
Cartagena

Bioetanol Galicia
Coruña

York
Nebraska

Colwich
Kansas

Portales
New México
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Escenario I+D+i

• Innovaciones diferenciales: mejoran la eficiencia.
• Conversión almidón residual.
• Fiber Conversion.
• Valorización DDGS.

• Innovaciones radicales: transforman el negocio.
• Biomasa lignocelulósica.
• Pilas de combustible.
• E-Diesel.
• Bio-refinería.

Ayudas públicas bioenergía

• El Plan de I+D+i de Abengoa Bioenergía ha
obtenido el apoyo del Departamento de Energía del
Gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión
Europea a través del Quinto Programa Marco.

• Abengoa Bioenergía tiene previsto desarrollar una
planta de demostración de producción de etanol a
partir de biomasa en España, lo que requeriría el
apoyo del Plan Nacional de I+D.
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Extracción
de Proteínas

Conversión
de la Fibra

Aditivos

Plan de I+D+i Abengoa Bioenergía

Objetivos

Áreas de
Trabajo

Proyectos

Producción de Etanol a Precios
Competitivos con la Gasolina

Aumentar el Mercado del Etanol

Mejora del
Rendimiento

Actual

Programas de Demostración
para Usos Finales del Etanol

Conversión
Almidón
Residual

Gasificación
y

Catálisis

E-Diesel FFV
Hidrólisis

Enzimática

Proyectos incluidos en el DOE

Aumentar el
Valor de los

Subproductos

Producción
a partir de
Biomasa

Socios

Programa I+D

Novozymes NREL
VTT

Novozymes

NREL
VTT

Novozymes

DOE DOE
6ºPM

DOE DOE6ºPM 6ºPM
DOE

6ºPM 6ºPM

Pilas de
Combustibles

6ºPM

PN I+D PN I+D PN I+D PN I+D PN I+D PN I+D PN I+D PN I+D PN I+D

PN I+D – Programas Nacionales I+D

Objetivos I+D+i 2003-2006

6º PM - 6º Programa Marco
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• Energía Solar

• Alto Coste de Instalación
• Alto Coste de Generación

• Temperaturas Vapor 400ªC • Mayor Complejidad

• Sencilla • Plantas Grandes
• Aprovechamiento Terreno

• Plantas Medias
• Altas Temperaturas
• Terreno Costes Razonables

Fotovoltaica Termosolar C-Parabólicos Termosolar Torre

El poder del Sol

• Energía recibida en toda la superficie terrestre.

• 100.000 TW continuos.

• 10.000 veces producción mundial (10 TW conti-
nuos).

• Equivalente energéticamente a una capa de pe-
tróleo anual de 200 mm para toda la superficie
terrestre.

• Equivalente a 1,5 barriles/m2 para toda la tierra.

• Eficiencia: kWh/ energía incidente helióstato.

• Tecnología actual 17%.

• Tecnología 20 años >30%.

Tecnología actual prevista en el Proyecto de Sanlúcar
Solar

• Potencial > 1.000 kWh/ha día.

• Superficie de Andalucía: 8.800.000 ha.

• Con el 1% de esta superficie dedicada a plantas
solares se cubriría el consumo eléctrico total de
Andalucía.

• Producción 88 GWh/día = 32.000 GWh/año

• Demanda total Andalucía 2000 = 27.231 GWh.



Informe Anual 2002
ABENGOA

6

I+D+i

86

Heliostatos
Altura Torre
Distancia Focal
Punto de Diseño Día

Hora
Irradiancia

Irradiación

Rendimiento Optico en Pto Diseño
Rendimiento Receptor y Storage Diseño
Rendimiento Térmica -> Eléctrica
Rendimiento Optico Anual
Rendimiento Receptor y Storage Anual
Rendimiento Térmica -> Eléctrica

981/91m2

90 m
500 m
355
0:0
850 W/m2

2063 kWh/m2 año

0.729 75.880 MW -> 55.269 MW

0.74 55.269 MW -> 40.919 MW

0.309 40.919 MW - 5.337 MW =35.582 -> 11.0 MW

0.647 183.496 GWh -> 118.721 GWh
0.614 118.721 GWh -> 72.895 GWh
0.303 72.895 GWh -> 22.087 GWh

• Proyecto PS10
Planta para Generación de Electricidad 10MWe

Sanlúcar Solar
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• Tecnologías del Hidrógeno - H2

• Sistemas reformadores de bioetanol, carburante
renovable, para la producción de H2 y su empleo
embarcado en automóviles de pilas de
combustible.

• Sistemas de producción de energía eléctrica a
partir de pilas de combustible.

• Bioethanol Reforming Advanced Vehicle: desarrollo
de un prototipo de vehículo avanzado alimentado
por bioetanol con reformador de H2 embarcado y
pila de combustible.

   Ventajas sobre los vehículos convencionales:

• El bioetanol es un carburante renovable y
sostenible, de origen vegetal, que amortigua
las emisiones netas de CO2 a la atmósfera al
proceder este del que previamente había
sido absorbido por las plantas a través de la
función clorofílica. Reduce las importaciones
de petróleo. La infraestructura de distribución
es la misma red de Estaciones de Servicio
existente.
Las pilas son más eficientes que los motores
de explosión, no contaminan y los
automóviles son silenciosos.
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• Transmisión de Banda Ancha 10 Mbites por la
red eléctrica de distribución

• Tecnología de bajo coste que permite el uso de la
red de energía eléctrica convencional como medio
de transmisión para aplicaciones de networking
residenciales de Banda Ancha hasta 10 Mbites/
segundo.

    Mercado:

• Residencial (prototipos en pruebas):
- Eliminación del cableado interior de

comunicaciones y bases de conexión en
   edificios.
- Eliminación de cables entre equipos y bases

de conexión.

• Urbano (futuro)
- Acceso (Last Mile) Banda Ancha por red

eléctrica desde centros de transformación
concentrador.

- Nodo ciudad con conexión fibra óptica de
los centros.

Historia de Abengoa en el negocio:

• 1987- Emetcón: sistema de portadoras
electrónico por líneas de media tensión.

• 1992- Sailink: sistema de portadoras con
tecnología DSP, para líneas de media tensión.

• 1997- Policom: sistema de portadoras con
tecnología ASI-DSP para líneas de baja tensión.

• 2002- Insonet: sistema de Banda Ancha 10
Mbites/segundo para Networking Residencial.

Información Cuantitativa

I+D+i

Inversión I+D+i

88

Miles € % s/
Ventas

Miles € % s/
Ventas

Miles € % s/
Ventas

Miles € % s/
Ventas

5.980,1 0,5% 7.598,4 0,5% 11.065,2 0,7% 20.480,6 1,2%

2003 (P)2000 2001 2002
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Arce sistemas 499,4 311,9 371,1
Sainco 2.310,3 2.189,0 2.410,0
Sainco Tráfico 2.318,7 1.065,0 3.143,8
Sainsel 186,9 210,5 112,9

Subtotal Abengoa Tradicional 5.315,4 0,5% 3.776,4 0,4% 6.037,8 2,8%
Telvent Interactiva 117,8 203,8 713,6
Carrierhouse 0,0 0,0 510,0

Subtotal Siema 117,8 0,0% 203,8 0,0% 1.223,6 6,1%

Total Grupo de Negocio 5.433,1 0,5% 3.980,2 0,3% 7.261,4 3,1%

Abener 134,0 2.404,0 1.000,0
Abentel 0,0 941,8 306,6
Inabensa 364,8 272,4 580,9

Subtotal Abengoa Tradicional 498,8 0,1% 3.618,2 0,4% 1.887,5 0,4%
Greencell 0,0 0,0 1.500,0
Solucar 0,0 0,0 52,0

Subtotal Siema 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.552,0 2,6%

Total Grupo de Negocio 498,8 0,0% 3.618,2 0,3% 3.439,5 0,7%

Total de Inversión en I+D+i

% s/
Ventas

% s/
Ventas

% s/
Ventas

48,1 0,0 0,0

48,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

48,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

2000 2001 2002

0,0 0,0 364,3
0,0 0,0% 0,0 0,0% 364,3 0,1%

0,0 0,0% 0,0 0,0% 364,3 0,1%

Miles € Miles € Miles €

(Miles €)

Bioenergía

Servicios Medioambientales

Ecocarburantes

Subtotal Siema
Total Grupo de Negocio

Befesa Consolidado
Subtotal Siema

Total Grupo de Negocio

Tecnologías de la Información

Ingeniería y Construcción Industrial
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Ética y Responsabilidad Social

    Introducción

Abengoa es una empresa industrial y de tecnología
que aporta soluciones para el Desarrollo Sostenible,
la Sociedad de la Información y del Conocimiento y
la Creación de Infraestructuras. Promueve la
Innovación como fuente de valor y de crecimiento
sostenido.

Abengoa orienta su actividad hacia el servicio a sus
clientes, el desarrollo profesional y humano de sus
empleados y la creación de valor para sus accionistas.

  Visión

Abengoa cree que la empresa innovadora en un
contexto de economía de mercado es un
instrumento  eficaz y necesario en el camino hacia
una sociedad de Desarrollo Sostenible.

   Responsabilidad Social

Pacto Mundial

Abengoa ha suscrito los principios establecidos en el
Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones
Unidas, relativos a los derechos humanos, las normas
laborales y el medio ambiente, y promover esos
principios en el ámbito de su competencia.

Gobierno Corporativo

Abengoa ha adaptado las Reglas de Gobierno
aplicadas por la Sociedad a las recomendaciones de
la Comisión Especial para el Fomento de la
Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las
Sociedades cotizadas (Informe Aldama). Estas Reglas
de Gobierno están descritas en otro capítulo de esta
Memoria.

