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1. Acerca de este informe
1.1. Cumplimiento de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y
Diversidad por FCC
El 29 de diciembre de 2018 se publicó definitivamente en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad (LINF). Concluye así el
proceso de trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, que se inició en enero de 2017 con el borrador de un
anteproyecto de Ley y que llevó a la aprobación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de
noviembre.
El nuevo texto aprobado eleva las exigencias de transparencia y supone una de las
transposiciones más avanzadas de Europa.
En su compromiso con el reporte de información no financiera, a través del presente
informe, el Grupo FCC no sólo continúa con su práctica habitual de reportar acerca de su
RSC, siguiendo la recomendación 55 del Código de Buen Gobierno de la CNMV y dando
cumplimiento al art.39, párrafo 2, de la vigente Ley 2/2011 de Economía Sostenible, sino
que también da cumplimiento a la Ley de Información no Financiera y Diversidad,
compartiendo con el lector información relativa a cuestiones medioambientales y
sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el
soborno, así como información relativa a los empleados del Grupo.
A continuación se reportan todos los indicadores solicitados en la Ley 28/11 que son
materiales para el Grupo FCC y aquellos indicadores que no sean materiales para el
Grupo, se mencionarán explícitamente.
Para la identificación de los asuntos materiales, FCC realizó un “Estudio de Materialidad”
en el año 2017 que fue aprobado en 2018. Con este estudio, el Grupo mide la importancia
de los aspectos más destacados de la estrategia de negocio y de la responsabilidad
corporativa, identifica las expectativas de los prescriptores y articula las respuestas a sus
necesidades (para conocer más detalles acerca de dicho estudio, ver Anexo I).
La información sobre el desempeño ético, ambiental y social del Grupo FCC, hasta este
año, se ha reportado siguiendo la Guía para la Elaboración de informes de Sostenibilidad
del Global Reporting Initiative (GRI). Para el reporte de 2018, y con el objetivo de
adaptarse totalmente a los requerimientos de la Ley, no se ha seguido estrictamente el
estándar GRI. Si bien, la información reportada se puede vincular en gran medida a la
solicitada por GRI. En el Anexo II del presente informe se muestra la vinculación de la
información reportada conforme a la Ley y los indicadores GRI.
La información se reporta, para cada cuestión/capítulo, siguiendo el esquema indicado
por la Ley. Es decir:





Principales riesgos e impactos relacionados con la cuestión
Principales políticas y Diligencia Debida
Resultados de las políticas
Indicadores clave
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Adicionalmente, este informe ha sido sometido a revisión por un tercero independiente.
(Ver anexo Informe de Verificación).

1.2.

Información acerca del significado de la sostenibilidad para FCC

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, con más de 100 años de existencia, ha
mostrado –desde sus orígenes– su compromiso con el progreso de las sociedades o
comunidades en las que ha operado.
Las grandes compañías no pueden alcanzar el éxito en aquellas sociedades en las que el
bienestar de las personas, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos no
estén garantizados. Por ello, desde la fundación del Grupo se han desarrollado
centenares de iniciativas que hoy denominaríamos de responsabilidad social corporativa
(RSC).
En el año 2005, el Consejo de Administración tomó la decisión voluntaria de publicar un
informe para comunicar a sus grupos de interés sus acciones socialmente responsables,
con el objetivo de transmitir y compartir su compromiso con la sostenibilidad y el
bienestar social.
Esta apuesta como Grupo se expandió al resto de sociedades de la compañía, y sus
divisiones de Agua, Medio Ambiente, Construcción y Cementos, que también decidieron
hacer público, anual o bienalmente, un informe de RSC o sostenibilidad.
El pleno del Consejo de Administración del Grupo, siguiendo el mandato del art.529 ter
de la Ley de Sociedades de Capital y la Recomendación 54 del Código de Buen Gobierno
para Sociedades Cotizadas de la CNMV, aprobó en julio de 2016 la Política de
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo FCC, atribuyendo a la Comisión Ejecutiva
su supervisión.
Asimismo, el Consejo ha ido aprobando en sucesivos años, diferentes planes directores
de RSC. El último, su IV plan, fue validado por el máximo órgano de administración de la
compañía, en su sesión de noviembre de 2017 y con una previsión de ejecución para las
anualidades 2018-2020. Con esta aprobación, FCC sigue las Recomendaciones 53 y 54 del
citado Código de la CNMV, y con la publicación del Informe, la Recomendación 55.
Modelo de negocio
El Grupo FCC es uno de los principales grupos de servicios ciudadanos de referencia
internacional. Desde su comienzo, y a través de su actividad, contribuye a la mejora y el
desarrollo de las ciudades en las que opera.
Actualmente, el Grupo FCC está presente en más de 40 países, siendo su presencia
especialmente relevante en Reino Unido, Panamá, Perú, México, Arabia Saudí y Qatar. El
45,1% de su facturación procede de mercados internacionales.
El desarrollo de las ciudades conlleva grandes desafíos como son el crecimiento
demográfico, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y el aumento de la
desigualdad. A través de su Misión –mejorar la calidad de vida de las personas a través
del diseño, la realización y la gestión de manera eficiente y sostenible de los servicios
5

medioambientales, la gestión integral del agua y la construcción de grandes obras de
infraestructura. FCC da respuesta a todos estos desafíos.
Las actividades y los sectores del Grupo FCC:

Para la compañía, estos desafíos transforman su entorno competitivo, y a su vez,
impulsan el compromiso de aportar soluciones a los mismos, así como detectar
oportunidades vinculadas a su negocio. La Responsabilidad Social Corporativa (en
adelante RSC) es la herramienta que permite a FCC realizar esta identificación de
tendencias y definir una respuesta a través de varias vías: análisis de materialidad,
desarrollo de programas en el marco del Plan Director de RSC 2020 (PDRSC2020),
seguimiento de objetivos, y reporte corporativo y por negocio.
Inventario de políticas relativas a la Sostenibilidad del Grupo FCC
El vigente Código Ético y de Conducta de la compañía, cuya actualización fue aprobada
en febrero de 2018 por el Consejo de Administración, es el documento en el cual se
enmarca el cumplimiento de aquellos aspectos de orden ético, medioambiental y social,
que a su vez son desarrollados en las diferentes políticas corporativas, responsabilidades
y planes de acción.
La actual Política de Responsabilidad Social Corporativa, que fue aprobada el 28 de julio
de 2016 por el pleno del Consejo de Administración de FCC, define los compromisos que
6

adquieren todos los negocios de la compañía en cuanto a la integridad y ética
empresarial, al respeto al medio ambiente y a la creación de valor compartido con la
sociedad.
La Comisión Ejecutiva, garante del cumplimiento de la Política de RSC
La Política otorga al Consejo de Administración la correcta supervisión en materia de RSC
al delegar esta función a su Comisión Ejecutiva, siguiendo así la recomendación 53 del
Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas de la CNMV (en adelante, CBG).
Coordinación y materialización de la Política de RSC en FCC

