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EL GRUPO

Felicitación de Navidad de la
Presidenta y del Consejero Delegado
Queridas compañeras y compañeros,
Es un placer dirigirnos en estas fechas tan señaladas a un equipo tan comprometido.
Nos sentimos muy orgullosos de que forméis parte del Grupo FCC.
A quienes día a día ofrecéis lo mejor para hacer grande esta compañía, queremos
expresaros nuestra más profunda gratitud por el esfuerzo y compromiso que habéis
demostrado durante 2021.
Desearos unas Felices Fiestas y que el Año Nuevo nos traiga salud, alegrías y éxitos.
Os enviamos un fuerte abrazo que hacemos también extensivo a vuestras familias.
Esther A. Koplowitz y Pablo Colio Abril

LAS PERSONAS
Ya tenemos ganadora
de la III edición de
Dibujo Infantil

El departamento de Compras
del Grupo FCC, al servicio del
cliente interno

La ganadora ha sido Anabel Lovecka,
de 11 años, del área de Medio Ambiente. Consulta en la revista Somos FCC
los dibujos premiados de cada una de
las áreas de negocio. ¡Gracias por participar y enhorabuena!

Bajo la dirección de José María Torroja,
conseguir el equilibrio entre el mejor
precio y la satisfacción del cliente interno
es la principal tarea que el equipo aborda.
Puedes leer el reportaje en la revista
Somos FCC.

Accede a la intranet ONE o la revista Somos FCC y descúbrelo.

RESPONSABLES

DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Premio a ONU Mujeres y a la Real Federación
Española de Deportes de Invierno

“A tu lado”, el compromiso de FCC Medio
Ambiente en sus diferentes delegaciones

El Concurso Digital Infantil de Aqualia,
premiado en la XII edición de los Premios
Corresponsables

Aqualia firma su III
Plan de Igualdad para
garantizar la igualdad
de género y reducir
las desigualdades
Éxito de la XI edición del torneo solidario
‘Amigos del Golf’

“No son solo cifras”, la campaña digital de FCC
Construcción contra la violencia de género

El concurso de recogida y
reciclaje del “Sr. Popela” celebra
su 20º aniversario en Chequia
FCC Medio Ambiente entrega sus Premios Avanza 2021

LAS PERSONAS
INNOVACIÓN
FCC Construcción,
elegida como “Empresa del Año 2021”
La Cámara Oficial de
Comercio de España en
Bélgica y Luxemburgo
ha reconocido en esta VII
edición de sus premios
la gran trayectoria de la
compañía y su relevancia
en el mercado.

Alianza entre Aqualia y la Universidad
de Huelva para mejorar el acceso al agua
potable en un poblado de Senegal

Prefabricados
Delta, ganador
del premio de
Innovación
Técnica
concedido por
SMAGUA Feria
de Zaragoza
2021

Si quieres ver más información, entra en

Cementos Portland Valderrivas renueva
su patrocinio con el equipo femenino de
fútbol Club Alcalá

La Fundación
Global Nature
visita el refugio
de El Porcal

http://somosfcc.es

