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FCC cierra la venta
del 49% de Aqualia
a IFM por 1.024
millones de euros

El Grupo implanta
un sistema de Compliance
en la compañía y refuerza
su apuesta por la integridad

Aqualia, como cabecera del área de gestión del agua
de FCC prevé la continuidad de su estrategia actual,
el mantenimiento de sus operaciones y relaciones
comerciales (administraciones públicas, clientes
privados, proveedores, etc.), el fortalecimiento y
desarrollo de nuevos mercados en los próximos años
con la participación activa y sinergias derivadas de
la incorporación del nuevo socio y la permanencia
del equipo directivo.

COMUNICACIÓN

LAS PERSONAS

INNOVACIÓN

Connect 365, una solución
inteligente, una nueva forma de
trabajar

El área de Construcción celebra 10
años de Plan Familia

Primera piedra de la planta de
gestión de reciclables de Houston,
en EE.UU.

En FCC ha llegado el momento de la implantación de Microsoft Office365, que
proporcionará un puesto de trabajo digital con herramientas más seguras, flexibles
y fáciles de utilizar para la gestión en la nube de documentos y flujos de trabajo. Un
cambio que implica a toda la compañía y que la va a sumergir en un entorno lleno
de posibilidades que mejorará la forma de trabajar de las personas.

El área de Construcción del Grupo FCC celebra el décimo aniversario de la
implantación de Plan Familia en su organización. Se trata de una iniciativa de la
Fundación Adecco y apoyada por esta compañía. A lo largo de estos diez años,
más de 100 empleados del área de Construcción del Grupo FCC con hijos con
discapacidad han sido atendidos gracias a esta iniciativa.

FCC Enviromental Services ha puesto la primera piedra de la nueva planta de
reciclables de Houston que separará y valorizará todos los materiales reciclables
de la ciudad y su posterior comercialización. El contrato fue adjudicado a FCC por
un valor de 250 millones de dólares y un plazo de 15 años, prorrogable hasta un
máximo de 20 años.

LAS PERSONAS
Termina la
aventura
Powerade Non
Stop Mountain
Bike de 770
kilómetros
para nuestros
compañeros que
han conseguido
realizar el
trayecto
Madrid-Lisboa
en 48 horas y
37 minutos.
¡Enhorabuena
campeones!

BIENESTAR

Premio a la excelencia en seguridad y
salud laboral para la gestión de Aqualia en
Abu Dhabi
AqualiaMACE, sociedad formada por Aqualia y la compañía emiratí
MACE, que actualmente realiza la gestión y operación de los servicios
de saneamiento en Al Ain y su zona de influencia en el emirato de Abu
Dhabi, ha sido distinguida recientemente con el Premio International
Safety Awards en el nivel de “mérito” otorgado por la British Safety
Council.

Con corazón, empleados de FCC corrieron
la Carrera Popular del Corazón

RESPONSABLES

Mark Cheetham, escala el Kilimanjaro por
una acción solidaria
El responsable regional de los vertederos del Sur de FCC Environment
UK, Mark Cheetham, ha subido el Kilimanjaro (Tanzania) para recaudar
fondos destinados a la organización benéfica Make a Special Kid
Smile (MASKS).

Nuria Gallego, directora técnica de FCC
Industrial, recibe el premio “Mejor Ingeniera
Energía” otorgado por AEE Spain Chapter

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

Los inspectores del grifo de la empresa
SmVaK, auténticos prescriptores del
consumo del agua del grifo
El “Inspector del Grifo” de la empresa SmVaK, filial de Aqualia en la
República Checa, ha cerrado su cuarto año premiando este verano
a doce restaurantes por servir agua del grifo a los clientes que lo
solicitan. En estos cuatro años más de cien establecimientos de la
región checa de Moravia-Silesia se han unido a esta campaña.

Nuevo centro de formación para
colaboradores de la compañía en Panamá
El área de Construcción del Grupo FCC ha inaugurado en la Cantera
la Valdeza, ubicada en La Chorrera, en Panamá, el nuevo centro
de formación para colaboradores de FCC, donde los interesados
podrán contar con acceso a la plataforma digital “Capacítate para
el Empleo de la Fundación Carlos Slim”.