El Plan Director de RSC 2020
El Consejo de Administración de FCC ha aprobado también el IV Plan Director de RSC
2018-2020, para cumplir con lo dispuesto en la Política de RSC y responder a sus
compromisos con la sociedad. Este plan ha sido elaborado desde un profundo análisis de
las necesidades sociales y ambientales, así como de las tendencias a un medio y largo
plazo. Los nuevos desarrollos formativos, los retos globales identificados en la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, las demandas del entorno, y el
propósito de aportar valor al propio negocio del Grupo, han marcado la definición de 15
programas de acción, estructurados en torno a los tres siguientes ejes:
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Políticas corporativas, responsabilidades y planes de acción
Junto con el Código Ético y de Conducta, la Política de RSC y el Plan Director de RSC 2020,
el Grupo FCC cuenta con políticas y planes de acción complementarios, que contribuyen
a dar respuesta a los desafíos que enfrenta el Grupo en materia de asuntos sociales y
recursos humanos y ambientales.
Se presentan a continuación algunas de estas políticas. No obstante, los resultados de las
mismas, así como los indicadores clave para su seguimiento, se exponen más adelante en
los capítulos correspondientes.

8

Políticas o acciones

Política de Recursos Humanos

Políticas Sociales y de
Recursos Humanos

Descripción

Tiene como objetivo la excelencia en el desempeño y
el compromiso con los empleados, favoreciendo un
entorno saludable y libre de discriminación, en el que
atraer y fomentar el talento con una visión de largo
plazo.

Política de diálogo social e
interlocución

Busca promover la realización de acuerdos, a través
de la negociación colectiva, así como asegurar que los
distintos procesos de carácter colectivo se llevan a
cabo con transparencia, constituyendo comités de
seguimiento y facilitando a los empleados y a los
representantes de los trabajadores toda la
información necesaria.

Planes de igualdad

Los distintos planes de igualdad de las empresas de
FCC desarrollan el compromiso de la compañía con la
igualdad de oportunidades, a través de medidas
específicas adaptadas a la realidad de sus negocios y
a las particularidades de sus sectores de actividad.
Estos planes cuentan con los órganos de seguimiento
correspondientes, de composición paritaria con
representación empresarial y sindical, que
promueven el desarrollo e integración de las
diferentes materias y medidas contempladas en los
planes.

Tiene como objetivo prevenir, detectar y erradicar
vulneraciones en materia de derechos humanos.
Refleja sus compromisos en torno a siete pilares
básicos:
— Libertad de asociación y negociación colectiva
Política de Derechos Humanos — Empleo digno y remunerado
— Trabajo forzoso y trabajo infantil
— Diversidad e inclusión
— Seguridad y salud
— Privacidad de datos
— Respeto a las comunidades
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Política Anti-corrupción

Políticas de
Cumplimiento

Atiende a los principios recogidos en el Código Ético
y de Conducta, en los que no se toleran las
actividades de fraude y corrupción. Se basa en nueve
principios fundamentales:
— Cumplimiento de la legalidad y valores éticos
— Tolerancia cero ante prácticas de soborno y
corrupción
— Prevención de blanqueo de capitales y
comunicación transparente
— Relación transparente con la comunidad
— Conflictos de interés
— Vigilancia de la propiedad y confidencialidad de
los datos
— Rigor en el control, la fiabilidad y la
transparencia
— Extensión del compromiso a los socios en el
negocio
— Promoción de la formación continua sobre ética
y cumplimiento

Establece unos principios y criterios homogéneos a
seguir en materia de comunicación, aceptación e
implementación de los mecanismos de cumplimiento
Política de Relación con Socios
establecidos en el Modelo de Prevención Penal del
y contrapartes
Grupo FCC, en todas las relaciones con los socios de
negocio, con el objetivo de garantizar la fiabilidad y la
transparencia en dichas relaciones.

Política Ambiental de FCC

Políticas
Medioambientales

Refleja el compromiso del Grupo para la preservación
del medio ambiente y el uso de los recursos
disponibles en torno a:
– Mejora continua.
– Control y seguimiento.
– Cambio climático y prevención de la
contaminación.
– Observación del entorno e innovación.
– Ciclo de vida de nuestro producto y servicios.

Tiene como objetivo principal la reducción de las
Estrategia de Cambio Climático emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la
(actualmente en revisión)
atmósfera, a través de la mejora de la eficiencia en el
uso de los recursos.
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Riesgos no financieros a los que está expuesto el Grupo FCC
El Grupo FCC dispone de una Política y un Sistema de Gestión de Riesgos aprobados por
el Consejo de Administración, diseñados con el objetivo de identificar y evaluar los
potenciales riesgos que pudieran afectar a los negocios, así como de establecer
mecanismos integrados en los procesos de la organización que permitan gestionar los
riesgos dentro de los niveles aceptados, proporcionado al Consejo de Administración y a
la Dirección del Grupo FCC una seguridad razonable en relación al cumplimiento de los
objetivos. Su ámbito de aplicación abarca todas las sociedades que integran el Grupo, así
como las sociedades participadas en las que FCC tiene control efectivo y aquellas
sociedades adquiridas, desde el momento en que dicha adquisición es efectiva.
El Grupo FCC opera a escala mundial y en diferentes sectores, por lo que sus actividades
están sujetas a diversidad de entornos socioeconómicos y marcos reguladores, así como
a distintos riesgos inherentes a sus operaciones y riesgos derivados de la complejidad de
los proyectos en los que participa, que podrían afectar a la consecución de sus objetivos.
El sistema de Gestión de Riesgos del Grupo, categoriza los riesgos de FCC dentro de cinco
grandes categorías:
 Riesgos estratégicos: aquellos que se consideran claves para la organización y
deben ser gestionados de manera proactiva y prioritariamente. Estos riesgos,
en caso de materializarse, podrían comprometer gravemente la consecución
de los objetivos estratégicos.
 Riesgos operativos: aquellos riesgos relacionados con la gestión operativa y la
cadena de valor de cada una de las líneas de negocio y funciones de la
organización y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas
 Riesgos de cumplimiento: Son aquellos que afectan al cumplimiento
regulatorio tanto interno como externo.
 Riesgos financieros: Riesgos asociados a los mercados financieros, la
generación y la gestión de la tesorería.
 Riesgos de reporting: Son aquellos que hacen referencia a la información
financiera interna y externa y abarca aspectos de fiabilidad, oportunidad y
transparencia
Se exponen a continuación los principales riesgos no financieros identificados por el
Grupo:
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Principales riesgos que pueden afectar al Grupo FCC

Se describen a continuación los principales riesgos identificados en el Grupo relacionados
con cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la
lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, vinculados a las
actividades del grupo.
Además, el informe se estructura en tres grandes capítulos que recogen las principales
políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, así como los resultados de
dichas políticas e indicadores clave.
Leyenda tabla de riesgos
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Riesgos identificados Grupo FCC
Políticas/decisiones geopolíticas

Pérdida de oportunidades de negocio.