Triple Balance

Balance Económico

La presentación de la evolución de las principales
magnitudes económicas de la Sociedad se hace con
gran extensión en esta Memoria. En todo caso
destacamos que durante los tres últimos ejercicios la
actividad de Abengoa ha experimentado un notable
crecimiento, que se refleja en los siguientes
indicadores:

• Ventas 2002 1.521,9 M €

Ventas 1999 866,1 M € Crecimiento 75,7%
• Ebitda 2002 174,7 M €

Ebitda 1999 88,3  M € Crecimiento  97,8%
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Balance Medioambiental

Abengoa es una sociedad cuyo compromiso con el
desarrollo sostenible hace que su balance
medioambiental ofrezca un perfil altamente positivo:

• El grupo de Bioenergía se dedica al negocio de
los biocarburantes y en 2002 se ha convertido
en el segundo productor mundial de bioetanol,
carburante sustitutivo de las gasolinas con un
impacto positivo sobre la contaminación
atmosférica de las ciudades, el efecto
invernadero, la sostenibilidad de la agricultura,
la balanza de pagos y el desarrollo regional.

• El grupo de Servicios Medioambientales está
también plenamente centrado en la
sostenibilidad en todas sus actividades: reciclaje
de residuos de aluminio de zinc y de escorias
salinas, gestión de residuos industriales,
servicios de limpiezas industriales y de
hidrocarburos e ingeniería medioambiental para
el tratamiento de aguas y la gestión de residuos.

• Tecnologías de la Información es un grupo que se
dedica a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, con un balance extremadamente
positivo especialmente en cuanto al desarrollo
social.

• Ingeniería y Construcción Industrial tiene un
importante e histórico compromiso con las
Energías Renovables, especialmente la Energía
Solar y la Biomasa, y actualmente desarrolla las
nuevas tecnologías del Hidrógeno aplicadas a
las pilas de combustible y trabaja en la creación
de infraestructuras que la sociedad va
demandando.

Una extensa descripción de estas actividades y de su
información cuantitativa se ofrece en los capítulos
de esta Memoria correspondientes a los grupos de
negocio.

Por otra parte para la ejecución de su actividad
Abengoa tiene implantados Sistemas de Calidad y de
Gestión Medioambiental, cuyas actuaciones en 2002
resumimos seguidamente:
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Hace más de treinta años que Abengoa inició sus
primeros pasos en temas relacionados con la Calidad
de los Productos. Estos primeros pasos fueron
especialmente propiciados por los requerimientos
demandados por sus actividades en la construcción
de centrales nucleares y en sistemas militares,
ferroviarios y espaciales.

Desde entonces hemos participado en todas las
construcciones, no  sólo estando relacionadas con la
energía nuclear, sino haciendo que la calidad fuera
una característica de todos nuestros productos

La propia evolución de los sistemas de la calidad nos
ha hecho llegar a alcanzar unos modelos de
sistemas más preventivos que correctivos,
adelantándonos, en definitiva, a hacer bien las cosas
a la primera.

La Garantía y el Control de la Calidad, y en general
los sistemas de calidad han ido evolucionando hasta
convertirse en  los actuales sistemas de gestión de la
calidad, con las acreditaciones correspondientes a
través de los Certificados conforme a las Normas ISO
9000.

La preocupación de la sociedad por los temas
medioambientales, hace que nuevamente Abengoa
los tome como propios y canalice todas sus
actividades a conservar y proteger el entorno natural,
promoviendo una mejor utilización del mismo, por
nuestra generación y las generaciones futuras.

Al igual que en los temas de calidad, el sistema
medio ambiental debe gestionar su obra sobre bases
sólidas y contrastables, lo que hace que nos
acreditemos como empresas certificadas según las
Normas ISO 14000 y, en determinadas sociedades,
como gestoras medioambientales.

Como consecuencia de la trayectoria de años
anteriores, al terminar 2002, se tienen Sistemas de
Gestión de Calidad certificados  a través de la ISO
9000 para el 67% de las sociedades de Abengoa;
igualmente se tienen Sistemas de Gestión
Medioambiental certificados a través de ISO 14000
para el 33% de la sociedades, que en su conjunto
nos hacen estar en una situación privilegiada.

Las nuevas certificaciones conseguidas desde los años
1999 a 2002 han sido las siguientes:

Calidad y Medio Ambiente
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La distribución porcentual de las Sociedades
certificadas en Calidad y Medio Ambiente por Grupo
de Negocio se detallan a continuación:

Debemos destacar que el grupo de negocio de
Bioenergía, de reciente constitución, tiene
sociedades en España y  E.E.U.U.

Las sociedades españolas, Ecocarburantes
Españoles,  S.A. y Bioetanol Galicia S.A. están en
fase de desarrollo e implantación de un  modelo de
gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, teniendo como
objetivo la implantación completa del sistema
integrado durante el presente año, para iniciar los
tramites de certificación a finales de año y conseguir
ésta a principio de 2004.

Durante 2002, dos sociedades de nuestro Grupo de
Negocio de Servicios Medioambientales han
obtenido el Certificado de Verificación, que evidencia
la conformidad del Sistema de Gestión
Medioambiental con los requisitos del Reglamento
Europeo de Gestión y Auditoria Medioambiental
(EMAS), por lo que son ya tres las sociedades con
dicho Certificado, teniendo una de ellas además
aceptada su adhesión al EMAS.

95

Grupo de Negocio
% Sociedades
Certificadas según
ISO 9000

% Sociedades
Certificadas según
ISO 14001

Tecnologías de la Información 90 30

Ingeniería y Construcción Industrial 71 29

Servicios Medioambientales 38 36

Bioenergía 0 0

Iberoamérica 89 22
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Como herramientas estratégicas para mejorar la
gestión de los Sistemas de Calidad y Medio
Ambiente se han implantado prácticamente en la
totalidad de las sociedades de nuestro grupo, la
nueva versión de dos aplicaciones informáticas, una
para la gestión y resolución de problemas (IRP) y otra
para el tratamiento de las acciones de mejora (AM).

Lo esencial de éstas aplicaciones es que tanto la
gestión  y resolución de los problemas, como las
acciones de mejora pueden ser propuestas desde el
estamento más directamente relacionado con el
problema, de tal forma que su detección y solución
vaya de “abajo hacia arriba”.

Desde la estructura corporativa de Calidad y Medio
Ambiente de Abengoa se acometieron las acciones
formativas necesarias para profundizar en la difusión
del uso de las nuevas aplicaciones y en las ventajas
que aportan en la gestión diaria de proyectos y obras
en pro de la mejora continua.

A continuación se detalla, por Grupos de Negocio, la
comparativa de los resultados obtenidos en el año
2001 y 2002, en la detección de problemas y
propuesta de acciones de mejora, así como la
distribución de los problemas detectados y acciones
de mejora propuestas.
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AM generados por Grupos de Negocios
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Distribución de los AM generados en 2002 por Grupos de Negocio
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Como soporte para el desarrollo y cumplimiento de
lo anterior, cada sociedad dispone de una
organización específica que es función de la
estructura y actividad de cada una de ellas.

Las sociedades cuya actividad es el desarrollo de
proyectos o construcción de obras, tienen una
estructura descentralizada con actividades en la
propia obra o proyecto, en el establecimiento
permanente (Delegación o Dirección Regional) y en
su sede social, ésta última dependiente de la
Dirección General. Toda la estructura tiene
dependencia jerárquica del Coordinador de Calidad
y Medio Ambiente.

Las sociedades cuya actividad es la producción fabril
tienen la estructura centralizada.

Las funciones de las organizaciones de Calidad y
Medio ambiente son, básicamente, la gestión y
desarrollo de la documentación de los Sistemas,
manteniéndola actualizada conforme a las normas
nacionales e internacionales que le sean de
aplicación y acorde con la legislación
medioambiental, proponer y desarrollar el plan anual
de auditorías internas, asumir la secretaría del
Comité de Calidad y Medio Ambiente, en el que se
proponen los objetivos, indicadores y metas para la
sociedad, las áreas y departamentos, atender a las
áreas y departamentos en consultas y demanda de

asesoramiento, colaborar en los programas de
formación, evaluación de proveedores, actuar como
supervisor en la aplicación de resolución de
problemas (IRP) y acciones de mejora (AM) y
colaborar con la Dirección General en la revisión
anual de los Sistemas, con el fin de determinar
propuestas de mejora.

Para supervisar el cumplimiento de lo anterior existe
una mínima estructura que, a través de visitas de
control y seguimiento verifican el cumplimiento de
los objetivos, además de aprovechar las sinergias
generadas en el Grupo.

Para el presente año se han establecido los
siguientes objetivos generales:

- Certificación y adaptación de los Sistemas de
Gestión de la Calidad de las Sociedades de
Abengoa según la norma ISO 9001:2000

- Certificación de los Sistemas de Gestión
Medioambiental de las sociedades de Abengoa
según la norma ISO 14001:1996

- Seguimiento de los Sistemas de Gestión de la
Calidad y de Gestión Medioambiental de las
sociedades de Abengoa, mediante la realización
de una visita semestral a cada una de ellas,
logrando, al finalizar el año, la realización de 100
visitas, según la correspondiente planificación.
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Distribución de los IRP generados en 2002 por Grupos de Negocio
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Balance Social

Recursos Humanos

Abengoa al cierre de 2002 daba empleo a 8.429
trabajadores en sus sociedades ubicadas en España y

en el exterior.

Abengoa persigue la mejora profesional de sus
empleados mediante el logro de los objetivos
concretos que se establecen; el avance y
perfeccionamiento continuados por medio del
estímulo de nuevos retos realistas; y el desarrollo de
su potencial y la puesta en valor de sus capacidades
a través de planes de formación y de carrera.
El desarrollo de las capacidades de sus empleados
forma parte del modelo de gestión por
competencias que Abengoa tiene implementado en
todos sus grupos de negocio. En el curso de 2002 se
han realizado 1.017 acciones formativas con la
participación de 11.910 trabajadores y un total de
132.251 horas de formación, incluidas las del
FORCEM.

Abengoa tiene implantado un Servicio de Prevención
Mancomunado y Sistemas de prevención en sus
empresas, cuyas actividades y responsabilidades se
describen  en otro capítulo de esta Memoria.
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La acción social de la empresa se canaliza a través de
la Fundación Focus-Abengoa. Desde la misma se
realiza una importante labor de tipo asistencial hacia
los empleados y sus familias. Por otra parte, se
promueven múltiples actuaciones  culturales
principalmente en el área de la música y de la
pintura, y de las publicaciones y conferencias.
De la profunda convicción de que la empresa debe
de trabajar integrada con los diferentes colectivos
sociales para edificar y sostener entre todos una
sociedad confortable y solidaria, arranca la
preocupación por la Acción Social de Abengoa.

