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FCC apuesta por la igualdad y la diversidad en
el Día Internacional de la Mujer
Carta de la presidenta,
Esther A. Koplowitz
Con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, me gustaría recordar
cómo la igualdad, junto con la diversidad, forman una parte importante de nuestros
valores como Grupo.
Desde hace años, en FCC venimos aplicando planes de igualdad que avalan nuestro
compromiso en pro de una sociedad más justa e igualitaria, como una empresa
totalmente comprometida con la equidad. Somos, además, una multinacional
orientada a apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre los que hoy quisiera
destacar el dedicado a la Igualdad de Género.
Junto a ello, estamos colaborando en determinados objetivos dirigidos a poner fin
a la discriminación y a la eliminación de todas las formas de violencia de género, así
como al fomento de la diversidad mediante la participación igualitaria; el derecho
a los recursos económicos de la mujer, la mejora del uso de las tecnologías de
la información y comunicación; y el desarrollo de políticas para la igualdad y el
empoderamiento. Su implantación está ampliamente demostrada e impacta muy
positivamente en la productividad de la empresa y nos va a ayudar a que nuestro
Grupo alcance la máxima reputación en este ámbito.
A ello seguiremos orientando nuestros mejores esfuerzos. Juntos lo conseguiremos.
¡Feliz Día de la Mujer!

De izquierda a derecha, Juan Carlos Cubeiro, experto internacional en liderazgo y transformación; Ana Benita, directora corporativa de RR.HH.
del Grupo FCC; Carmen Rodríguez, directora de RR.HH. de Aqualia; Camino Martínez, auxiliar administrativo de Aqualia y campeona europea
de natación adaptada; Esther A. Koplowitz, presidenta del Grupo FCC; e Isidoro Valverde, jefe de Relaciones Laborales de la Dirección de
RR.HH. del Grupo FCC.

Esther A. Koplowitz
Presidenta del Grupo FCC
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Aqualia Contact, 18 años de atención
multicanal personalizada para las
gestiones del agua
El centro de atención al cliente de la compañía en Madrid ha
realizado una transformación integral en el diseño y disposición de sus oficinas.

RESPONSABLES
Solidaridad con las personas más
necesitadas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Cementos Portland Valderrivas entregó varios lotes de productos con el fin de ayudar a las familias con niños más necesitadas del municipio sevillano.

Si quieres ver más información, entra en

http://somosfcc.es

LAS PERSONAS
Marian Piedra, ejemplo de inclusión
laboral en el laboratorio de Aqualia en
Jerez

400 libros ilustrados para los escolares de
la comunidad local de Mapocho Río (Chile)

Marian es el nuevo fichaje de la compañía, reflejo de su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad.

A través de esta actividad se animó a los más pequeños a ser
embajadores del proyecto que FCC Construcción desarrolla
en el sector poniente de la capital Santiago, cuyas obras
superan ya el 50%.

Carlos Puebla Hermida, director de
Nuevos Proyectos de FCC Environmental
Services, galardonado en los premios
Waste360 40 Under 40
La publicación ha reconocido su labor y
trayectoria medioambiental en la industria
de residuos y reciclaje.

Cementos
Portland
Valderrivas
agradece la
participación de
sus empleados
en la Carrera de
las Empresas
2021

Detrás de ellos siempre hay una historia
Manuel, Rafael y Margarito, empleados de FCC Equal, cuentan su historia y lo que significó para ellos empezar a formar
parte de la compañía. Una oportunidad que ha cambiado sus
vidas y que esperan que otras personas, con sus consejos,
puedan seguir sus mismos pasos.

