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EL GRUPO

FCC publica el libro de
sus 120 años de historia
Este libro resume los acontecimientos más destacados de toda su historia, siempre
al lado del ciudadano y cómplice de grandes momentos. Su historia y sus grandes
logros se han materializado gracias al esfuerzo, la dedicación y alto nivel de calidad
técnica y humana de las miles de personas que han hecho posible que el Grupo
de Servicios Ciudadanos sea hoy un referente mundial en el ámbito de los servicios
medioambientales, la gestión del ciclo integral del agua, la construcción y gestión de
infraestructuras, así como en la producción de materiales asociados, con presencia
en más de 30 países. Disponible en la web corporativa del Grupo FCC.

Descubre el nuevo vídeo
corporativo del Grupo FCC
Descubre en nuestra web el nuevo vídeo corporativo del Grupo FCC,
en homenaje a todas las personas de la compañía que diariamente
trabajan por un futuro mejor.

EL GRUPO

BIENESTAR

Ya tenemos
ganadora de
la II Edición de
Dibujo Infantil
Este año la ganadora ha
sido Vega Mammarella
Campos de 3 años de
edad, correspondiente al
área de Medio Ambiente.
Consulta en la intranet
ONE los ganadores de
las diferentes áreas de
negocio. ¡Gracias por
participar y enhorabuena a
los premiados!

FCC Construcción firma su tercer Plan de
Igualdad y suma 12 años al frente de este
compromiso

INNOVACIÓN

LAS PERSONAS

La Variante de
Vallirana (B-24),
ejecutada por FCC
Construcción,
premiada
como la Mejor
Infraestructura 2019
Reconocimiento a FCC Construcción por
la máxima inclusión de la mujer en Parque
Mapocho Río (Chile)

RESPONSABLES
La CEA destaca las buenas prácticas
empresariales de Cementos Portland
Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Aqualia y su proyecto All-gas,
protagonistas del documental de Netflix,
Brave Blue World

Por su compromiso en “incorporar mejores técnicas que contribuyan
a un uso sostenible de los recursos disponibles” y el uso de la
biomasa y combustibles no fósiles como fuentes de energía en la
lucha contra el cambio climático.

Vylož Smeti,
la aplicación
de FCC
Environment
CEE que piensa
en la basura de
casa por ti

Premios a las mejores prácticas
preventivas de Aqualia en el área
internacional
Caltaqua (Italia), Huechún (Chile) y OSWS (Omán), ganadoras de la
primera edición de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en
Cultura Preventiva, por su esfuerzo e impacto entre sus empleados.

FCC Medio Ambiente, galardonada en los
Premios EBAE 2019/2020
En la categoría Producto y/o servicio por el proyecto “Desarrollo
de Plataformas Vehiculares, Modulares y Autoportantes de Tracción
Eléctrica de Alta Eficiencia para Servicios Urbanos”.

FCC Medio Ambiente y Lhicarsa ponen en
marcha una nueva campaña de recogida
de alimentos en Cartagena

FCC Environment, galardonada en
los premios Awards for Excellence in
Recycling & Waste Management 2020 en
Reino Unido
El Consejo Municipal del Condado de Torfaen (Gales) ha premiado la
gestión de residuos en el municipio en la categoría “Mejor iniciativa
local de reciclaje del año”.

Si quieres ver más información, entra en:
http://somosfcc.es

Los empleados de FCC regalan “kilos de
generosidad” por Navidad a las familias
más necesitadas