Asumida esta misión, la responsabilidad social es
una práctica común en Abengoa desde su creación
en el año 1941, que se traduce en actuaciones
concretas,  ligadas al crecimiento de la empresa, que
aumentan y se adaptan a las demandas de los
diferentes sectores de la población.

Estos sectores son atendidos de formas diferentes:

   Acción Interna

Uno de los grupos que más atención recibe es el
constituido por las personas que prestan o han
prestado sus servicios en Abengoa, y los cónyuges,
hijos o huérfanos de éstos. Quizás se trate de una
dedicación poco conocida en el exterior pero a la que
la empresa concede una importancia relevante, y que
se traduce, en el año 2002, en las acciones siguientes:
• Educación. La formación de la persona es

probablemente el capítulo que más interés
despierta en la empresa y en los propios
empleados de Abengoa. A través del programa de
Ayudas Escolares se atenúan los gastos escolares
que inciden de manera importante en la economía
del núcleo familiar. Entre los beneficiarios se
incluyen a los hijos de los empleados, de viudas/os
de empleados, hijos discapacitados, de
pensionistas por enfermedad común o accidente,
o al propio empleado que quiera ampliar sus
estudios. Esta labor ha prestado 1.324 becas para
estudios en los diversos niveles de enseñanza del
curso 2001-2002, distribuidas entre 791 familias
de España e Iberoamérica, destacando las
asignadas para educación especial.

• Salud laboral. Sin detrimento de los aspectos
médicos, se realiza un seguimiento personalizado
con especial énfasis en los problemas psicológicos,
personales y económicos derivados del impacto
familiar del personal accidentado o enfermo. Cabe
destacar el Seguro Colectivo de Vida que, muy
mejorado, mantiene la empresa.

• Atención individual al empleado. Se trata de un
servicio para desarrollar relaciones de carácter
humano y al que la persona acude para plantear
situaciones muy diversas: necesidad de ser
escuchado, para recibir apoyo, hospitalidad,
orientación, información, o para el seguimiento de
problemas concretos (como la negociación de
préstamos bancarios o el fondo social para gastos
extraordinarios producidos por enfermedades),
entre otros.

• Reconocimiento por la empresa, en un emotivo
acto, a los empleados que han cumplido 25 años
de trabajo continuado en la empresa.

• Residencia de La Antilla. Con la adquisición en
1972 de un acogedor conjunto arquitectónico en
la playa de La Antilla, en Lepe (Huelva), se
consolidó lo que familiarmente veníamos
denominando Operación Veraneo desde su
aparición en la década de los sesenta, y cuya
finalidad sigue siendo el uso y disfrute de dichas
instalaciones como Residencia de descanso y
convivencia para el personal de Abengoa. El año
pasado concluía una remodelación importante con
la construcción de un nuevo edificio que ampliaba
y modernizaba el conjunto, ofreciendo mayor
bienestar a las muchas familias que lo disfrutan y
haciendo posible la atención a la demanda
creciente del personal que quiere ir,  y que, en el
2002, se tradujo en una asistencia de 2820
personas durante el periodo estival.

Ética y Responsabilidad Social

  Acción Social de Abengoa
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• Publicaciones. Conscientes de la importancia de la
comunicación entre la empresa y los diferentes
colectivos sociales (empleados, jubilados,
accionistas, clientes, gobierno central y
autonómico, medios de comunicación y sociedad
en general), se edita una revista bimestral y
bilingüe, con una tirada de 13.000 ejemplares, en
la que se ofrece una información amplia de la
marcha de Abengoa, de las actividades en I+D+i,
prevención de riesgos laborales, calidad, medio
ambiente, acción social, etc. Destacamos la
aparición en el mes de marzo de un número
extraordinario dedicado a la memoria del que
fuera fundador y Presidente de Honor de
Abengoa, don Javier Benjumea Puigcerver.

• Personal jubilado. Se les ofrece información de la
empresa a través de la revista y se les invita a pasar
algunos días de descanso en la Residencia de La
Antilla, habiendolo hecho 319 de ellos el año
pasado.

  Acción Externa

El compromiso social está presente en otras
actividades, y se proyecta de diferentes formas.

Por una parte, en la colaboración con diversas
instituciones:

Fundación Consejo España-EE.UU.
Fundación Cotec.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Fundación de Cooperación al Desarrollo y Promoción
de Actividades Asistenciales.

Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Fundación Integra.
Instituto Católico de Arte e Industria (ICAI).
Instituto de Desarrollo Regional.
Proyecto Hombre.
Universidad Pontificia de Salamanca.
Confederación Española de Fundaciones.
Fundación de Estudios Sociológicos.
Fundación Príncipe de Asturias.
Fundación Pro-Real Academia Española.
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría.
Real Academia de Medicina.
Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Por otra, a través de la Fundación Focus-Abengoa,
que, desde su creación en 1982 por Abengoa, se
encuentra integrada plenamente en la compañía,
constituyendo el instrumento adecuado para impulsar
la cultura y la educación. La perfecta simbiosis
institucional, como indica su nombre, permite
imaginar y discurrir con estrategias concretas acciones
relevantes a favor de la sociedad y en
correspondencia su impacto revierte y se propaga en
los valores y objetivos empresariales.

El objetivo de la Fundación es llevar a cabo obras
trascendentes y poder contribuir así a la
conservación, difusión y desarrollo del patrimonio
histórico y cultural de Sevilla y a su proyección
iberoamericana. Ahora que se cumple el vigésimo
aniversario de su constitución (1982-2002)
reafirmamos dicho propósito.

Ética y Responsabilidad Social
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 Desde 1991 tiene la Fundación su sede en el
Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla,
después de la cesión que de este monumento
histórico-artístico del siglo XVII hiciera la Hermandad
y el Arzobispado hispalense. Tras un largo y costoso
proceso de restauración, no sólo de la arquitectura
sino también de las pinturas, esculturas, orfebrería,
tallados, etc., Focus-Abengoa devolvió a la ciudad y a
las generaciones futuras el singular edificio que,
desde esa fecha, se ha configurado como uno de los
testimonios más completos y mejor conservados del
patrimonio barroco español, convirtiéndose además
en el escenario donde desarrolla sus actividades:

• Premios y Ayudas. Con el fin de estimular la acción
formativa de la juventud y teniendo en cuenta los
estatutos fundacionales, Focus-Abengoa estableció
un amplio programa de galardones y ayudas
destinadas exclusivamente a los hijos, huérfanos,
familiares y miembros del personal que presta sus
servicios en Abengoa, o en las sociedades de su
Grupo, habiéndose  convertido ya en una actividad
que se encuentra muy arraigada. Igualmente, la
Fundación concede un Premio a la mejor Tesis
Doctoral sobre un Tema Sevillano y un Premio de
Pintura que extiende su participación a artistas
procedentes de la Unión Europea e Iberoamérica.

• Publicaciones. El fondo editorial de la Fundación se
ha visto incrementado con dos nuevas obras: la
monografía «La Exposición Universal de Sevilla
1992: efectos sobre el crecimiento económico
andaluz», de María del Pópulo Pablo-Romero Gil-
Delgado, Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre un
Tema Sevillano en el año 2000; y la edición «Ver
Sevilla. Cinco miradas a través de cien estampas»,
cuyo interés principal radica en el testimonio
iconográfico que proporciona de nuestra ciudad y
de su antiguo Reino (murallas, calles,
monumentos, historia y realidad en fin). La tarea
intelectual se debe a los profesores de la
Universidad de Sevilla Alberto Oliver Carlos y
Alfonso Pleguezuelo Hernández y al equipo de
historiadores formado por Antonio García-
Baquero González, Vicente Lleó Cañal, Javier
Portús Pérez y Javier Rodríguez Barberá. Esta obra
constituyó el regalo institucional de las pasadas
Navidades.

• Música. La actividad musical, centrada en el
órgano, se concentra en tres tipos de conciertos
orientados a diferentes públicos específicos. En
primer lugar, los Conciertos Magistrales a cargo de
organistas consagrados como Hayo Boerema,
ganador del Grand Prix de Improvisación del CIO
de París 1999, organista y maestro de capilla de la
Iglesia de St.Jacob en Winterswijk (Holanda); Bine
Katrine Bryndorf, profesora de órgano en la Royal
Academy of Music, de Copenhague; Emmanuel
Hocde, ganador del Grand Prix de Interpretación
del CIO de Chartres 2002, organista de la iglesia
de S.Eloy de París; y José Enrique Ayarra, titular del
órgano de los Venerables y de la Catedral de
Sevilla. En segundo lugar, las Audiciones por
organistas noveles, que en este curso han sido
agrupadas  bajo el título general de «La influencia
del canto gregoriano en la música de órgano». Y
por último las Audiciones Didácticas, orientadas
hacia los alumnos del segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), con una fuerte
incidencia en la formación de los jóvenes. De estas
clases prácticas se han beneficiado cerca de mil
alumnos de diferentes colegios e institutos
sevillanos.

Ética y Responsabilidad Social
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También merece ser destacado un Curso de
Interpretación al Órgano de música barroca francesa
que se desarrolló en la Iglesia de los Venerables y
que contó con el respaldo del Conservatorio
Superior de Música de Sevilla, en el que intervinieron
veinticuatro organistas andaluces que pudieron
beneficiarse de las enseñanzas del Prof. André Isoir,
organista titular de St. Germain des Prés, de París.
Como viene ocurriendo habitualmente, la
programación musical es transmitida por Radio
Nacional de España a través de su cadena Radio
Clásica.

• Exposiciones. Una fecha importante en la historia
de la Fundación fue la del  21 de junio de 2002,
día en el que Sus Majestades los Reyes
inauguraron en nuestra sede la exposición «Ver
Sevilla. Cinco miradas a través de cien estampas»,
organizada con motivo del vigésimo aniversario de
la creación de Focus-Abengoa. Tan señalada fecha
ha quedado recogida en una placa instalada en el
patio principal del Hospital de los Venerables y que

Don Juan Carlos y Doña Sofía descubrieron y
donde permanecerá en el futuro como testimonio
de veinte años de servicio a la sociedad.

