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EL GRUPO

El Grupo FCC ha compartido
sus perspectivas de futuro
en Sondersland, el festival
internacional del talento
Los embajadores del Grupo FCC trasmitieron al talento joven todo su
conocimiento y estrategia futura abordando varias esferas del festival a través
de FORUM, XPERIENCE FCC, XPERIENCE Aqualia, FUTURBE Y LAB FCC
Construcción.

RESPONSABLES

Un reportaje sobre la “segunda
vida” del agua, ganador del IV
Premio de Periodismo Aqualia
Paco Rego, periodista de El Mundo, ha sido ganador de esta IV edición por su
trabajo “En el coche eco y sin olores que andas con la cada de Chiclana”. El jurado
ha reconocido también los trabajos de diferentes periodistas en un acto celebrado
en la sede corporativa de Madrid.

COMUNIDADES

BIENESTAR

Inaugurada la línea 5 del metro de
Bucarest (Rumanía)

FCC Medio Ambiente recibe el
certificado de empresa saludable en
todas sus delegaciones en España

Se trata de la primera gran infraestructura de transporte inaugurada en Europa tras
la COVID-19. El proyecto ha comprendido el diseño y construcción del tramo 1 de
la línea 5, con un trazado de más de siete kilómetros y 10 estaciones.

Con este certificado el área de medio ambiente se convierte en la primera empresa de
su sector en migrar hacia el nuevo modelo SIGOS (Sistema de Gestión de Organización
Saludable) de AENOR.

RESPONSABLES

LAS PERSONAS

El Ayuntamiento
de Llíria
(Valencia)
reconoce en sus
premios anuales
el servicio de
Aqualia en la
localidad durante
la crisis sanitaria
La Planta de
Residuos Sólidos
Urbanos de
FCC en Houston
recibe el premio
a la mejor
instalación de
reciclaje de los
Estados Unidos

La potabilizadora de Pohradí (República
Checa) consigue producir más de 10
millones de kWh de energía eléctrica
verde

FCC Environment
contribuye a la
restauración
de antiguas
herramientas de
jardín en Wigan
(Reino Unido)

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

Aqualia y Cruz Roja colaboran para ayudar
a personas en riesgo de exclusión en
Talavera de la Reina (Toledo)

Homenaje del Ayuntamiento de Pamplona
a los trabajadores FCC Medio Ambiente
en la gestión de la COVID-19

BIENESTAR

INNOVACIÓN

Dos equipos de FCC Almería, ganadores
en las Olimpiadas de Empresas
Saludables, eHealth Competition

FCC Construcción, ganadora en los
premios ENR Global Best Project Awards
2020

Cementos
Portland
Valderrivas
garantiza la
seguridad de
sus empleados
y visitantes con
la creación de un
espacio cardioprotegido en
Alcalá de Guadaíra
(Sevilla)

FCC Environmental Services colabora
con la Universidad RICE, líder en
educación superior en Estados Unidos