Cambios en las circunstancias políticas
y socioeconómicas en países y/o
regiones

Intervencionismo económico por parte de los gobiernos nacionales/
regionales, fluctuaciones en el crecimiento económico local, inestabilidad
política, social, legal, regulatoria y macroeconómica o posibilidad de
conflicto local, que podrían generar impactos negativos en el Grupo.

Cambios en los modelos de desarrollo
y gestión de servicios
medioambientales, ciclo integral del
agua, e infraestructuras

ESTRATÉGICOS

Posibles impactos asociados

Pérdida de cuota de mercado

Pérdida de oportunidades de negocio. Adicionalmente, las distintas
modalidades contractuales para la gestión de infraestructuras, como el
pago por disponibilidad, con contratos a largo plazo, podrían requerir el
aporte de financiación relevante, y suponer un aumento de
incertidumbres.
En la búsqueda de nuevos negocios y en los que ya opera, el Grupo FCC
compite con grandes grupos. Una eventual dificultad para desarrollar
ofertas competitivas con rentabilidad podría reducir la cuota de mercado.

Incertidumbres económicas o políticas en determinados mercados en los
que FCC opera podrían ocasionar un descenso de los ingresos de las
administraciones públicas, lo que podría suponer a su vez una reducción
del
gasto
público
en
ciertas
áreas
de
actividad.
Recorte en las previsiones de inversión
Por otro lado, la rentabilidad de las Áreas de Negocio de Servicios
y demanda
Medioambientales y Agua es, en cierta medida, dependiente del nivel de
demanda, que puede variar como consecuencia de las condiciones del
mercado, que se escapan del control del Grupo FCC y de la capacidad del
Grupo FCC de controlar la eficiencia y los costes.

Retraso en las nuevas contrataciones
previstas en España

Como consecuencia de una posible ralentización de la recuperación
económica en España, debido fundamentalmente a una continuada
inestabilidad política, el Grupo FCC podría verse afectado por el retraso o
incluso abandono de potenciales proyectos por parte de los clientes,
tanto en el sector privado como en el público. Asimismo, respecto a los
servicios prestados cuyos determinados activos son propiedad de las
administraciones públicas y que el Grupo FCC administra y explota, los
gastos operativos del Grupo FCC podrían aumentar en caso de que dichas
administraciones no incurriesen en las inversiones necesarias para el
adecuado mantenimiento y renovación de las instalaciones.
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Deterioro de la imagen reputacional

Incertidumbre y volatilidad de
materias primas, energía y servicios
subcontratados

Municipalización de la gestión de
servicios que actualmente presta el
Grupo FCC

OPERACIONALES

Sucesos catastróficos

El Grupo FCC puede verse inmerso en determinadas acciones, usos de su
imagen, daños por publicidades negativas externas, y opiniones públicas
en contra de la compañía que podrían afectar negativamente a su imagen
reputacional y por consiguiente a sus negocios. Asimismo, puede
enfrentarse a una brecha de diferente percepción entre los públicos
internos y externos. La gestión de la reputación de la marca de la
compañía se realiza desde la Dirección de Comunicación, Marketing
Corporativo y Marca del Grupo FCC.
El Grupo FCC consume destacados volúmenes de materias primas y
energía, además de trabajar con numerosos subcontratistas e
industriales. Las condiciones económicas cambiantes, y en general la
incertidumbre, podrían originar oscilaciones de precios que provocarían
que los resultados del Grupo FCC se viesen afectados.
La municipalización podría afectar a las áreas de actividad de Servicios
Medioambientales y de Agua, lo que impactaría de forma negativa en el
resultado y cartera, tanto presente como futura.

La complejidad de determinados entornos en los que el Grupo FCC
desarrolla sus actividades, incrementa la exposición al riesgo de sufrir
acontecimientos inesperados que provoquen daños a personas, bienes o
al medio ambiente, incluidos catástrofes naturales y actos de naturaleza
terrorista o criminal.

Seguridad de la información

La ocurrencia de actos criminales de naturaleza cibernética, dirigidos o no
de forma específica contra la compañía, podría afectar a sus activos
tangibles e intangibles y suponer la paralización prolongada de la
operación.

Reprogramación de proyectos

La situación de inestabilidad política y/o económica-financiera en
determinados mercados en los que el Grupo FCC opera, así como otras
circunstancias operativas ajenas a FCC, como puede ser la falta de
disponibilidad de terrenos en proyectos de infraestructura, podrían traer
como consecuencia reprogramaciones en diferentes proyectos en
marcha, repercutiendo en el resultado de los mismos.

Falta de garantía en el suministro de
agua

La creciente situación de sequía en España podría afectar al normal
suministro de agua, impactando al negocio relacionado con la gestión
integral del agua desarrollado por FCC.
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Riesgos derivados de vinculaciones
con terceros

Rescisión o modificación unilateral del
contrato

La salida de personal clave técnico y
de dirección podría afectar al éxito de
las operaciones de negocio

Conflictividad laboral

Resultados para la seguridad y salud
de las personas

CUMPLIMI
ENTO

Riesgos medioambientales

Litigiosidad

El Grupo FCC podría llevar a cabo sus actividades de negocio de manera
conjunta con autoridades públicas o entidades privadas a través de
distintas formas asociativas. Los participantes en estas entidades
comparten los riesgos operativos, económicos y financieros asociados a
determinados proyectos o actividades. No obstante, los desarrollos
adversos en el proyecto, en la actividad, en la situación económica y
política subyacente, o en la posición económica de los socios podrían
conducir a la aparición de un conflicto, que podría afectar negativamente
al Grupo FCC.
Las administraciones públicas podrían modificar o rescindir
unilateralmente determinados contratos antes de su completa ejecución.
La compensación que recibiría el Grupo FCC en estos casos podría no ser
suficiente para cubrir los perjuicios causados y, además, dicha
compensación podría ser difícil de cobrar.
El éxito de las operaciones de negocio del Grupo FCC depende en gran
medida de su personal clave, con experiencia técnica y directiva. Si el
Grupo FCC llegase a perder una parte sustancial de este personal clave,
acontecimiento improbable, éste podría ser difícil de remplazar, haciendo
más complicado gestionar con éxito sus negocios.
El Grupo FCC desarrolla determinadas actividades intensivas en mano de
obra, con una importante diversidad geográfica (con sus respectivas
legislaciones laborales), pudiéndose llegar a producir, por diferentes
motivos, conflictos que perjudicarían la capacidad productiva de la
compañía y su imagen reputacional.
Un objetivo prioritario del Grupo FCC es la realización de sus actividades
con un alto nivel de seguridad y salud para todo su personal, así como el
estricto cumplimiento de la normativa legal en la materia, hecho que se
manifiesta a través de la Política de Prevención de Riesgos Laborales
aprobada por el Consejo de Administración. Aun así, ocasionalmente, el
Grupo FCC podría verse afectado por incidentes o accidentes en sus obras,
instalaciones, o en el desarrollo de sus servicios, que podrían a su vez,
causar daños e interferir en las operaciones.
El compromiso medioambiental de FCC se recoge en la Política
Medioambiental del Grupo aprobada por el Consejo de Administración. El
Grupo mantiene sistemas de gestión ambiental implantados en proyectos
y contratos, que son auditados y certificados con arreglo a la norma UNEEN-ISO 14001. No obstante, debido a la naturaleza de las actividades del
Grupo, se podrían producir circunstancias que provoquen daños en forma
de vertidos, emisiones, etc., que impacten en el desarrollo de los
proyectos y contratos.
El Grupo FCC es, y puede ser en el futuro, parte en procesos civiles,
penales, de arbitraje, administrativos, regulatorios y similares que pueden
surgir en el transcurso ordinario de su negocio. Una sentencia judicial, o
resolución de arbitraje, que no coincida con la interpretación legal de FCC,
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podría producir impacto en los resultados, así como modificaciones en la
gestión del servicio/proyecto.
Dificultades de adaptación a cambios
regulatorios, normativos y/o
legislativos