La exposición conmemorativa saca a la luz por
primera vez gran parte de la colección de grabados
que la Fundación ha ido formando. Con carácter
temporal e itinerante, la exposición se divide en cinco
secciones independientes que se corresponden con
cinco puntos de vista (o miradas) particulares: la
mirada del geógrafo, la del paseante, la  festiva, la
del arqueólogo y la romántica. El texto interpretativo
se debe al profesor Alberto Oliver y la tarea
museográfica al artista Gustavo Torner.

Pasada la temporada estival las salas de exposiciones
del antiguo Hospital de los Venerables presentaron
veintisiete obras del genial pintor napolitano Lucas
Jordán, bajo el título «Luca Giordano. Obras
maestras en el Patrimonio Nacional». Por primera vez
podía contemplarse en Sevilla una brillante selección
de esta figura capital del barroco europeo realizada
por el Comisario del proyecto Alfonso Pérez Sánchez.
También por primera vez un conjunto de cuadros de
un valor tan excepcional salía temporalmente de los
diferentes palacios y monasterios del Patronato Real
donde se guardaban para mostrar una imagen de la
riqueza y variedad de la producción del gran artista.

El motivo de la exposición surgió como consecuencia
de una iniciativa cultural de Patrimonio Nacional para
recuperar las obras que custodia de Luca Giordano.
Iniciativa en la que la Fundación Focus-Abengoa
colaboró estrechamente a través de la restauración y
conservación de las obras. Este proyecto integral
entre ambas instituciones se materializó en dos
magnas exposiciones; la primera en el Palacio Real de
Madrid bajo el título «Luca Giordano y España», y a
continuación la reseñada en estas páginas, que fue
inaugurada en el Hospital de los Venerables por el
vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la
Presidencia, Mariano Rajoy.

Con la finalidad de completar la misión educativa
que deben de tener las exposiciones, la Fundación
organizó un servicio de visitas guiadas y comentadas
a cargo de voluntarios sevillanos recién licenciados o

Ética y Responsabilidad Social
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estudiantes del último año de Historia del Arte.
Asimismo, inauguró con esta muestra un servicio
nuevo de audioguía en varios idiomas cuyo
propósito es facilitar al visitante el acceso puntual y
personalizado al conocimiento de las características
del Hospital de los Venerables. También estableció
una jornada de visita gratuita al público en horario
de tarde durante todos los domingos del año.

Con el propósito de dar a conocer y promover la
labor de los artistas, destacamos dentro de esta labor
la exposición de las Obras seleccionadas para el
Premio de Pintura Focus-Abengoa 2002, a cuya
convocatoria se presentaron cerca de doscientos
cincuenta pintores locales y nacionales así como de
la Unión Europea y de Iberoamérica,
correspondiendo con un excelente nivel técnico y
temático a este premio de ya larga tradición y
reconocido prestigio. El Primer Premio recayó en la
obra titulada «Páramo», de José Manuel Núñez
Arias, y fueron entregados un Accésit a las obras
«Nocturno 21», de Javier Buzón Fernández, y
«Silencio negro», de Manuel Vela, respectivamente.
Los cuadros premiados pasan a formar parte de la
Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación.

• Seminarios y Conferencias. Dentro del marco «Foro
de Pensamiento sobre Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible», concebido por la
Fundación para dotarse de un instrumento de
reflexión que promueva el conocimiento y la
creación de opinión de la sociedad sobre un
concepto tan importante, se celebró en la sede de
la Fundación la Conferencia Mundial sobre
Biocarburantes, primera que se organiza en España
y que contó con la participación de importantes
representantes de las instituciones europeas,
gobiernos nacionales y regionales así como de
numerosos expertos internacionales.

·  Otras Colaboraciones. La Universidad de Comillas
ha creado la «Cátedra Javier Benjumea de Ética
Económica y Empresarial» merced a un convenio
firmado con la Fundación Focus-Abengoa. Entre
sus fines está la realización y difusión mediante la

investigación y la docencia de los conocimientos
teóricos y prácticos responsables en el campo de la
ética empresarial, que puedan ayudar a
institucionalizar estas aplicaciones en las empresas
y organizaciones.

Ética y Responsabilidad Social
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Consejo de Administración

Presidente: D. Felipe Benjumea Llorente
Presidente: D. Javier Benjumea Llorente

Vocales: D. José Luis Aya Abaurre
D. José Joaquín Abaurre Llorente

Secretario: D. Jesús Pérez Rodríguez

Letrado Asesor: D. Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío

Consejo Asesor del Consejo de Administración

Consejeros Independientes  Consejeros Dominicales

Presidente: D. José B. Terceiro Lomba

Vocales: D. Jaime Carvajal Urquijo D. Carlos Sundheim y Díaz-Trechuelo
D. Cándido Velázquez-Gaztelu Ruiz D. Ignacio Solís Guardiola
D. Rafael Escuredo Rodríguez D. Fernando Solís Martínez-Campos
D. José M. Fernández Norniella Dª.María Teresa Benjumea Llorente

Secretario: D. Jesús Pérez Rodríguez
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1. Reglas de gobierno aplicadas por la Sociedad

• La actual composición de los órganos de gobierno de Abengoa se configuró por acuerdo de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 10 de enero de 1998 y acuerdos complementarios del Consejo de Administración, con
la finalidad de agilizar el proceso de adopción de decisiones y reforzar los criterios de gestión profesionalizada en el
régimen de gobierno de la sociedad. Principales medidas incorporadas:

Criterios de gestión:

1º)  Reducir el número de miembros del Consejo de Administración, dejándolo integrado por personas que
prestan una dedicación real y efectiva, y suprimir la Comisión Ejecutiva, por cuanto el propio Consejo de
Administración está sometido a un régimen de reuniones mucho más intensivo y exigente.

2º)  Aprobar el Reglamento del Consejo de Administración de Abengoa, que contiene el estatuto jurídico del
Consejero de Abengoa, delimitando sus derechos y obligaciones y las reglas que deben gobernar su
actuación, según las instrucciones de los Códigos de Conducta.

3º)  Establecer como nuevo órgano societario un Consejo Asesor del Consejo de Administración, como
exigencia imperativa en los Estatutos Sociales de Abengoa, que debe prestar funciones de asesoramiento
técnico al Consejo de Administración. La mayoría de sus miembros deberán de ser personas independientes a
la Sociedad. El Consejo aprobó también un Reglamento del Consejo Asesor en el que se fija el régimen de
reuniones y funcionamiento operativo de este órgano de gobierno.

• El conjunto de normas de carácter público registral o de carácter interno que regula el funcionamiento de los órganos
de gobierno de Abengoa está contenido en los textos siguientes (disponibles en los registros que se indican):

Registro Mercantil CNMV (*)

• Estatutos Sociales
• Reglamento del Consejo de Administración
• Reglamento del Consejo Asesor
• Reglamento Interno de Conducta en materia de

Mercado de Valores —
(*) En la web de la CNMV (http:/www.cnmv.es)

• Adicionalmente y conforme se explica en el punto 4 siguiente «Incorporación de las Recomendaciones del Informe
Aldama» la Compañía ha actualizado la normativa anterior conforme a las citadas recomendaciones, y ha elaborado
entre otros el Reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas para su aprobación por la próxima
Junta General que se celebre, y que una vez aprobados se remitirá a la CNMV y se inscribirá en el Registro Mercantil,
quedando igualmente incorporado a la páginaweb de Abengoa. En el punto 4 siguiente se da cuenta pormenorizada
de las actuaciones realizadas y en curso relativas a la incorporación de las citadas recomendaciones.

2. Resumen de las normas aplicables a los órganos de gobierno

2.1. Estatutos Sociales

a) Consejo de Administración: (Artículos 38 a 45 de los Estatutos Sociales)

Gobierno de la Sociedad
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• Número de Consejeros: Cuatro miembros.

• Requisitos necesarios para ser nombrado Consejero: inexistencia de supuestos de prohibición o incompatibilidad y no
mantener intereses contrapuestos o que entren en competencia con la actividad de la Sociedad (tanto en sus aspectos
técnicos como de carácter comercial o financiero).

• Duración del cargo: cuatro años. Posibilidad de reelección por períodos de igual duración, renovándose por
            mitades cada dos años.

• Cargos: Presidente, Vice-Presidente y Secretario (puede no ser Consejero). Opcionalmente un
Vice-Secretario.

b) Consejo Asesor del Consejo de Administración (Artículo 46 de los Estatutos Sociales)

• Existencia obligatoria: el Consejo de Administración está obligado a designar un Consejo Asesor como órgano
autónomo de consulta y asesoramiento técnico del Consejo de Administración.

• Competencia: examen de la evolución de los negocios de la Sociedad a través de las consultas que le sean sometidas
desde el Consejo de Administración.

• Número: diez miembros (deben de ser independientes en su mayoría).

• Requisitos necesarios para ser Consejero Asesor: ser profesional de reconocida competencia en los distintos ámbitos de
la actividad de la sociedad.

2.2. Reglamento del Consejo de Administración.

Establece un conjunto de disposiciones de carácter ético y de exigencias de responsabilidad profesional orientadas a
asegurar el aumento de valor de la sociedad, constituyendo el estatuto jurídico del consejero de Abengoa.

• Relaciones con Accionistas (Artículo 5). El Consejo de Administración debe de aplicar el principio de paridad de trato y
abrir cauces necesarios para un intercambio regular de información.

• Mercado de Valores (Artículo 7). Adoptar medidas para asegurar la transparencia de la Sociedad ante los mercados
financieros, promover una correcta formación de los precios de las acciones de la Sociedad, supervisar las
informaciones públicas periódicas de carácter financiero.

• Requisitos para el nombramiento (Artículo 10). Además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo
exige, debe de gozar de reconocida solvencia y poseer los conocimientos, prestigio y experiencia profesionales
adecuados al ejercicio de sus funciones.

• Duración y cese (Artículo 11): cuatro años.

