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Concurso infantil de dibujo

23 de septiembre – 2 de noviembre

EL GRUPO

Cada pequeño detalle cuenta. Estamos seguros de que tienes grandes
ideas. Dibújanos el mundo que sueñas y hagámoslo realidad.

¡Gana una tarjeta regalo de 500€ y muchos
más premios!*

Nueva edición
del Concurso
Infantil de Dibujo

Si tienes entre 3 y 11 años, y un familiar trabajando en el Grupo FCC,
participa en nuestro concurso, enviando tu dibujo antes del 2 de
noviembre a regresalfuturo@fcc.es. Es importante que escanees
la plantilla con la máxima calidad posible para que podamos apreciar
bien tu trabajo. Estamos seguros de que va a ser genial. Ayúdanos
a pensar en un mundo de ensueño. Porque los sueños se hacen
realidad.

al

Además, sube tu dibujo a Instagram y compártelo con todos tus

Bajo el lema “Regresa al futuro”, FCC pone en marcha la cuarta edición del Conamigos
y amigas.
curso
de Dibujo
Infantil, dirigido a familiares de empleados y empleadas del Grupo
FCC. Un certamen de carácter internacional que llegará a todos los países donde
FCC está presente y que ha sido traducido en 13 idiomas.

El dibujo con más likes tiene premio.

Pequeñas ideas para cambiar
el mundo a lo grande
EL GRUPO

Si tienes familiares cuya edad está comprendida entre 3 y 11 años, podrán formar
parte deSigue
este gran
reto enviando sube
su dibujo,
2 de noviembre, a la
¿Cómo?
a @fcc_group,
unaantes
foto del
exclusivamente
dirección
de correo
electrónico:
del dibujo
(sin la
columnaregresalfuturo@fcc.es.
de datos), etiqueta en la imagen a

@fcc_group y añade los siguientes hashtag #regresalfuturo2022
#backtothefuture2022 #fcc #fccgroup #ods #sdg.

DIVERSIDAD

LAS PERSONAS

*Los ganadores/as de cada categoría recibirán una tarjeta regalo de Amazon por valor de 500€ pero tenemos
muchas más sorpresas para las mejores ideas. Consulta las bases y descubre el resto de detalles.

Esther Alcocer Koplowitz recibe el Premio
Liderazgo Mujer Empresaria
La presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha sido galardonada con
el Premio Liderazgo Mujer Empresaria en la XXXI edición de los Premios FEDEPE
de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias.

El Grupo FCC recibe el premio a la mejor práctica
en transformación cultural en diversidad e
inclusión por su proyecto You_diversity
Ramona Fernández Kelly, directora corporativa de RR.HH. del Grupo FCC, recogió
el galardón de manos de Emilio Zurutuza, patrono de la Fundación Adecco.

Aqualia celebra sus primeras Jornadas
Internacionales de Personas y Cultura
El objetivo del evento ha sido fomentar la cohesión entre los equipos que trabajan
en el ámbito de las personas en los diferentes países donde la compañía está
presente.

SOSTENIBILIDAD

LAS PERSONAS
FCC Medio Ambiente
colabora con la Asociación
Manos de Ayuda Social
A través de su Delegación de Madrid,
ha patrocinado las obras de ampliación
del comedor social de la Asociación
Manos de Ayuda Social en el distrito
de Vallecas (Madrid).

Entrevista a María López
Pardo, jefa de Control
de Calidad
Emilia forma parte del equipo de
Aseguramiento de Calidad y Gestión
Ambiental en el proyecto que está
desarrollando FCC Construcción para
la ampliación de la autopista A9, entre
Badhoevedorp y Holendrecht (Países
Bajos). Puedes leer la entrevista en la
revista Somos nº 23.

Cementos Portland
Valderrivas pone en
marcha, junto a la
Fundación CEMA,
“Colegios + Sostenibles”,
para sensibilizar a los
escolares en la lucha
contra el cambio climático

BIENESTAR
FCC participa de nuevo
en la XIII Carrera Popular
del Corazón

FCC Medio Ambiente sale
victorioso en la VI Edición
de la Carrera de las
Empresas en Las Palmas
de Gran Canarias.

Aqualia entrega los
Premios al Esfuerzo
Preventivo y a las Buenas
Prácticas en Seguridad y
Salud

Pedro Ignacio Rubbera,
de la Delegación de
Medio Ambiente de
Benidorm, ganador del XI
Campeonato de Europa
de Maxibaloncesto
FIMBA con la selección
de Italia

Si quieres ver más información, entra en

El Grupo FCC agradece
el apoyo brindado a la
campaña de recogida de
libros de texto y material
escolar de la Fundación
Melior

http://somosfcc.es

Las tiendas de
reutilización de FCC
Environment: Creando
valor social con artículos
de segunda mano

COMUNIDADES
FCC vela por la comodidad
de los ciudadanos y el buen
funcionamiento de la ciudad
de České Budějovice en
República Checa