Incumplimiento del Código Ético y de
Conducta

Calidad de servicio: riesgo de la no
Calidad

En la ejecución de sus operaciones, el Grupo FCC debe respetar las leyes,
normativas y regulaciones que le son de aplicación, y que varían de una
jurisdicción a otra e incluso entre municipios, y que a su vez están sujetas
a modificaciones. Un cambio en el marco legal podría suponer
modificaciones en las condiciones de operación del Grupo FCC, que en
algunos casos podrían afectar a sus resultados y situación financiera.
El Grupo FCC se ha dotado de un Código Ético y de Conducta que regula
los principios que deben guiar el comportamiento en el Grupo y orientar
las relaciones entre los empleados del Grupo y la de estos con el resto de
sus grupos de interés, siendo de obligado cumplimiento para todas las
personas del Grupo. El incumplimiento del Código Ético y de Conducta
puede ocasionar graves perjuicios para el Grupo FCC, entre los que se
encuentran el deterioro de imagen y el daño reputacional.
El Grupo FCC mantiene sistemas de gestión de calidad implantados y
fuertemente arraigados en la organización. Estos sistemas son auditados
y certificados por entidades acreditadas con arreglo a la norma UNE-EN
ISO 9001 en todas sus actividades significativas. El no cumplimiento de los
requerimientos contractuales en materia de calidad podría originar un
impacto en resultado debido a penalizaciones y sobrecostes, además de
un impacto en la imagen reputacional del Grupo FCC.

FCC contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)
En este contexto de sostenibilidad para FCC, desde que en 2015 la Organización de
Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Grupo ha
integrado esta recopilación de compromisos como parte de su responsabilidad social
corporativa, contribuyendo a la consecución de los mismos y alineándose con la agenda
internacional de sostenibilidad.
Los 17 Objetivos agrupan 169 metas concretas y constituyen una agenda de desarrollo
sostenible común para los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
Las actividades de FCC contribuyen directamente a la consecución de los siguientes ODS:
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De manera indirecta, el Grupo contribuye adicionalmente a la consecución de los ODS
siguientes:
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2. LOS FUNDAMENTOS DE LA COMPAÑÍA: VALORES Y BUEN
GOBIERNO
El Grupo FCC desarrolla sus actividades siguiendo los más estrictos principios éticos y
manteniendo los más altos estándares de excelencia operativa. Estos principios quedan
recogidos en su Código Ético y Código de Conducta, que son de aplicación en todas sus
áreas y geografías.

2.1.

Introducción a los valores de la compañía, seña de identidad

Los principios éticos que rigen al Grupo se reflejan en sus valores, seña de identidad y del
buen hacer de FCC:

La gestión responsable y eficaz del Grupo FCC – entendida como el comportamiento
ético, transparente y responsable con los grupos de interés, el respeto a los derechos
humanos y la lucha contra todo tipo de corrupción – es fundamental para asegurar la
sostenibilidad de la compañía a largo plazo.
Junto con el Código Ético y de Conducta, la compañía cuenta con políticas sociales,
procedimientos de debida diligencia, planes e iniciativas y mecanismos de control que,
en conjunto, recogen los estándares y principios del grupo que garantizan esta gestión
responsable y eficaz.
Es el Sistema de Gobierno Corporativo con el que se ha dotado FCC quien vela por el
cumplimiento de todos estos procedimientos y políticas.
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2.2.

Buen Gobierno

En su compromiso con el Buen Gobierno, el Grupo FCC alinea sus directrices de Gobierno
Corporativo con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de sociedades
cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le son de
aplicación y, particularmente aquellas que incorporan la RSC entre las responsabilidades
del Consejo de Administración (Recomendaciones 53, 54 y 55). Adicionalmente, el Grupo
FCC observa buenas prácticas internacionales como las emitidas por la International
Corporate Governance Network (ICGN) y otras organizaciones prescriptoras en Gobierno
Coporativo.
Además, la compañía publica anuamente su Informe Anual de Gobierno Corporativo y su
Informe Anual de Remuneraciones que se comunica a la CNMV.
El Grupo cuenta formalmente con una definición de responsabilidades del órgano de
gobierno, supervisión de la estrategia y buen funcionamiento de su actividad, toma de
decisiones y supervisión de los riesgos, que recoge en los Estatutos y Reglamento del
Consejo de Administración.

Estatutos
sociales de FCC

Reglamento
del Consejo de
Administración

Recogen formalmente:
 Las responsabilidades de órgano de gobierno de la
compañía
 La identificación de riesgos de cualquier índole que
puedan afectar al negocio
 La supervisión del buen funcionamiento operativo
 La toma de decisiones que asegure la protección de los
intereses de la compañía, a largo plazo

2.2.1. Órganos de gobierno de FCC
El grupo FCC cuenta con cinco órganos de gobierno, cada uno de ellos tiene asignadas
unas funciones y unas competencias, como se ve en el cuadro abajo.
El gobierno y la administración de la compañía le corresponden a la Junta General de
Accionistas y al Consejo de Administración, nombrado por la Junta para su
representación, en el ámbito de las funciones y competencias atribuibles a cada uno de
ellos. La distribución de las competencias y funciones entre el Consejo de Administración
y sus comisiones busca la consecución del objeto social y la eficiencia.
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Órganos de gobierno y responsabilidades asociadas:

Es la Junta General de Accionistas quien nombra a los consejeros del Grupo FCC. Éstos se
califican como ejecutivos, dominicales e independientes.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone a los consejeros
independientes, quienes son elegidos por la Junta General, siguiendo criterios de rigurosa
profesionalidad y plena independencia. Esta propuesta deviene de un tercero
independiente encargado de la selección de consejeros de sociedades cotizadas, que
satisfaga las necesidades del perfil del Grupo FCC y los requerimientos de profesionalidad
e independencia exigibles por la Ley y las prácticas de Buen Gobierno.
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2.2.2. Composición del Consejo de Administración y las Comisiones:

2.2.3. Diversidad en el Consejo de Administración
El Grupo FCC apuesta firmemente por ser una compañía diversa e inclusiva, esta apuesta
no sólo está presente en su plantilla sino también en sus órganos de gobierno. Cabe
destacar el alto porcentaje de mujeres (27%) y de consejeros de nacionalidad extranjera
(53%) en el Consejo de Administración.
El compromiso de FCC por la participación equilibrada de mujeres y hombres en el
Consejo de Administración se formalizó en 2014 a través del acuerdo con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En virtud de este compromiso, el Consejo de
Administración de FCC se compromete a:
i)
ii)

iii)

avanzar en el cumplimiento de la recomendación del art. 75 de la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres;
dar a conocer públicamente y mantener debidamente actualizados los datos de
los consejeros conforme a las recomendaciones del Código de buen gobierno de
las sociedades cotizadas;
incluir en la normativa interna referencias explícitas para el fomento de la
participación equilibrada de mujeres y hombres en el consejo, así como tratar de
incorporar al consejo miembros del sexo menos representado.

Adicionalmente, FCC se ha adherido al Charter de la Diversidad, un código voluntario de
compromiso para el fomento de principios fundamentales de Igualdad. La iniciativa, que
ha sido impulsada por la Dirección de Justicia de la Comisión Europea para el desarrollo
de sus políticas de lucha contra la discriminación, contempla la implantación en las
empresas firmantes de políticas de inclusión y programas de no-discriminación.
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La diversidad del Consejo de Administración de FCC no se limita al ámbito de género, sino
que va más allá, incluyendo la diversidad de nacionalidades de sus consejeros y la
diversidad profesional, de manera que cuenten con las habilidades necesarias para
conocer la realidad de los diferentes negocios de la compañía.
La diversidad en el Consejo de Administración de FCC

Consejo de Administración de
FCC

Miembros del Consejo

13%

15
20%

53%

27%

67%

nacionalidad
extranjera

son mujeres
Dominicales

Independientes

Ejecutivos

Con un 27% de mujeres en el consejo de Administración, FCC se encuentra por encima de
la media de los Consejos de Administración de las empresas del IBEX 35, que alcanza un
porcentaje del 24%.
2.2.4. Funcionamiento del Consejo y sus Comisiones
En 2018, el Consejo de Administración de FCC ha mantenido un total de nueve reuniones,
con un ratio de asistencia del 97,7%, cumpliendo así con
Consejo de Administración
el artículo 34.1 del Reglamento del Consejo de
9 reuniones
Administración y el artículo 31.1 de los Estatutos
97,7% asistencia
Sociales, que obliga a
Del mismo modo, cada una de las comisiones del Consejo ha mantenido también un
número elevado de reuniones con el objetivo de garantizar la gestión adecuada del
Grupo:
Comisión

Nº Reuniones

Comisión Ejecutiva

8

Comisión de Auditoría

9

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

8
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Tal y como establece el artículo 34.4 del Reglamento del Consejo de Administración, se
pone a disposición de los consejeros la información necesaria para que puedan formar
su opinión y emitir su voto en relación a los asuntos sometidos a consideración, en aras
de la eficiencia de las reuniones.
2.2.5. La política de remuneraciones
El órgano encargado de acordar la distribución de las retribuciones entre los miembros
del Consejo es la Junta General. Para ello, se tienen en cuenta las funciones y
responsabilidades que ejercen cada uno de los miembros, ya sea dentro del propio
Consejo o de las Comisiones Internas. Adicionalmente, la asistencia de los consejeros a
las reuniones del Consejo y de sus Comisiones Internas también es remunerada y es la
Junta General quien determina la cantidad correspondiente a este concepto en cada
ejercicio. Cabe destacar que la retribución por asistencia a las reuniones solo es efectiva
cuando el consejero asiste personalmente, y no por representación o medios de
comunicación a distancia. Los consejeros ejecutivos, además, perciben una cantidad en
variable, ligada al cumplimiento de los objetivos sociales.
Principios y criterios de fijación de remuneraciones

Retribuciones de los Consejeros y Directivos de FCC en 2018
2018
Remuneración media
Consejeros1

1

124.333,33 €

Incluye retribución variable, dietas e indemnizaciones
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La política retributiva de FCC debe respetar los criterios establecidos en el artículo 28.2
del Reglamento del Consejo de Administración, por los que la retribución debe guardar
una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que
tenga en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables.
Además, el sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la
rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad, e incorporar las cautelas
necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados
desfavorables.

2.3.

La debida diligencia de FCC: el modelo de cumplimiento, el Código Ético y
de Conducta, sus políticas y procedimientos]