• Período de vacancia. Una vez finalizado el período del ejercicio de su cargo o cese, impedimento para prestar
servicios en otra entidad competidora durante el plazo de dos años.

Gobierno de la Sociedad
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• Deberes del Consejero: participar en la dirección y control de la gestión con el fin de maximizar su valor en beneficio
de los accionistas, debiendo guiarse únicamente por el interés social y con plena independencia; obligación de
confidencialidad; deber de informar de las acciones de la Sociedad de que sea titular (directa o indirectamente);
prohibición para desempeñar (por sí o por persona interpuesta) cargos de todo orden en sociedades competidoras, ni
prestar en favor de las mismas servicios de representación o asesoramiento; deber de consultar al Consejo de
Administración de cualquier otra sociedad antes de aceptar cualquier puesto Directivo o incorporarse al órgano de
administración; prohibición de usar información no pública de la Sociedad; impedimento de hacer uso de los activos
de la Sociedad ni valerse de su posición en esta última para obtener una ventaja patrimonial.

2.3. Reglamento de Régimen Interno del Consejo Asesor

• Miembros: diez como máximo (mayoría de independientes).

• Cargos:  Presidente y Secretario (el del Consejo de Administración).

• Funciones: órgano de consulta y de asesoramiento técnico del Consejo de Administración al que se halla  orgánica y
 funcionalmente subordinado.

Las facultades que los Estatutos y el Reglamento confieren al Consejo Asesor son de carácter consultivo y de
estricto asesoramiento profesional; el ejercicio de las mismas implica el desarrollo de actuaciones no sólo jurídicas
sino también técnicas y de naturaleza económica y financiera.

-  Además de su condición de órgano auxiliar del Consejo de Administración, el Consejo Asesor goza de un
ámbito competencial autónomo: examinar y dictaminar la evolución de los negocios; la constitución de
sociedades filiales; el establecimiento de alianzas estratégicas con terceros y el diseño y seguimiento de la
evolución de planes estratégicos; asesorar en lo referente a la adquisición y venta de acciones y participaciones
sociales; participación de la Compañía en otras sociedades; inversión y desinversión en bienes y activos; gestión
de recursos financieros, así como planificación y tratamiento de cuestiones tanto de orden fiscal como de
administración, contabilidad y auditoría.

• Otros deberes: confidencialidad y sometimiento al Reglamento interno de Conducta en Materia de Mercado de
Valores vigente en Abengoa, S.A.

2.4 Reglamento Interno de Conducta en Materia de Mercados de Valores

Conjunto de normas que persigue proteger el comportamiento ético en las actuaciones profesionales no solamente de
los miembros del Consejo de Administración y Consejo Asesor sino de los principales cargos directivos de la sociedad,
haciendo extensivas sus obligaciones al propio entorno familiar directo (cónyuge, hijos) y sociedades participadas.

• Ámbito de aplicación: miembros del Consejo de Administración, Comité de Estrategia y empleados a los que por la
función profesional que desarrollen o información a la que tuvieren acceso se les requiera.

Gobierno de la Sociedad
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• Obligaciones: salvaguardar toda la información o datos relativos a la sociedad o a los valores emitidos; abstenerse
de utilizar la información en beneficio propio o de terceros; prohibición de realizar recomendaciones de compra o
venta de valores de la sociedad; establecimiento de un régimen normativo y registro de personas y operaciones
concretas, que constituyen Hechos Relevantes, sujeto a revisión por los auditores internos; comunicación de todas las
adquisiciones o transmisiones de valores de Abengoa cotizados en mercados organizados que realicen por cuenta
propia todas las personas (o cónyuges, hijos o sociedades).

3 Composición de los órganos de gobierno y régimen de reuniones

Consejo de Administración.

Presidente: D.Felipe Benjumea Llorente.
Presidente: D. Javier Benjumea Llorente.

Vocales: D. José Luis Aya Abaurre.
D. José Joaquín Abaurre Llorente.

                 Secretario: D. Jesús Pérez Rodríguez.

                 Letrado Asesor D. Miguel Ángel Jiménez-Velasco
Mazarío

                 Reuniones: Habitualmente, dos al mes.

Consejeros Dominicales

D. Carlos Sundheim y Díaz-Trechuelo.
D. Fernando Solís Martínez-Campos.
D. Ignacio Solis Guardiola.
Dª María Teresa Benjumea Llorente

 Secretario:D. Jesús Pérez Rodríguez.

Consejo Asesor.

Consejeros Independientes:

Presidente: D. José B. Terceiro Lomba.

Vocales: D. Jaime Carvajal Urquijo.
D. Cándido Velázquez-Gaztelu Ruiz.
D. Rafael Escuredo Rodríguez.
D. Juan Manuel Fernández Norniella.

Reuniones: como mínimo, cuatro al año.

Comité de Estrategia.
Integrado por los Directores de los Grupos de Negocio, Director Financiero,
Director de Organización y Calidad, Secretario Técnico y Director de Recursos Humanos.
Reuniones: Habitualmente, una al mes.

Comité de Auditoría.

Presidente: D. José Luis Aya Abaurre.
Vocales: D. José Joaquín Abaurre Llorente.

D. Javier Benjumea Llorente
Secretario: D. Jesús Pérez Rodríguez.
Reuniones: Habitualmente, una al mes.

Gobierno de la Sociedad

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. José Luis Aya Abaurre.
Vocales: D. José Joaquín Abaurre Llorente.

D. Javier Benjumea Llorente
Secretario: D. José Marcos Romero.
Reuniones: Habitualmente, una al trimestre.
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4 Incorporación de las Recomendaciones del Informe Aldama

Como consecuencia de las recomendaciones relativas al gobierno corporativo incluidas en el Informe Aldama de enero de
2003, Abengoa ha considerado conveniente revisar el contenido de su normativa interna de gobierno corporativo a fin de
incorporar en la misma aquellas recomendaciones compatibles con su estructura de gobierno y reunificar y reordenar aquellas
otras disposiciones que ya estaban contempladas y desarrolladas en su normativa interna. Así a la fecha de la presente edición
han sido consideradas para su implantación efectiva de forma inminente las siguientes previsiones:

4.1. Reglamento del régimen de funcionamiento de la Junta General de Accionistas.

El desarrollo de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas
y en los Estatutos Sociales. No obstante la Compañía considera adecuada la elaboración de un reglamento interno para el
funcionamiento y desarrollo de las Juntas de Accionistas, que ha elaborado y someterá para su aprobación por la siguiente
Junta General de Accionistas que se celebre dentro del primer semestre del 2003.

4.2. Comisiones del Consejo de Administración

El Comité de Auditoria fue constituido por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de diciembre de 2002 y consta
registrado ante la Cnmv.

Asimismo, el Consejo de Administración acordó en su reunión del 24 de febrero de 2003 la constitución de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y consta igualmente registrado ante la CNMV.

Por último, la Compañía cuenta con un Comité de Estrategia, integrado por el Presidente, los Directores de los Grupos de
Negocio de Abengoa, el Director Financiero, el Director de Organización y Calidad, el Secretario Técnico y el Director de
Recursos Humanos,  realizando funciones análogas a las contempladas en el Informe Aldama.

4.3. Refundición en un texto único de la normativa interna de Gobierno Corporativo.

Abengoa cuenta actualmente, además de los Estatutos Sociales, con la siguiente normativa interna:

a) Reglamento del Consejo de Administración de Abengoa.
b) Reglamento de Régimen Interno del Consejo Asesor del Consejo de Administración.
c) Reglamento Interno de Conducta en materia de Mercado de Valores.
d) Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.
e) Reglamento de régimen interno del Comité de Auditoria.
f) Reglamento de régimen interno del Comté de Nombramientos y Retribuciones.

Dicha normativa (una vez aprobado el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas) quedará integrado en un cuerpo
denominado “Normativa Interna de Gobierno Corporativo” que se registrará ante la CNMV y se incorporará en la página
web de la Compañía.
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4.4. Obligaciones básicas en casos de conflicto de interés.

La normativa interna de gobierno corporativo de Abengoa ya regula las obligaciones y procedimientos de actuación en los
casos de conflictos de interés en sus administradores o directivos.

No obstante y a tenor de las recomendaciones incluidas en el Informe Aldama a este respecto, la Compañía ha considerado
conveniente revisar el Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento de Régimen Interno del Consejo Asesor del
Consejo de Administración, a fin de incorporar de manera específica las siguientes previsiones:

a) Redefinir y reagrupar las obligaciones básicas de los administradores en los supuestos de conflicto de interés
(comunicación, abstención, confidencialidad etc) que ya se contemplaban en los Reglamentos internos de los órganos de
administración.

b) Incluir como competencia propia del Consejo Asesor del Consejo de Administración su intervención obligada en los
supuestos de conflicto de interés de los administradores que integran el Consejo de Administración, a través de la emisión
de su opinión, de forma preceptiva pero no vinculante, relativo a la operación que se proponga realizar.

4.5. Marco ético – social de la empresa.

En el presente Informe Anual  se recogen las actividades de carácter social y asistencial realizadas por la Compañía y será
publicado asimismo en la página web de Abengoa.

4.6. Prestadores de Servicios Externos.

La Compañía encuentra conforme las recomendaciones formuladas por el Informe Aldama relativas a las cautelas y reservas
que deben adoptar los prestadores externos de servicios profesionales a fin de garantizar la transparencia e independencia de
dichos servicios. La Compañía exigirá en sus relaciones con terceros el cumplimiento y verificación de dichas obligaciones.

4.7. Otras informaciones

Se ha revisado y actualizado el contenido de la página web de Abengoa a fin de incorporar en la misma, como cuerpo de
información veraz y completa a disposición de los accionistas y del público en general, la información comercial, económica y
legal vigente de la Compañía, incluyendo entre otra, la relativa a la normativa interna de Gobierno Corporativo, la información
económica periódica remitida a la CNMV y Bolsas de Valores, Hechos Relevantes, información relativa a las Juntas Generales
de Accionistas, Informe Anual etc.
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Abengoa, S. A.

