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¿Cuáles son, a su juicio, las claves en un director
de Recursos Humanos?
Sin menospreciar otras, me atrevería con tres. Pri-
mero, creo muy importante la identificación al
máximo con el proyecto que representa la compa-
ñía; RRHH juega un papel fundamental en la trans-
misión de los valores y de la cultura corporativa, y
ello es clave que se haga desde el convencimiento. 
Es muy necesario, también, a mi juicio, el cono-

cimiento profundo del negocio, de su gente y de
los objetivos estratégicos; solo así creo que se
podrá crear valor. Recursos Humanos hay que
verlo en términos de creación de valor. Y, tercero,
siempre me ha parecido que el aliado natural de
la función de Recursos Humanos es la coheren-
cia. Toda política, toda estrategia, toda acción rea-
lizada o a realizar debe tener un porqué y debe
poder ser explicada de manera clara y transpa-
rente sobre la base de los objetivos estratégicos,
y la cultura y valores corporativos.

¿En qué se basan las políticas de Recursos Huma-
nos de Abengoa?
En el convencimiento de que nuestra verdadera
ventaja competitiva está en nuestra gente, en el
equipo que conforman; en saber que son ellos los
que con su esfuerzo, talento y compromiso con-
siguen los resultados y logros de la compañía.
Es claro que ningún proyecto, ninguna patente,

ningún resultado, se consigue por casualidad, y
es importante no perder nunca esa perspectiva.
Por eso, la formación de los profesionales de
Abengoa y la creación de las condiciones idóneas
para su desarrollo se sitúan en el centro de nues-
tras políticas de Recursos Humanos.

¿Cómo definiría las características de su plantilla?
Creo que es un equipo de gente extraordinaria
que hace cosas extraordinarias… como si fueran
normales.

¿Y qué diría sobre el profesional que trabaja en
Abengoa?
En mi opinión, el profesional que trabaja en Aben-
goa es un profesional muy completo, muy bien

formado, que adquiere experiencias y responsabi-
lidades muy pronto; un profesional con talento,
comprometido y con una idea muy clara de la
importancia del resultado a través del desempeño;
sabemos bien que son profesionales muy cotiza-
dos en aquellos sectores en los que operamos.

¿Y no teme a la rotación?
Bueno, es mejor fomarlos y desarrollarlos y
correr el riesgo de que se puedan ir, que no hacer-
lo y que se te queden, ¿no? A pesar de lo dicho,

nuestra rotación está en porcentajes de lo que
podemos considerar una rotación natural o sana.
Abengoa es un proyecto muy atractivo para

profesionales que quieren crecer y desarrollarse;
es una compañía muy dinámica y en permanente
crecimiento, una compañía donde puedes plante-
arte un proyecto profesional a largo plazo. 
Creo que el talento, en una compañía como

Abengoa, tiene diez mil razones para quedarse y
muy pocas o ninguna para irse. De hecho, así
sucede, no podría concebirse el crecimiento de
Abengoa sin mucha gente muy buena. 
No me preocupa la rotación, me preocupa tener

un modelo que sea capaz de generar buenos pro-
fesionales de manera continua. Esa es la clave.

¿Se refiere al Programa de Becarios de Abengoa?
El Programa de Becarios es una parte fundamen-
tal de ese modelo. Cada año hacen prácticas con
nosotros en todo el mundo más de 1.200 beca-
rios; es nuestra cantera y de ahí salen la mayoría
de nuestros futuros profesionales.

Pero también lo es la formación continua, más
de dos millones de horas el pasado año. Para
nosotros esto es clave, es capital en el desarrollo

Abengoa es una organización con más de 70 años de historia, reconocida mun-
dialmente por el talento de su equipo humano y por su liderazgo tecnológico en
energías renovables y medioambiente. La verdadera ventaja competitiva de
Abengoa reside en sus profesionales que, con su preparación, esfuerzo y com-
promiso, aportan la excelencia necesaria que permite a la compañía diferenciarse
en sus logros y resultados.

No me preocupa la rotación, me preocupa 
tener un modelo que sea capaz de generar buenos 

profesionales de manera continua

Abengoa es una compañía 
que te invita a crecer 
y a tomar la iniciativa

Abengoa aplica soluciones tecnológicas inno-
vadoras para el desarrollo sostenible en los sec-
tores de energía y medioambiente, generando
electricidad a partir de recursos renovables,
transformando biomasa en biocombustibles o
produciendo agua potable a partir del agua de
mar.  
La compañía articula su negocio en torno a

tres actividades:

Ingeniería y construcción:
En ingeniería y construcción aglutina su activi-
dad tradicional de ingeniería en energía y agua,
con más de 70 años de experiencia en el merca-
do. Es especialista en la ejecución de proyectos
complejos “llave en mano”: plantas termosola-
res, híbridas solar-gas, de generación conven-
cional y de biocombustibles; infraestructuras
hidráulicas, incluyendo grandes desaladoras, y
líneas de transmisión, entre otros.