Una compañía no puede ser sostenible si no garantiza el respeto a la dignidad y a los
derechos fundamentales de las personas. Para el Grupo FCC, respetar a las personas
constituye un elemento esencial en todas sus actividades, lo que se refleja en el vigente
Código Ético y de Conducta de la compañía, que recoge las pautas de conducta que guían
la actuación y el comportamiento de los profesionales de FCC en asuntos de orden ético,
social y ambiental.
Durante 2018, el Grupo FCC decidió dotarse de un modelo de cumplimiento, basado en
los más altos estándares internacionales, para fortalecer así la cultura ética de la
compañía y prevenir comportamientos ilícitos.
En el mes de febrero, el Consejo de Administración de FCC aprobó un nuevo Código Ético
y de Conducta para el Grupo. Además, a través de un comunicado, recordó a todo el
Grupo su compromiso con la aplicación de los más altos estándares de integridad y
cumplimiento normativo en sus negocios.
En Julio de 2018, se aprobaron una serie de documentos que conforman el Modelo de
Cumplimiento del Grupo FCC. Estos son, la Política Anti-corrupción, la Política de Relación
con Socios, el Manual de Prevención Penal, el Reglamento del Comité de Cumplimiento,
el Procedimiento del Canal Ético y el llamado Procedimiento de Investigación,
incorporándose también al llamado Protocolo de Acoso Sexual o Laboral, que ya estaba
vigente.
Posteriormente, durante el mes de septiembre quedó constituido el Comité de
Cumplimiento del Grupo, del que forman parte; como presidente el Compliance Officer
del Grupo, y como miembros natos el Director General de Asesoría Jurídica y la Directora
de Coordinación y Desarrollo de RRH, asistiendo como invitados los Compliances de los
negocios y el Auditor Interno.
El Comité de Cumplimiento del Grupo es el órgano colegiado de carácter interno y
permanente de alto nivel, con poderes autónomos de iniciativa y control, al que el
Consejo de Administración le ha atribuido entre sus funciones ser el encargado de
impulsar la cultura ética en la organización y velar por el cumplimiento regulatorio y
normativo, tanto interno como externo.
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Del mismo modo, en las diferentes áreas se han creado comités de cumplimiento, de los
que forman parte; el Compliance del área, el Director Jurídico y el Director de RRHH
respectivo.
Con la revisión del Código Ético y de Conducta en 2018, se refuerza y ratifica el
compromiso de FCC por una conducta ejemplar de todos sus miembros, incluyendo
cuestiones relacionadas con derechos humanos, corrupción, soborno, seguridad y salud,
y la aplicación de éstas por las personas de FCC y en sus relaciones con terceros.
El vigente Código Ético y el bloque normativo de Cumplimiento (Políticas y Sistemas de
Cumplimiento, de gestión de riesgos y de cumplimiento penal y anticorrupción, Manual
de prevención y respuesta ante el delito, Canal Ético, Comité de respuesta, Reglamento
Interno de conducta en relación con el mercado de valores, Código de conducta fiscal,
Norma marco de control fiscal, adhesión al Código de buenas prácticas tributarias y el
Manual de Normas Generales), son los instrumentos esenciales a los que se sujeta la
actuación de todas las sociedades del Grupo y de todos sus empleados y deben ser objeto
de constante revisión y actualización con el objeto de adecuarse a las mejores prácticas
empresariales.
Todos los empleados y directivos de FCC deben conocer estos instrumentos y guiar su
actuación por los principios y normas que integran la cultura de cumplimiento dentro del
Grupo FCC, fomentando su aplicación y colaborando de manera intensa y prioritaria en
su mejora, cuando sean requeridos para ello o por propia iniciativa. Se recuerda la
obligación de comunicar, a través de los canales confidenciales habilitados a tal efecto,
potenciales irregularidades o malas prácticas de las que sean conocedores.
Además, con el objetivo de expresar el compromiso del Grupo FCC con el respeto a los
Derechos Humanos, en el marco del Plan Director de RSC 2018-2020, el Grupo FCC ha
elaborado una Política de Derechos Humanos que se espera sea aprobada por el Consejo
de Administración entre el primer y segundo trimestre de 2019, como se detalla más
adelante, en el apartado específico de Derechos Humanos de este informe.
2.3.1. Salvaguarda de la Ética e Integridad en FCC
Para garantizar el cumplimento de los principios que recoge el Código Ético y de
Conducta, son necesarios mecanismos de control. El Comité de Auditoría y Control
supervisa la eficiencia del control interno de la compañía, incluyendo la evaluación de los
riesgos relacionados con la Ética, la Integridad y el Cumplimiento e integrando éstos en
el sistema de gestión y control del riesgo.
La prevención, detección y respuesta ante el delito dentro de la compañía es
responsabilidad del Comité de Respuesta de FCC. Adicionalmente, este comité es
también el responsable de supervisar la comunicación de incidencias en materia de
ilícitos penales e infracciones del Código Ético y de Conducta.
Además, FCC pone a disposición de todos los empleados del grupo un canal de
comunicación interna para informar sobre posibles incumplimientos del Código Ético y
de Conducta. A este fin, se ofrece a los empleados una dirección de correo electrónico
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(canaletico@fcc.es), así como una dirección postal dirigida a la atención del presidente
del Comité de Respuesta.
Durante 2018 FCC impartió formación presencial del Código Ético y de Conducta, el
Modelo de Cumplimiento y sobre los controles y procesos diseñados para la minimización
de los riesgos penales y acoso. A esta formación presencial, asistió todo el equipo
directivo de corporativo de FCC y de las áreas de FCC , así como los dueños de controles
y procesos identificados en la matriz de riesgos penales.

134
personas asistieron a estas formaciones
en 2018
Durante el ejercicio 2018 se han recibido un total de 45 notificaciones a través del Canal
Ético del Grupo FCC, ya sea a través de la intranet corporativa, del correo electrónico o
del apartado postal, habitaremos a tal efecto.
De estas 45 notificaciones recibidas, 20 se han clasificado de riesgo alto, 9 de riesgo
medio y 16 son “otras notificaciones”.
Las notificaciones de riesgo alto y riesgo medio recibidas, son mayoritariamente en
relación a conflictos laborales o a un potencial acoso laboral.
Respecto a las notificaciones restantes “otras notificaciones”, las temáticas han girado en
torno a quejas laborales, cuestiones comerciales o consultas de todo tipo.
Responsabilidades y mecanismos de control en FCC
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2.3.2. El respeto a los Derechos Humanos en FCC
El Grupo FCC no concibe su actividad fuera de la protección y respeto de los derechos
humanos y actúa, dentro de su ámbito de influencia, y de acuerdo al marco legal de cada
país, fomentando su cumplimiento.
En particular, manifiesta su total rechazo al trabajo infantil, al trabajo forzoso y al
realizado en condiciones penosas, extremas, infrahumanas o degradantes y se
compromete a respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los
derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares en los que
desarrolle su actividad.
Este compromiso lo recoge la Política de Derechos Humanos, elaborada en 2018 en el
marco del Plan Director de RSC vigente, aprobada por el comité de RSC y que será
sometida a su consideración en 2019 por el Consejo de Administración.
Esta política se basa en un diagnóstico del impacto de su actividad en todas las sociedades
y comunidades en las que el Grupo opera, y en el ejercicio de la debida diligencia para la
prevención, detección y erradicación de vulneraciones, contemplando una declaración
formal en materia de derechos humanos, estableciendo la responsabilidad de su gestión,
implantando formación y sensibilización en materia de derechos humanos, y
constituyendo mecanismos para identificar, prevenir y mitigar potenciales consecuencias
negativas sobre los derechos humanos.
En esta Política, el Grupo refleja sus compromisos en torno a siete pilares básicos para
garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
Los Pilares de la Política de Derechos Humanos
Libertad de asociación y
negociación colectiva

Empleo digno
y remunerado

Trabajo forzoso y
trabajo infantil

Diversidad e
inclusión

Respeto a las
comunidades

Seguridad y
salud

Privacidad de
los datos

La aprobación de la Política de Derechos Humanos del Grupo FCC, así como la supervisión de
su cumplimiento, recaerá en el Consejo de Administración, quien tiene encomendada, en
general, la supervisión de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, a
través de la Comisión Ejecutiva.
Durante el 2018, el Grupo FCC no ha recibido ninguna denuncia por vulneración de los
Derechos Humanos a través de su Canal Ético.
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Con la Política de Derechos Humanos, FCC refuerza su adhesión a los siguientes
marcos internacionales para el respeto de Derechos Humanos