Presidente: Felipe Benjumea Llorente
Presidente: Javier Benjumea Llorente

Servicios Corporativos:

• Dirección Financiera Jesús Pérez Rodríguez

- Financiaciones Estructuradas Ignacio García Alvear
- Financiación Corporativa Jesús García-Quilez

• Administración, Contabilidad,
Tesorería y Compras José Marcos Romero 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira nº 2 95.493.71.11 95.493.70.02

• Sistema de Inf. Gestión y abengoa@abengoa.com
Asuntos Fiscales Juan Carlos Jiménez Lora

• Consolidación y Auditoría Antonio Rubio Merino

• Secretaría General - Asesoría Miguel Ángel Jiménez-

Jurídica Velasco Mazarío.

• Organización, Calidad
y Presupuestos Jesús Viciana Cuartara

• Secretaría Técnica José Antonio Moreno Delgado

• Recursos Humanos Alvaro Polo Guerrero

Bioenergía
Abengoa Bioenergía, S. A.

Corporativo

• Presidente y Consejero Delegado Javier Salgado Leirado
•  Director Financiero Amando Sánchez Falcón Chesterfield, St. Louis 1400 Elbridge Payne Road 1 636 728 0508 1 636 728 1148
•  Director Operaciones Timothy Newkirk MO 63017, USA suite 212
•  Secretario General Salvador Martos Barrionuevo
• Director Ingeniería Francisco A. Morillo León
• Director Compras, Calidad y Sist.

de Información Antonio J. Vallespir de Gregorio

Europa
• Director General Ginés de Mula G. de Riancho 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira n.º 2 95.493.71.11 95.493.70.12
• Director Expansión Gerardo Novales Montaner 28010-Madrid General Martínez Campos, 15- 91.448.65.99 91.448.78.20
• Director Comercial Pedro Carrillo Donaire 5º Ctro. Izqda.

Usa
• Consejero Delegado Javier Salgado Leirado Chesterfield, St. Louis 1400 Elbridge Payne Road 1 636 728 0508 1 636 728 1148
• Director Des. Negocio Usa Joaquín Alarcón de la Lastra MO 63017, USA suite 212

Romero
Ecocarburantes Españoles,S.A.
• Presidente Eduardo Sánchez-Almohalla 30350-Cartagena Carretera Nacional 343, Km.7,5 968.16.77.08 968.16.70.70 - 87

Serrano (Murcia) Valle de Escombreras
• Director General Ginés de Mula G. de Riancho

Bioetanol  Galicia, S.A.
• Presidente José E. Terceiro 15310-Teixeiro-Curtis Polígono Industrial Teixeiro 981.77.75.70 981.78.51.31
• Director General Ginés de Mula G. de Riancho (La Coruña) Ctra. Nacional 634, Km. 664.3

Ecoagrícola, S.A.
• Presidente Antonio Navarro Velasco 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira nº 2 95.493.71.11 95.493.72.01
• Director General Ignacio Benjumea Llorente
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Biocarburantes Castilla y León, S.A.
• Presidente Ginés de Mula G. de Riancho 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira nº 2 95.493.71.11 95.493.70.12

High Plains Corporation
• Consejero Delegado Javier Salgado Leirado Chesterfield, St. Louis 1400 Elbridge payne Road 1 636 728 0508 1 636 728 1148
• VP Marketing and Sales David Dykstra MO 63017, USA suite 212
• General Counsel Chri Standlee

Colwich 523 East Union Ave 1 316 796 1234 1 316 796 1523
KS 67030, USA

Portales, 1827 Industrial Dr. 1 505 356 3555 1 505 539 1060
NM 88130, USA

York, 1414 Road O 1 402 362 2285 1 402 362 7041
NE 68467, USA

Abengoa Bioenergy, R&D

• Presidente Javier Salgado Leirado Chesterfield, St. Louis 1400 Elbridge Payne Road 1 636 728 0508 1 636 728 1148
MO 63017, USA suite 212

Servicios Medioambientales

Befesa Medio Ambiente, S. A.

• Presidente Javier Molina Montes 28010 - Madrid Fortuny, 18 91.308.40.44 91.310.50.39
befesa@befesa.es

• Vicepresidente Manuel Barrenechea Guimón
Servicios Corporativos 48903 Luchana- Buen Pastor s/nº 94.497.05.33 94.497.02.40

Baracaldo (Vizcaya) befesa@befesa.es
• Asesoría Jurídica Antonio Marín Hita
• Consolidación y Auditoría Asier Zarraonandía Ayo
• Financiero Eduardo Martín Onorato
• Sistemas de Información

y Gestión Ignacio García Hernández
• Recursos Humanos Alvaro Polo Guerrero

Reciclaje de Residuos de Aluminio Federico Barredo Ardanza
• Comercial Alvaro Aguirre Lipperheide
• Económico Financiero Asier Zarraonandía Ayo 48950 - Erandio Ctra. Luchana-Asúa, 13 94.453.02.00 94.453.00.97
• Calidad Carlos Ruiz de Veye (Vizcaya) remetal@remetal.com
• Trading Fernando Zufia Sustacha
• Técnico Ignacio Alfaro Abreu

Remetal, S.A. Federico Barredo Ardanza 48950 - Erandio Ctra. Luchana-Asúa, 13 94.453.02.00 94.453.00.97
(Vizcaya) remetal@remetal.com

Refinados del Aluminio, S.A. Pablo Núñez Ortega 47011 - Valladolid Ctra. De Cabezón, s/n 983.25 06.00 983.25.64.99
(Refinalsa) refinalsa@refinalsa.com

Galdán, S.A. Pedro Ugartemendia Merino 31800 - Alsasua Pol. Ind. Ibarrea 948.56.36.75 948.56.31.11
(Navarra) galdan@ctv.es

Aluminio en Discos, S.A.  (Aludisc) Manuel Barrenechea del Arenal 22600 - Sabiñánigo Avda. de Huesca, 25 974.48.33.61 974.48.29.67
(Huesca) aludisc@telefonica.net

Deydesa, 2000, S.L. Ion Olaeta Bolinaga 01170 - Legutiano Pol.Ind. Gojain - San Antolín, 6. 945.46.54.12 945.46.54.55
(Villarreal de Álava) olaeta@deydesa2000.com

Intersplav Victor Ivanovich Boldenkov 349218 Sverdlovsk Luganskaya Oblast 380.643.47.53.55 380.642.50.13.40
(Ucrania) is@interplav.com.ua

Donsplav Alexander Shevelev 83008 Donetsk (Ucrania) 380.622.53.47.69 380.622.53.30.63
donsplav@donsplav.dn.ua

Población Dirección Postal Teléfono - e-mail Fax
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Reciclaje de Escorias Salinas Manuel Barrenechea Guimón

• Director Adjunto Carlos Ruiz de Veye 48950 - Asúa-Erandio Ctra. Bilbao-Plencia, 21 94.453.50.30 94.453.33.80
• Económico-Financiero Asier Zarraonandía Ayo (Vizcaya) aser@aser-zinc.com

Valcritec, S.A. Rubén Calderón Alonso 47011 - Valldolid Ctra. De Cabezón, s/n 983.26.40.08 983.26.40.77
refinalsa@refinalsa.com

Remetal TRP Limited Adrián Platt Shropshire SY13 3PA Fenns Bank Whitchurch 44.1948.78.04.41 44.1948.78.05.09
(England) enquires@remetaltrp.com

Reciclaje de Residuos de Zinc
y Desulfuración Manuel Barrenechea Guimón

• Comercial Ana Martínez de Urbina
• Aprovisionamiento y Admón. 48950 Asúa-Erandio Ctra. Bilbao-Plencia, 21 94.453.50.30 94.453.33.80
Fábrica Iñigo Urcelay González (Vizcaya) aser@aser-zinc.com
• Económico-Financiero Isabel Herrero Sangrador
• Técnico Javier Vallejo Ochoa de Alda

Compañía Industrial Asúa-Erandio, S.A. Manuel Barrenechea Guimón 48950  - Asúa-Erandio Ctra. Bilbao-Plencia, 21 94.453.50.30 94.453.33.80
(Aser) (Vizcaya) aser@aser-zinc.com

Sondika Zinc, S.A. Joseba Arróspide Ercoreca 48150 - Sondika Sangroniz Bidea, 24 94.471.14.45 94.453.28.53
(Vizcaya) sondika-zinc@

sondika-zinc.com

Zindes, S.A. Joseba Arróspide Ercoreca 48340 - Amorebieta Barrio Euba, s/n 94.673.09.30 94.673.08.00
(Vizcaya) zindes@zindes.com

Rontealde, S.A. Manuel Barrenechea Guimón 48903 - Luchana Buen Pastor s/n 94.497.00.66 94.497.02.40
Barakaldo (Vizcaya) rontealde@rontealde.com

Gestión de Residuos Industriales José Francisco Núñez Martín

• Adjunto a Dirección Iñigo Molina Montes
• Comercial Antonio Rodríguez Mendiola
• Desarrollo de Negocios Leopoldo Sánchez del Río 28010 - Madrid Fernando el Santo, 27 91.700.08.09 91.700.08.12
• Industrial Santiago Ortiz Domínguez bgri@befesa.es
• Terrritorial Levante Apolinar Abascal Montes
• Territorial Sur Jacobo del Barco Galván

Befesa Gestión de Residuos José Francisco Núñez Martín 28010 - Madrid Fernando el Santo, 27 91.700.08.09 91.700.08.12
Industriales, S. A. (Begri) bgri@befesa.es

Complejo Medioambiental de Santiago Ortiz Dominguez 21670 - Nerva (Huelva) Ctra. Nerva - El Madroño, Km. 20 959.58.00.43 959.58.00.43
Andalucía, S.A. (CMA) cma@zoom.es

Tratamientos del Mediterráneo, S.L. Apolinar Abascal Montes 30350 - Cartagena Ctra. Nal. 343, Km.9, Valle de 968.16.70.01 968.16.70.22
(Trademed) (Murcia) Escombreras trademed@befesa.es

Cartera Ambiental, S.A. Antonio Rodríguez Mendiola 28864 - Ajalvir (Madrid) Pol. Ind. Los Olivos - Atlántico, 23 91.884.46.72 91.884.49.73
cartera@cartera-
ambiental.com

