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La Junta General de Accionistas
de FCC aprueba el reparto de
dividendo flexible
La Junta General de Accionistas de FCC aprobó en su reunión celebrada el pasado 8 de
junio en Madrid, todos los puntos del orden del día, en los que se incluía el reparto de un
dividendo flexible (scrip dividend). Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC,
y Pablo Colio Abril, consejero delegado de la compañía, presidieron esta importante
cita para agradecer al Consejo de Administración, al equipo directivo y a todos los
trabajadores de FCC el esfuerzo realizado a lo largo del ejercicio 2018.
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Bajo el slogan “Juntos con los
negocios”, los Servicios Jurídicos
de FCC celebran su III Encuentro

FCC se posiciona en los primeros
puestos de todos los rankings de la
3ª Olimpiada eHealth Challenge

Familiares y empleados de FCC
participan en la 3ª Jornada
de Educación Vial Infantil en
Alcobendas (Madrid)

La jornada fue inaugurada por el consejero delegado del Grupo FCC, Pablo Colio,
quien dio la bienvenida a todos los asistentes y destacó que FCC cuenta con un
equipo de abogados de primer nivel los cuales son un instrumento necesario para
identificar, valorar, mitigar y gestionar el riesgo jurídico de la compañía y sus negocios.

Nuestra más sincera enhorabuena a todos por los magníficos resultados.
Agradecemos el trabajo de cada uno de los participantes, gracias al cual FCC ha
sido capaz de mantener durante toda la olimpiada una presencia destacada.

La jornada se desarrolló con actividades lúdico-formativas sobre seguridad vial para
niños, familiares de trabajadores de FCC, además de otras actividades dirigidas a
los adultos que los acompañaron.
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FCC Construcción Centroamérica instala
estaciones de reciclaje en distintas
escuelas de diferentes distritos de Panamá
El área de Construcción del Grupo FCC ha instalado catorce estaciones
de reciclaje en distintas escuelas cercanas a las canteras de La
Valdeza y Ampasa, así como en colegios del área de La Chorrera, en
Panamá. Esta iniciativa, forma parte de la política de responsabilidad
social empresarial de FCC Construcción Centroamérica.

José Orestes, trabajador de FCC Medio
Ambiente, héroe en Zaragoza
Nuestro compañero ayudó a salvar la vida de una persona cuando
estaba sufriendo una agresión. Desde FCC, le felicitamos por su
actuación, su excelente comportamiento cívico y de colaboración
ciudadana.

FCC se proclama rey de la Europa League
El Grupo FCC culmina su participación en la Europa League con el
título de campeón en el sector Ingeniería de la liga Futbolempresas, al
imponerse al equipo Altran y quitarle el título. Con mucho entusiasmo
y deportividad, el equipo de FCC llegó a la final y recibió su merecido
trofeo.

COMUNICACIÓN

María José De Toro, monitora del
Centro Deportivo de La Roda (Albacete),
campeona del Mundo de Cross W40
María José se impuso en la prueba de Cross en la categoría W40 del
Mundial que se disputó en Polonia, donde también logró la medalla
de bronce en 3.000 metros.

COMUNIDADES

Apuesta decidida de Aqualia por el
baloncesto como elemento de integración
social en Extremadura
El Club de Minusválidos Deportistas de Badajoz, conocido como
Mideba Extremadura, ha reconocido el apoyo que desde hace cuatro
temporadas le brinda Aqualia.

La web aqualiaeduca.com en el podio de
los Premios DIRCOM 2019
La web aqualiaeduca.com finalista de la II edición de los premios
DIRCOM 2019 en la categoría “Multimedia & Digital Soporte Digital
Externo”.

FCC Construcción
presenta su nuevo
vídeo corporativo

FCC Environment
CEE publica
el vídeo de
acontecimientos
de 2018

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

Inauguración oficial de la planta de
reciclaje de Houston (Texas)
La planta procesará y devolverá al mercado todos los materiales
reciclables de la ciudad durante al menos 15 años. Actualmente,
y según los expertos, estas instalaciones son las más modernas y
eficientes de los EE.UU.

FCC Medio Ambiente fomenta la
conciliación laboral y familiar con la
iniciativa “Peques a la ofi”
La delegación de Madrid del área de Medio Ambiente de FCC
ha organizado la jornada “Peques a la ofi”, donde los hijos de los
trabajadores que prestan sus servicios en las oficinas situadas en la
calle Camino de Hormigueras, han podido visitar el lugar de trabajo
de sus padres.