2.3.3. La lucha contra la corrupción y el soborno
El Grupo FCC cuenta con un modelo de ética y cumplimiento que se desarrolla a través
de políticas, procedimientos y controles internos, que se revisan y actualizan
periódicamente.
A través de este modelo, el Grupo FCC tiene como propósito prevenir y detectar riesgos
de incumplimiento, incluyendo los vinculados a ilícitos penales, así como minimizar sus
eventuales impactos.
Como se ha mencionado, el Código Ético y de Conducta constituye la base de su Modelo
de Cumplimiento y en él se recoge el compromiso del Grupo FCC con el cumplimiento
estricto de las leyes aplicables así como la prevención del fraude, la corrupción, el
blanqueo de capitales y las irregularidades en los pagos, el uso y protección de activos, la
manipulación de la información, la gestión de los eventuales conflictos de intereses, y la
gestión de patrocinios, mecenazgos y colaboraciones, entre otros.
Con el objetivo de instrumentalizar el cumplimiento en estas materias, el Consejo de
Administración del Grupo FCC aprobó, en junio de 2018, su Política Anti-corrupción. Esta
Política atiende a los principios recogidos en el Código Ético y de Conducta, en los que no
se toleran las actividades de fraude y corrupción.
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Los Principios de la Política Anti-corrupción del Grupo FCC

Para la implantación de la Política Anti-corrupción, el Grupo FCC dispone de mecanismos
para prevenir, detectar, investigar y sancionar posibles casos de fraude y corrupción
El debido control en materia anti-corrupción

Comité de
cumplimiento

Código Ético y
de Conducta

Canal Ético

Políticas y
procedimiento
s

Manifestación
de aceptación

El compromiso del Grupo FCC con la tolerancia cero hacia cualquier tipo de
incumplimiento relacionado con la corrupción y el soborno, queda también recogidos en
el Modelo de Cumplimiento Penal. En ellos se incluyen también las herramientas
fundamentales para la prevención, detección y respuesta, ante el riesgo de comisión de
ilícitos penales. Cabe destacar la identificación y priorización de comportamientos de
riesgo de comisión de ilícitos penales, entre ellos los relacionados con corrupción,
soborno, tráfico de influencias, fraude, blanqueo de capitales y estafa, cuya prevención y
mitigación a través de controles y acciones específicas, es prioritaria para el Grupo. Para
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la elaboración de la matriz de riesgos y controles, y específicamente, la matriz
anticorrupción, se han realizado análisis de la exposición al riesgo de ilícitos penales en
operaciones, y en todas las geografías donde el Grupo desarrolla sus operaciones. Esta
matriz está implantada en España y se está implantando de manera progresiva a nivel
internacional.
Con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento entre las personas que forman
parte de la compañía, FCC apuesta por la comunicación y la formación.
Tanto los Administradores como los Altos Directivos del Grupo tienen la obligación de
comunicar periódicamente cualquier operación, por cuenta propia, de suscripción,
compra o venta de valores o instrumentos afectados, tanto las realizadas personalmente
como por personas vinculadas, según lo establecido en el Reglamento Interno de
Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores del Grupo FCC.
En el capítulo 5 del presente informe se reporta la información relativa a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro.
2.3.4. Procedimientos para la evaluación del riesgo de contrapartes
El modelo de cumplimiento del Grupo FCC prevé un sistema de evaluación de
contrapartes que incluyen agentes, socios de negocio, proveedores y terceras partes.
Esta evaluación implica realizar una evaluación de la contraparte en materia económica,
financiera, de prevención de riesgos laborales, medioambiental, social y de integridad; de
manera que antes de comenzar una relación con un tercero, se hayan realizado las
comprobaciones pertinentes en aras de prevenir cualquier exposición a un riesgo de
contraparte. Estas evaluaciones de contraparte que se pondrán en marcha en 2019, se
efectuarán a través del análisis de datos y business intelligence, que permiten a FCC
obtener la información más completa para tomar una decisión en cualquier relación
contractual o convenio de colaboración.
En particular, para las operaciones de patrocinios y donaciones, no sólo debe
comprobarse la idoneidad de la contraparte, sino que el objeto de patrocinio o donación,
así como la cantidad, deben ser aprobados por el responsable de Comunicación del
grupo. En caso de que la operación represente alguna duda, ésta debe consultarse con la
función de cumplimiento.
Todas las operaciones en el marco de este modelo son revisadas por parte de auditoría
interna.
2.3.5. Transparencia fiscal: rendición de cuentas
En cumplimiento de los requisitos de transparencia de la nueva Ley 11/2018, a
continuación se desglosa la información del impuesto sobre beneficios en los países
donde FCC tiene presencia, así como la información relativa a subvenciones públicas
recibidas en 2018.

30

Beneficios obtenidos por el Grupo en 2018 e Impuestos sobre beneficios pagados en
2018 país por país2
Países Grupo FCC
ALEMANIA
ARABIA SAUDI
ARGELIA
AUSTRIA
BELGICA
BOSNIA Y HERZEGOVINA
BRASIL
BULGARIA
CANADA
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EGIPTO
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FINLANDIA
GRECIA
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
HUNGRIA
IRLANDA
ITALIA
LETONIA
LUXEMBURGO
MARRUECOS
MEXICO
MONTENEGRO
NICARAGUA
OMAN
PAISES BAJOS
PANAMA
PERU
POLONIA
PORTUGAL
QATAR

Beneficios Antes de Impuestos
2018 (miles de euros)
54,00
29.170,00
15.193,00
5.609,00
6.481,00
-10,00
-1.367,00
-284,00
10.515,00
-4.461,00
2.079,00
-3.747,00
420,00
3.469,00
5.122,00
3.285,00
249.902,00
-29.993,00
418,00
1.000,00
-550,00
-649,00
177,00
2.069,00
1.671,00
5.440,00
-103,00
-78,00
228,00
3.118,00
-1.157,00
-2.373,00
161,00
-1.848,00
6.138,00
2.266,00
-15.189,00
5.096,00
5.179,00

Impuestos sobre beneficios
pagados 2018 (miles de euros)
5.386,91
1.908,30
-23,92
5,73
0,00
41,02
135,91
0,00
271,31
677,89
50,11
22,41
746,64
0,00
1.224,82
71.662,05
2.153,90
0,00
2,12
21,75
0,00
0,00
61,53
0,00
2.346,69
0,00
0,00
0,27
2.963,62
4,61
120,78
0,00
34,90
11.743,42
323,24
-32,51
1.170,68
538,74

2

Los países que no reportan impuestos se debe a alguna de las siguientes causas: pérdidas acumuladas,
resultados negativos, bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, ser poco material o por no
gravarse el beneficio con Impuesto sobre Sociedades en el país en cuestión
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REINO UNIDO
REPUBLICA CHECA
REPUBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SERBIA
TUNEZ
URUGUAY
TOTAL

14.929,00
20.136,00
238,00
8.321,00
-90,00
12.486,00
12,00
358.483,00

267,35
4.343,57
0,00
275,62
-145,23
2.074,66
0,00
110.378,86

Subvenciones públicas recibidas en 2018
En 2018, el Grupo FCC ha recibido un total de 19.441 miles de euros en subvenciones
públicas:
(miles de euros)

Áreas

2018

2017

̶

̶

Servicios

3.137

4.099

Aqualia

11.397

11.056

135

̶

Concesiones

4.772

2.295

Inmobiliaria

̶

̶

Servicios Centrales

̶

̶

19.441

17.450

Construcción

Cementos

Total Grupo FCC

32

3. NUESTRAS PERSONAS
FCC trabaja cada día por lograr la excelencia en el desempeño de sus empleados, impulsar
el talento de sus equipos y fomentar un entorno laboral inclusivo, saludable y libre de
toda discriminación, con una visión a largo plazo. El Grupo refleja este compromiso con
los empleados en su Política de Recursos Humanos y lo demuestra a través de numerosos
procedimientos internos, programas y acciones que revisa y mejora de manera continua.

