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FCC rinde homenaje
a los empleados que
cumplen 40 y 25 años
en la empresa
El Grupo FCC ha entregado los Premios a la fidelidad
a las personas que llevan 40 y 25 años en la empresa,
en un homenaje celebrado en la sede corporativa de
Las Tablas, en Madrid. El acto estuvo presidido por
Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Grupo FCC,
y por Pablo Colio, consejero delegado de la compañía,
acompañados por los altos directivos de las áreas de
negocio.

BIENESTAR

LAS PERSONAS

FCC entrega los galardones de la 4ª
edición de los Premios de Seguridad
y Salud 2018

Ghorghita Petre, la primera mujer
contratada por FCC en el servicio de
alcantarillado de Zaragoza

En la imagen, los ganadores de estos premios que tienen como finalidad premiar
las iniciativas o actuaciones realizadas por los departamentos, equipos, áreas
de negocio o personas de FCC, que contribuyen al afianzamiento de la cultura
preventiva y de la promoción de la salud y el bienestar en los lugares de trabajo.

El servicio de alcantarillado de FCC Medio ambiente en Zaragoza ha apostado por
Gheorghita Petre, una persona con actitud muy positiva y con muchas ganas de
trabajar La política de empresa por la que actualmente se rige la compañía pasa
por la incorporación de más personal femenino a su plantilla, con el objetivo final
de alcanzar el mismo número de hombres que de mujeres.

BIENESTAR

Be Aqualia para una organización
muy saludable
La iniciativa Be Aqualia nace con el objetivo de unificar y potenciar las claves de
una organización saludable mediante la promoción de acciones basadas en el
desarrollo de programas que se centren en la atracción del talento y en la igualdad
de oportunidades. Be Aqualia quiere implicar a todos los empleados para lograr un
entorno de calidad laboral, guiado por líderes que generen confianza y transmitan
el compromiso con unos valores y principios éticos para un óptimo desempeño
profesional y personal.

LAS PERSONAS

RESPONSABLES
A TU LADO es el inicio
de la campaña de
FCC Medio Ambiente
en solidaridad con
las víctimas de la
violencia contra las
mujeres

Clausura de la III edición del Programa de
Mentoring

Mujeres del Grupo FCC finalizan con éxito el
Programa de Desarrollo para la Dirección de
Mujeres con Alto Potencial

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, presidió la clausura de la III
edición del programa Mentoring de Aqualia que busca potenciar el
talento femenino y el desarrollo profesional de los jefes de servicio
de nueva incorporación. Acompañada de la directora de Personas,
Carmen Rodríguez, y de la directora de TI de la compañía, Mª
Ángeles Vicente, la primera edil declaró que “no podía dejar de
acompañar a una empresa que apuesta por la igualdad”.

FCC conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Aqualia dice NO a la violencia de género

El Grupo FCC recuerda sus principios e informa sobre su compromiso
y visión: tolerancia cero con la violencia de género e impulso de la
integración social y profesional de las mujeres víctimas.

Con motivo del Día Mundial Contra la Violencia de Género (25N),
Aqualia puso en marcha la campaña #AqualiaContigo y con todo el
material recibido la compañía ha editado un vídeo con una selección
de las imágenes y mensajes recibidos.

BIENESTAR

Los jóvenes de la Boston West Academy de
Lincolnshire, los mejores del condado en
reducir desperdicios de alimentos

Los vecinos de Wychavon ponen nombre
a los nuevos camiones del servicio de
recogida de residuos

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

FCC Construcción celebra el Disability Day
Estas jornadas organizadas por la Fundación Adecco y FCC
Construcción, se encuentran dentro del marco de desarrollo de
enpositivofcc. La jornada tuvo como objetivo principal acercar la
discapacidad a los empleados de FCC Construcción, a través
de la realización de distintos talleres y actividades, coordinados y
gestionados por personas discapacitadas.

La Delegación de Aragón-La Rioja celebra
su IV Jornada de Puertas Abiertas en las
instalaciones de FCC de Zaragoza

