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EL GRUPO

Junta General de
Accionistas 2022
La Junta General de Accionistas de FCC aprobó en su reunión celebrada el pasado 14 de junio
en Madrid todos los puntos del orden del día. Esther A. Koplowitz, presidenta del Grupo FCC,
y Pablo Colio Abril, consejero delegado de la compañía, presidieron esta importante cita y agradecieron al Consejo de Administración, al equipo directivo y a todos las personas trabajadoras
de FCC el esfuerzo realizado a lo largo del ejercicio 2021.

LAS PERSONAS

El equipo del Grupo FCC, ganadores de la IV
categoría de La Liga Interempresas de Pádel

IV Encuentro de los Servicios Jurídicos del
Grupo FCC

Los equipos de FCC llegan a las semifinales de
la Europa League de Futbolempresas

Un equipo formado por empleados y empleadas de las áreas de negocio de la compañía han participado durante los últimos nueve meses en este torneo organizado
por el Banco Santander.

Bajo el eslogan “Nuevos tiempos, nuevos retos”, los equipos de los Servicios
Jurídicos del Grupo FCC se reunieron en el Complejo Medioambiental de Reciclaje
‘La Campiña’, en Loeches (Madrid), y en la sede corporativa de la compañía en Las
Tablas, para celebrar su IV Encuentro.

Los dos equipos que han representado este año al Grupo FCC en Futbolempresas
han llegado a la semifinal de la Europa League enfrentándose en un duelo que
terminó en una emocionante tanda de penaltis.

DIVERSIDAD

LAS PERSONAS

Ellas también construyen

Camino Martínez de
la Riva, un ejemplo de
esfuerzo y superación
Camino trabaja en el área de formación de la división de Cultura y
Talento de la dirección de Recursos
Humanos de Aqualia. Su pasión
por el deporte le ha llevado a convertirse en una de las mejores nadadoras de natación adaptada del
mundo. Puedes leer la entrevista en
la revista Somos Nº 22.

Nuria Sebastián, Cristina Martínez y María Isabel Acero se ponen cada día frente de los proyectos
de FCC Construcción. Lee sus entrevistas en Somos FCC Nº22.

Reconocimiento a
Andrew Walton, operario
del servicio de recogida
de residuos y limpieza
viaria en Lutterworth
(Inglaterra), por su
dedicación y compromiso

EL LUGAR
La presidenta de
la Comunidad de
Madrid visita El
Porcal, propiedad
del Grupo
Cementos Portland
Valderrivas

INNOVACIÓN
FCC Construcción
entrega los Premios
Fomento 2020 y 2021

Jornada del
Comité de
Sostenibilidad en
Las Lagunas de
El Porcal

Aqualia rinde homenaje
al talento interno con los
premios de innovación
“i4U”

COMUNIDADES

FCC Environment instala nuevos
refugios para abejas e insectos
en Polonia y Reino Unido

LOS NEGOCIOS

Aqualia, reconocida como
segunda ‘Mejor Empresa de
Agua del Año’ en los Global
Water Awards 2022

Si quieres ver más información, entra en

BIENESTAR

FCC celebra su IV Jornada de Educación Vial
Infantil en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcobendas
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José Antonio Hernández, del servicio de recogida
de residuos urbanos en Almería, consigue éxitos en
halterofilia: primer puesto virtual, bicampeón de España
y campeón de Europa en la categoría Master M45
Alberto Sánchez,
operario del servicio
de recogida selectiva
en Madrid, finaliza con
éxito la carrera Titan
Desert en Marruecos