Infraestructuras de tipo concesional:
Cuenta con una amplia cartera de activos pro-
pios de carácter concesional, donde los ingre-
sos están regulados mediante contratos de ven-
ta a largo plazo, tipo compra garantizada (take
or pay) o suministro-venta de energía (power
purchase agreement). Incluye en esta actividad
la operación de plantas de generación eléctrica
(solares, cogeneración o eólicas) y de desala-
ción, así como de líneas de transmisión. Son
activos sin riesgo de demanda, por lo que sus
esfuerzos se centran en su óptima operación.

Producción industrial:
En esta última actividad agrupan su negocio
con un alto componente tecnológico, como los
biocombustibles o el desarrollo de tecnología
solar. En estas actividades, la compañía ostenta
una posición de liderazgo importante en los
mercados geográficos donde opera.

Las claves de la compañía
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profesional y hace a la compañía más competiti-
va. Mientras mejor preparados estén sus profe-
sionales mejor preparada estará la compañía.
Recientemente, EFQM nos otorgó su sello de

oro +500, con una valoración por encima de los
600 puntos, un reconocimiento que pone en valor
una manera de hacer y entender la gestión en
Recursos Humanos y que nos anima a seguir por
la línea marcada.

¿Cómo se hace una carrera profesional en Aben-
goa?
Permítame contestar con una obviedad: aprove-
chando las oportunidades y generando confian-
za. Pero no busquemos oportunidades lejanas o
grandilocuentes, tenemos cientos de ellas cada
día. Se trata de buscar ser excelentes en todo lo
que hacemos, de crearle valor con nuestro de -
sempeño a la compañía, al proyecto y al equipo.
Una compañía del perfil de Abengoa genera

muchas oportunidades; es una compañía que te
invita a crecer y a tomar la iniciativa. Los profe-
sionales crecen con la compañía y la compañía
crece con su gente.

¿Cómo se vive en Abengoa el concepto de moti-
vación?
Pensamos que la motivación es el factor clave
multiplicador de la productividad, y el concepto
productividad va ligado directamente al de com-
petitividad; por tanto, tratándose una compañía
de personas, en su más amplia acepción, la moti-
vación se convierte en un elemento estratégico.

Cierto es que la motivación pertenece a la esfe-
ra privada y cada uno tendrá su relación de prio-
ridades, pero un elemento clave constatado de la
motivación es sentirse partícipe; sentirse parte
del proyecto, parte de la compañía.
Es ahí, donde el modelo de Abengoa te envuel-

ve, es una compañía tremendamente participati-
va y colaborativa que vive en la mejora continua.

En una compañía de más de 25.000 personas
repartidas por más de 70 países ¿qué papel juega
la comunicación interna?
La comunicación interna es clave. Compartir la
información genera oportunidades de toda índo-
le, cohesiona alrededor de un proyecto común y
aumenta el sentido de pertenencia y el compro-
miso. Es fundamental que haya una comunica-
ción fluida tanto de la compañía hacia el emplea-
do como del empleado hacia la compañía.
Nos preocupamos de que la información vaya

en ambos sentidos y para ello hay múltiples pro-
gramas y herramientas.

¿Y la diversidad?
Es una magnífica oportunidad que
enriquece extraordinariamente la
compañía. El talento no tiene fronte-
ras, ni edad, ni género. Ser una
empresa global, dispersa y diversa
nos fortalece enormemente.

¿Están comprometidos con algún proyecto social
como empresa?
En Abengoa tenemos muy presente la responsa-
bilidad social que como empresa multinacional
pensamos tener, por eso colaboramos y nos
implicamos, de manera directa, en el proceso de
transformación social de las comunidades pre-
sentes en las áreas geográficas donde operamos.

Nuestro compromiso es un compromiso de des-
arrollo a largo plazo que articulamos a través de
nuestro programa social: ”personas, Educación y
Comunidades” (PEyC), cuyo cuyo principal obje-
tivo es la integración de personas en situación de
vulnerabilidad a través de la educación y la mejo-
ra de su calidad de vida.
El PEyC trabaja siempre en colaboración con

ONG locales y estructura su marco de actuación
en diferentes áreas relacionadas siempre con la
educación (educación complementaria a la esco-
lar, deporte, formación profesional para adultos,
protección social, nutrición y salud  o educación
comunitaria).
El PEyC nació hace ya más de diez años en Argen-

tina, en la zona de Santiago del Estero. Actualmen-
te, ya son nueve los países donde el programa está
implantado: la citada Argentina, Perú, Brasil, India,
México, Chile, España, Sudáfrica y Sri Lanka. En
cada uno de estos países hay uno o varios proyec-
tos en una o varias comunidades donde ya conta-
mos por miles los beneficiados directos de los dis-
tintos programas que se llevan a cabo.
Me alegra mucho decir que, hoy, ya tenemos

muy avanzados los estudios previos para desem-
barcar el PEyC en Marruecos y Uruguay. Seguro
que en breve podremos poner nuestro granito de
arena también en estos países �

redaccion@equiposytalento.com
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Abengoa en cifras

al detalle

• La actual plantilla de Abengoa está compuesta por 24.306 empleados.
• Actualmente, el 83,26% de la plantilla está formado por hombres, frente al 16,74%
de mujeres.

• La edad media de los empleados es de 36,4 años.
• En Abengoa trabajan profesionales de 77 nacionalidades.

El talento, en una compañía como Abengoa, 
tiene diez mil razones para quedarse y muy pocas

o ninguna para irse
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