Suministros Petrolíferos del Apolinar Abascal Montes 46988 - Paterna Ciudad de Barcelona, 21 96.134.08.80 96.132.25.61
Mediterráneo, S.L. (SPM) (Valencia) spmgr@teleline.es

Borg Austral, S.A. José Giménez Burló 1063 - Buenos Aires Paseo de Colón, 728 - piso 10 5411.43.44.78.00 5411.43.44.78.77
(Argentina)
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Ciclafarma, S.A. Daniel  González Martín 28010 - Madrid Fernando el Santo, 27 91.700.08.09 91.700.08.12
bgri@befesa.es

Comercial Sear, S. L. Roberto Caudevilla Mallén 50171 - La Puebla de Polígono Malpica-Alfindén 976.10.72.11 976.10.72.17
Alfindén (Zaragoza) C/. Almendro - Nave 75/81 comercialsear@befesa.es

Alianza Befesa Egmasa, S. L. Carmen Figal Fernández 21810 - Palos de la Políg. Ind. Nuevo Puerto 959.36.93.46 959.36.93.30
(Albega) Frontera (Huelva)

Limpiezas Industriales Alfredo Velasco Erquicia 28010 - Madrid Fortuny, 18 91.308.40.44 91.310.50.39
e Hidrocarburos befesa@befesa.es

Alfagrán, S.L. Jesús Bueno Abella 30840 - Alhama de Pol. Ind. Las Salinas 968.63.22.21 968.63.22.33
Murcia (Murcia) C/. Salinas s/n alfagran@infonegocio.com

Tratamientos de Aceites y Marpoles, S.L. Jesús Fuente de Prada 28003 Madrid Guzmán el Bueno, 133 - Pla. 6ª 91.535.91.73 91.535.12.84
(Tracemar) Eduardo Pitto Romero

Europea de Tratamientos Antonio Navarro Mompean 30395-Cartagena Polig. Ind. Cabezo Beaza. 968.32.06.21 968.12.21.61
Industriales, S.A. (Etrinsa) (Murcia) Avda. de Bruselas, 148 - 149 etrinsa@abengoa.com

Berako Limpiezas Industriales, S.A. José Antonio Aguirre Allende 48510-Trapagarán Carretera de San Vicente s/n 94.496.73.00 94.495.00.15
(Vizcaya) berako@berako.es

Hidro - Clean, S.A. Jose María Ortiz de Zárate 48510-Trapagarán Carretera de San Vicente s/n 94.472.40.50 94.472.40.51
Apodaca  (Vizcaya) infobbo@hidroclean.com

Ecomat, S.A. Jose Antonio Rivero Río 48480-Zarátamo Polígono Barrondo, Pab.4 94.671.34.38 94.671.34.28
(Vizcaya) ecoatbi@telefonica.net

Befesa Tratamientos Especiales, S. L. Ignacio Muñoz Donat 46988-Paterna Ciudad de Barcelona, 21 96.134.08.80 96.132.25.61
(Valencia)

Ingeniería Medioambiental José Marañón Martín 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira, 2 95.493.71.11 95.493.70.18
abensur@abengoa.com

Abensur Servicios Urbanos José Marañón Martín 41018 - Sevilla Avda. de la Buhaira, 2 954.93.71.11 954.93.70.18
• Internacional Fernando García Hoyo abensur@abengoa.com
• Económico-Financiero Justo Bolaños Hernández

Felguera Fluidos, S.A. Rafael González García 33204 - Gijón Ctra. Villaviciosa, 40 98.513.17.18 98.513.19.87
(Asturias) ffluidos@felguerafluidos.es

Elsur, S.A. Manuel Caballos Piñero 04700 - El Ejido Plaza Mayor, 20 950.48.90.50 950.57.01.63
(Almería) info@elsur.es

Abensur Medio Ambiente Germán Ayora López 41018 - Sevilla Avda. de la Buhaira, 2 954.93.71.11 954.93.70.11
abensur@abengoa.com

Iberoamérica Juan Abaurre Llorente 41018 - Sevilla Avda. de la Buhaira, 2 95.493.71.11 954.93.70.18

Población Dirección Postal Teléfono - e-mail Fax

Tecnologías de la
Información

• Consejero Delegado Manuel Sánchez Ortega
• Operaciones, Calidad y S.I. José Carlos Saz Gimeno 28108-Alcobendas Valgrande, 6 902.33.55.99 91.714.70.03
• Administración Miguel A. Fernández Moreno (Madrid) info@telvent.com
• Financiero y de Auditoría Ana M.ª Plaza Arregui
• Recursos Humanos Javier Ramos Robledo
• Comunicación Cristina Poole Quintana
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Sainco
• Director General Ignacio González Domínguez 28108-Alcobendas Valgrande, 6 902.33.55.99 91.714.70.03

(Madrid) sainco@
sainco.abengoa.com

Sainco Tráfico
• Consejero Delegado José Montoya Pérez 28108-Alcobendas Valgrande, 6 902.33.55.99 91.714.70.03
• Director General Luis Fernández Mateo (Madrid) infoworld@

saincotrafico.com
Carrierhouse
• Consejero Delegado José Ignacio del Barrio 28108-Alcobendas Valgrande, 6 902.33.55.99 91.714.70.03
• Director General Isidoro Costillo Iciarra (Madrid) info@carrierhouse.com

Internet Datahouse
• Presidente José Ignacio del Barrio 28108-Alcobendas Valgrande, 6 902.33.55.99 91.714.70.03
• Director General Luis Manuel Martínez Vía (Madrid)

Sainco México
• Presidente Luis Rancé Comes 11300-México D.F. Bahía de Santa Bárbara, 176 +52.55.52.60.34.64 +52.55.52.60.70.37
• Director General Enrique Barreiro Nogaledor (México) Col. Verónica Anzures luis.rance@

sainco.abengoa.com
Sainco Brasil
• Director General Marcio Leonardo Jacarepagua Estrada do Camorim, 633 +55.212.441.30.15 +55.212.441.30.15

CEP 22780-0 bst.rj@bstsa.com.br
Río de Janeiro (Brasil)

Sainsel
• Director General Víctor Hidalgo Vega 41006-Sevilla Tamarguillo, 29 902.33.55.99 954.935.309

sainsel@sainsel.es

Sainco Electric Traffic 100176 Beijing 4th  Floor of No2 Plant +86.10.678.851.07 +86.10. 678.851.12
• Director Gerente. Carlos Dai Development Area No 8 North Hongda Rd. sainco@public.bta.net.cn

(China)
Telvent Interactiva
• Director General Adolfo Borrero Villalón 41006-Sevilla Tamarguillo, 29-3ª Planta 902.33.55.99 95.492.64.24

Telvent Outsourcing
• Director General Emilio Martín Rodríguez 41006-Sevilla Tamarguillo, 29 902.33.55.99 95.466.08.52

Telvent Canadá
• Presidente DaveJardine Calgary, Alberta 10333 Soutport Road SW 1-403-253-8848 1-403-253-8848
• Vicepresidente José María Flores Canales T2W 3X6 (Canadá)

Ingeniería y Construcción
Industrial Alfonso González Domínguez 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira nº 2 95.493.71.11 95.493.70.05

eneria@abengoa.com
• Energía

Abener 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira nº 2 95.493.71.11 95.493.70.05
• Director Manuel J. Valverde Delgado abener@abengoa.com
- Direc. Construcción José Luis Burgos de la Maza
- Direc. Económico-Financiero Alberto Moreno Serrallé
- Direc. Anteproyectos y Ofertas Emilio Rodríguez-Izquierdo Serrano

Sociedades Participadas
• Director Pedro Rodríguez Ramos
C.D. Puerto San Carlos Javier Pariente López 11520 México D.F. Bahía de Santa Barbara 173 (52) 52.5.531.48.24 52.5.203.27.31

(México) Col. Verónica Anzures abener@abengoa.com

Abener México Jaime I. García Muñoz 11520 México D.F. Bahía de Santa Barbara 173 (52) 52.5.531.48.24 52.5.203.27.31
(México) Col. Verónica Anzures abener@abengoa.com
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Abener El Sauz S.A. De C.V. José Luis Gómez Exposito 11520 México D.F. Bahía de Santa Barbara 173 (52) 52.5.531.48.24 52.5.203.27.31
(México) Col. Verónica Anzures abener@abengoa.com

Abengoa Puerto Rico Ignacio Escudero Ortiz de la Tabla Hato Rey, San Juan Calle Bolivia, 33 - Oficina 202 (1) 787.620.57.78 787.620.57.77
Puerto Rico 00917 abener@abengoa.com

Sanlúcar Solar Solúcar, S. A. Rafael Osuna González-Aguilar 41018 Sevillla Avda. de la Buhaira, 2 95.493.71.11 95.493.70.08
solucar@
solucar.abengoa.com

Nuelgas Gonzalo Guinea Ibarra 41018 Sevilla Avda. de la Buhaira, 2 95.493.71.11 95.493.72.38
nuelgas@abengoa.com

Población Dirección Postal Teléfono - e-mail Fax

• Instalaciones
Inabensa
• Director Eduardo Duque García 95.493.60.06
- Adjunto a Dirección General Jorge Santamaría Mifsut 95.493.60.06
- Ofertas y Comercial Javier Valerio Palacio 95.493.60.16
- Exportación Emiliano García Sanz 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7 95.493.61.11 95.493.60.16
- Operaciones y Logística Pedro Robles Sánchez inabensa@abengoa.com 95.493.60.15
- Desarrollo Estratégico Fernando Medina Contreras 95.493.60.10
- Director Económico Financiero Juan Carlos Deán García-Adámez 95.493.60.09

Instalaciones 1 Francisco Galván Gómez 95.493.60.12

Mantenimiento, Electricidad Francisco Galván Gómez
e Instrumentación

Direc. Regional Sur Antonio Núñez García 95-493.60.14

Direc. Regional Centro Vicente Castiñeira García 28029 Madrid Marqués de Encinares, 5 91.315.01.43 91-315.87.18
91.315.01.45

Direc. Regional Galicia José Macías Camacho 36330 Corujo Bajada a la Gándara, Nave 8 986.29.94.51 986.29.80.14
(Vigo) 986.29.94.53

