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EL GRUPO

FCC celebra el Día
Internacional de la Mujer, en
una apuesta por la Igualdad
FCC organizó un encuentro que contó con la participación de Félix Parra, CEO de
Aqualia, y un grupo de mujeres con puestos de responsabilidad en las diferentes
áreas de negocio del Grupo FCC.
Desde hace años, en FCC venimos aplicando, en todas las empresas
del Grupo, planes de igualdad que avalan nuestro compromiso en
pro de una sociedad más justa e igualitaria y de una empresa más
comprometida con la diversidad.
De nuevo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos recuerda
la necesidad de seguir trabajando juntos, por un mundo en donde la
igualdad sea una feliz realidad y se valore y reconozca el decisivo papel
de la mujer en su desarrollo.
A ello seguiremos orientando nuestros mejores esfuerzos. Juntos lo
conseguiremos.

LAS PERSONAS

Acto homenaje a los empleados de FCC
Medio Ambiente en la delegación Madrid
por su compromiso durante la pandemia

Cementos Portland Valderrivas, fiel en su
apoyo a los más desfavorecidos en Alcalá
de Guadaíra (Sevilla)

EL GRUPO

Primer aniversario de Campus FCC, un
espacio virtual conectado al talento
La universidad corporativa de FCC ha celebrado su primer año de
existencia con 8.700 usuarios conectados, 120 cursos lanzados y 370
convocatorias. Campus FCC es una plataforma virtual de aprendizaje,
desplegada en 25 países y en ocho idiomas, que responde al
compromiso de la compañía con la promoción de las personas.

RESPONSABLES

Aqualia acredita su laboratorio de agua
potable en Caltanissetta (Sicilia)
La obtención de este certificado se debe a los medios técnicos
presentes en sus instalaciones y a su cualificado personal, así como
su control constante en la calidad del agua de la provincia siciliana.

BIENESTAR
Campaña de donación de alimentos

Reconocimiento al equipo de
mantenimiento de Las Tablas y Federico
Salmón, en Madrid, por su labor tras el
temporal Filomena

El Tranvía de Murcia, ganador del premio
al Liderazgo en Movilidad Sostenible

Los trabajadores de la UTE Interiores Bilbao II, junto con la propia
UTE, han donado al Banco de Alimentos de Bizkaia un total de 2.680
kilos de alimentos para ayudar a paliar los efectos colaterales de la
COVID-19.

Cruz Roja Española agradece la
solidaridad de los empleados de FCC tras
la nueva campaña de donación de sangre
en Madrid
Aqualia fomenta la inclusión laboral de
personas con discapacidad en Moguer
(Huelva)
FCC Construcción, junto a Convensa
y Matinsa, se vuelca en las tareas de
limpieza y recuperación tras el paso de la
borrasca Filomena

Aqualia
convoca la
19ª edición
del Concurso
Digital de
Dibujo Infantil

FCC Environment UK logra de nuevo
una calificación de cinco estrellas
en la Auditoría de Salud y Seguridad
Ocupacional del British Safety Council

INNOVACIÓN
El proyecto
A465 en Gales
(Reino Unido)
gana el premio
europeo PPP
Deal of the Year

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

El proyecto North Runway Dublin
Airport (Irlanda) de FCC Construcción,
distinguido con la calificación excelente

La Universidad de Almería y Aqualia crean
una cátedra para investigar la aplicación
de la energía solar en la gestión del agua

FCC Medio Ambiente presenta su
Estrategia de Sostenibilidad 2050