Direc. Regional Canarias Fernando Celis Bautista 35001 Las Palmas Castillo, 7 928.32.31.15 928.31.66.06
928.32.31.16

Ferroviaria José Luis Alvarez Sancho 28029 Madrid Marqués de Encinares, 5 91.315.01.43 91.315.32.89

Instalaciones 2 Rafael González Reiné 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7 95.493.61.11 95.493.60.13

Direc. Regional Levante Antonio Baos Fernández 46020 Valencia Poeta Altet, 18 -bajo 96.360.28.00 96.361.86.08

Direc. Regional Cataluña Pedro Clares del Moral 08020 Barcelona Perú, 214-216 93.303.45.40 93.307.00.94

Direc. Regional Baleares Jaime Ferrari Fernández 07009 Palma Gremio Tejedores, 34 971.20.51.12 971.75.83.34
de Mallorca Polg. Son Castello

Grandes Líneas Alberto Pizá Granados 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7 95.493.61.11 95.493.60.13

Instalaciones 3 Eduardo Dantas Lama 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7 95.493.61.11 95.493.60.10

Electromecánico Eduardo Dantas Lama 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7

Direc. Regional Norte Iñigo Astigarraga Aguirre 48450 Etxebarri Santa Ana, 26 94.440.05.00 94.440.02.52
(Vizcaya)

Protisa Isaac Criado Montero 28010 Madrid Gral. Martínez Campos, 15 - 6ª y 7ª 91.448.31.50 91.593.27.20
protisa@abengoa.com

Taller Pedro Robles Sánchez 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7 95.493.61.11 95.493.60.15
Taller Sevilla Antonio Jiménez Rodríguez 41007 Sevilla Manuel Velasco Pando, 7 95.493.61.11 95.493.60.15

Taller Alcalá de Henares José Luis Collado González 28801 Alcalá de Ctra. M-300, Km 28,6 91.888.07.36 91-882.73.41
Henares (Madrid)
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Comunicaciones José Luis Montells García 28108 Alcobendas Valgrande, 6 91.714.70.00 91.714.70.04
(Madrid)

Servicios Integrales de Ignacio Sabido Castilla 41018 Sevilla Avda. de la Buhaira, 2 95.493.70.00 95.493.70.06
Mantenimiento y simosa@simosa.abengoa.com
Operación, S. A. (Simosa)

Exterior
Inabensa France Iñigo Astigarraga Aguirre 40000 Mont de 66, Avenue Barbe d’Or (33)558.85.88.19 (33)558.06.14.21

Marsan inabensafrance@
inabensa.com

Inabensa Maroc Juan Manuel Valladolid Moro 20000 Casablanca 179, Av. Moulay Hassan I - (212-2)227.43.46 (212-2)222.97.36
1er étage (212-2)222.50.66

abengoa@casanet.net.ma
Inabensa Bharat G.C. Tather 110019 New Delhi 1302-03 Ansal Tower 38 Nehru Place (91-11)641.40.93 (91-11)641..40.93

inabensa@del3.vsnl.net.in

Inabensa Costa Rica José Marset Rams San José de Avda. nº 1 entrecalles 21 y 23 (506) 223.57.25 (506) 223.66.04
Costa Rica Edificio Sasso - Plta. 2ª

Inabensa Portugal Crispim Manuel Ramos 2685 338 Prior Velho- Rua Profesor Henrique de Barros, 4 (351) 21.941.11.82 (351) 21.941.11.69
Lisboa (Portugal) Edificio Sagre, 6º C (506) 223.57.89

Telecomunicaciones

Abentel Telecomunicaciones, S.A.

Director General Vicente Chiralt Siles 28108 Alcobendas Valgrande, 6 902.33.55.99 91.714.70.04
(Madrid) abentel@abengoa.com

Adjunto a Dirección Cristóbal Cuberos Vidal

Adjunto a  Dirección Alfonso Benjumea Alarcón 41006-Sevilla Tamarguillo, 29-4ª Planta 902.33.55.99 95.493.55.20

Dirección Andalucía Diego Leal del Ojo González

Dirección Cataluña y Levante Eduardo González Pinelo

Dirección Madrid y Extremadura Elías Pozo Marcos 28850 San Fernando de Sierra de Guadarrama, 41 91.677.92.20 / 78 91.678.25.52

Henares (Madrid) Pol. Ind. San Fernando de Henares II

Dirección Canarias Manuel Torres Moral

Direc. Económico-Financiero José Ignacio Santiago Jover 41006-Sevilla Tamarguillo, 29-4ª Planta 902.33.55.99 95.493.55.20

Gestión Calidad y Medio Ambiente Luis Giraldez González

Direc. Calidad y Medio Ambiente Luis Giráldez González

Comercialización y Fabricación

Abencor Suministros, S. A. Rafael Gómez Amores 41006 Sevilla Tamarguillo, 29 - 1ª Planta 95.493.30.30 95.465.32.82
abencor@abencor.com

Nicsa José Carlos Gómez García 28010 Madrid Gral. Martínez Campos, 15 91-446.40.50 91-448.37.68
nicsa@nicsa.abengoa.com

Nicsa Trading Corporation Agustín Limón Lobo Florida 33326 U.S.A. 1786 North Commerce (1-954) 389.34.34 (1-954) 389.34.35
Parkway Weston nicsa@bellsouth.net

Eucomsa Luis Garrido Delgado 41710 Utrera (Sevilla) Ctra. A-376 Km 22 Apartado 39 95.586.79.00 95.486.06.93
eucomsa@abengoa.com

Abecomsa José Jerez Valero 41007 Sevilla Carlos Serra, 2 - Nave 2H 95.451.37.36 95.452.53.62
Polg. Industrial Ctra. Amarilla abecomsa@terra.es

Comemsa Norberto del Barrio Brun 38180 Guanajauto) Autopista Querétaro-Celaya, Km. 16 (52) 442.294.20.00 (52) 442.294.20.08
(México Calera de Obrajuelo comemsa@comemsa.com.mx

Municipio de Apaseo el Grande
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Iberoamérica Salvador Martos Hinojosa 41018-Sevilla Avda. de la Buhaira, nº 2 95.493.71.11 95.493.70.16
abengoa@abengoa.com

Cono Sur Antonio Frías Pecellín C1063ACU-Buenos Aires Paseo de Colón, 728 Piso 10 (5411)40007900 (5411) 40007977
(Argentina) info@teyma.abengoa.com.ar

Teyma Abengoa Alejandro Conget C1063ACU-Buenos Aires Paseo de Colón, 728 Piso 10 (5411)40007900 (5411) 40007977
(Argentina) (Argentina) info@teyma.abengoa.com.ar

Abengoa Chile Alejandro Conget Santiago (Chile) Las Araucarias, 9130 (56-2) 623 67 65 (56-2) 623 36 00
Quilicura abengoa@abengoa-chile.cl

Teyma Uruguay/Teyma Paraguay Brandon Kaufman 11100 Montevideo Avda. Uruguay, nº 1283 (598-2)90 22 120 (598-2) 902 09 19
(Uruguay) teyma@teyma.com.uy

Abengoa Brasil Antonio Frias Pecellín CEP-20020-80 Avda. Marechal Cámara, 160 (55-21) 2441 56 32 (55-21)2441 30 15
Río de Janeiro (Brasil) Salas 1833-1834 abengoabrasil@

abengoabrasil.com

MTC Engenhaira Antonio Frias Pecellín / CEP-20020-80 Avda. Marechal Cámara, 160 (55-21) 2441 56 32 (55-21)2441 30 15
Rogério Ribeiro dos Santos Río de Janeiro (Brasil) Salas 1833-1834 mtc@abengoabrasil.com

Borg Austral José Giménez Burló C1063ACU-Buenos Aires Paseo de Colón, 728 Piso 10 (5411)40007900 (5411) 40007977
(Argentina) (Argentina) josegb@borg.com.ar

Abengoa Perú Ignacio Baena Blázquez Lima (Perú) Avda. Canaval y Moreyra, 654 (51-1)224 54 89 (51-1) 224 76 09
Piso 7º San Isidro abengoaperu@

abengoaperu.com.pe

Bargoa (Brasil) José Calvo / Angel Laffón CEP-22780-070 Río Estrada do Camorin, 633 (55-21) 2441 10 10 (55-21) 2441 20 37
de Janeiro (Brasil) Jacarepaguá bargoa@bargoa.com.br

Sainco Brasil Marcio Leonardo CEP 20550-140 Río Rua Visconde de Itamaraty, 168 (55-21) 2568 95 65 (55-21) 2568 35 14
de Janeiro (Brasil) Maracana bst.rj@bstsa.com.br

Comemsa Norberto del Barrio/ 38180-Guanajato Autopista Querétaro-Celaya, (52-442)294 20 00 (52-442) 294 20 08
Antonio Manzano (México) Km. 16. Calera de Obrajuelos. comemsa@comemsa.com.mx

Municipio de Apaseo El Grande

Abengoa México Javier Muro de Nadal / 11300 México, D.F. Bahía de Santa  Bárbara, 174 (52-55) 5262 71 11 (52-55) 5262 71 50
Norberto del Barrio (México) Col. Verónica Anzures abengoa@a

bengoamexico.com.mx

Saincomex  (México) Luis Rancé / Enrique Barreiro 11300 México, D.F. Bahía de Santa Bárbara, 174 (52-55) 5260 34 64 (52-55) 5260 70 37
(México) Col.Verónica Anzures elizabeth.valdez@

saincomex.com

Abengoa, S.A.  Sucursal Ecuador José Carlos García Escudero Loja (Ecuador) Manuel Montero con (593) 7 57 59 37 (593) 7 579450
Alfredo Mora Reyes info@abensur.abengoa-ec.com

Fundación Focus-Abengoa Anabel Morillo León 41004-Sevilla Plaza de los Venerables, 8 95.456 26 96 95 456 45 95
focus@abengoa.com

Gestión Integral de
Recursos Humanos Alvaro Polo Guerrero 41006-Sevilla Tamarguillo, 29 95.492.09.92 95.492.39.21
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