Detrás de cada proyecto de FCC hay un gran equipo de personas dispuesto a hacerlo
realidad

El nexo común entre todos los profesionales es una cultura común, que se sustenta en
los propios valores del Grupo FCC. Todo el equipo comparte una visión: ser un Grupo
Internacional de referencia en servicios a los ciudadanos, que ofrece soluciones globales
e innovadoras para la gestión eficiente de los recursos y la mejora de las infraestructuras,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y al progreso sostenible de
la sociedad.
Salvo en aquellos supuestos en los que se señale específicamente, los datos que se
proporcionan incluyen el ámbito internacional. En los supuestos en los que no se incluye,
se debe tener en cuenta la diversidad de las distintas legislaciones aplicables, la dificultad
de disponer de datos homogéneos ante la existencia de distintos sistemas de información
así como la pendiente consolidación de los criterios internos definidos al respecto.
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3.1. Datos claves de empleo en FCC
Las actividades que desempeña el Grupo FCC se encuentran diversificadas en áreas de
negocio de distinta naturaleza. Por ello, la compañía necesita contar con una plantilla
diversa, integrada por diferentes perfiles profesionales.
La diversidad en la plantilla del Grupo FCC
Comparativa plantilla por género y edad – 2017 y 2018

2018
2017
8.428

2.725

1.792

2.731

1.838 8.523

10.050

9.367

7.812

7.912

27.255

27.175
<35 años

35 - 54 años

<35 años

> 54 años

35 - 54 años

> 54 años

Círculo interno: Mujeres
Círculo externo: Hombres

Plantilla por género y cargo 2018
1.190
3001.134

3.823
1.308

2.095

8.846
39.507
Directivos y titulados superiores

Técnicos y titulados medios

Administrativos

Resto

Círculo interno: Mujeres
Círculo externo: Hombres
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Plantilla por género y área geográfica

Plantilla por género y área geográfica
3.853
1.977
265 1.838 26 239 293
7.050

32.683
9.979

España

Resto U.E.

EE.UU. y Canadá

America Latina

Resto del mundo

Círculo interno: Mujeres
Círculo externo: Hombres

En función de las necesidades específicas de cada una de las actividades que desempeñan
las áreas de negocio, se formalizan los contratos de trabajo correspondientes.
Número total y promedio anual de contratos de trabajo por modalidad – 2018
Del total de la plantilla, que asciende a 58.203 personas, 41.215 tienen un contrato de
carácter indefinido y 16.988 de carácter temporal. Cabe destacar que muchos de los
contratos temporales citados gozan de una gran estabilidad en el empleo teniendo en
cuenta que hay muchos trabajadores adscritos a contrata dentro de sectores en los que
existe la obligación de subrogación convencional. Asimismo, 7.902 empleados tienen un
contrato a tiempo parcial y 50.301 a tiempo completo.
En cuanto al promedio anual de contratos, 40.455 se corresponden con contratos
indefinidos, mientras que 18.185 son de carácter temporal. Del dato de promedio anual
de contratos, 7.623 son a tiempo parcial, mientras que 51.017 son a tiempo completo.
Promedio anual de modalidades de contratos por género, edad y categoría – 2018
24.875

31.352

14.988
9.103
3.197 3.168
Mujeres

4.455
Hombres

10.551
6.130 4.755
1.400
<35 años

3.750
35 - 54 años

9.450
2.879 2.473
> 54 años
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Indefinidos

Temporales

A tiempo
parcial

Directivos y
titulados
superiores

1.400

158

20

Técnicos y
titulados medios

4.069

1.863

100

Administrativos

2.509

706

182

Resto

32.477

15.458

7.321

Indefinidos

A tiempo parcial

Temporales

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional – 2018
En 2018, como ya ocurriese en el 2017 no ha habido que acudir apenas a expedientes de
despido colectivo, una vez superada la intensa crisis financiera de años atrás. En 2018 las
extinciones de contrato por causas no imputables al trabajador han obedecido a
necesidades puntuales de ajustes en distintos contratos, para adaptarse a la realidad
productiva y organizativa de los distintos negocios y contratos. Se hace constar a
continuación el número de despidos según sexo, edad y clasificación3:

Número de
despidos
(España)

2018

Número de
despidos
(España)

2018

Mujeres

73

<35 años

72

Hombres

246

35-54 años

176

>54 años

71

Número de despidos
(España)
Directivos y titulados
superiores
Técnicos y titulados
medios

2018
15
29

Administrativos

17

Otros

258

3

En cuanto al área internacional, la diversa calificación de la naturaleza de las extinciones, evaluada en
función de las distintas legislaciones, dificulta el análisis del dato. Para futuros ejercicios se trabajará en una
fórmula que permita tratar el dato de manera homogénea.

36

Remuneración media y brecha salarial
Para el Grupo FCC, la transparencia y la igualdad es un reflejo de su compromiso con las
personas que integran la compañía. Por ello, el Grupo FCC publica anualmente las
remuneraciones del Consejo de Administración en su Informe Anual de Remuneraciones,
que se comunica a la CNMV. Además, se proporcionan datos en relación a la retribución
a Consejeros en el capítulo 2 de este informe.
Respecto al equipo directivo4, la remuneración media fija global del Grupo en España
asciende a 95.595€, correspondiendo 98.882€ a la media salarial de los hombres y
75.316€ a la de las mujeres. En cuanto al ámbito internacional, para el ejercicio 2018 no
se disponía de una definición homogénea de los puestos directivos que permitiera
obtener la remuneración media a estos efectos. En el ejercicio 2019 el Grupo dispondrá
del citado dato.
Adicionalmente, con carácter general, el sistema de remuneración en el Grupo FCC se
adapta a la estructura salarial que se fija en los convenios colectivos de aplicación que,
por regla general, se compone de salario base, antigüedad y pluses ligados con las
condiciones, calidad y/o la cantidad de trabajo.
En la actualidad, y como parte de sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo, el Grupo
se encuentra trabajando en: (i) la definición y encuadramiento de toda la plantilla en los
correspondientes niveles funcionales, y (ii) la definición de los puestos de trabajo. Sobre
esta base, podrá obtener y analizar las remuneraciones medias y su evolución
desagregadas por sexo y edad. Este proceso resulta de una complejidad muy elevada
dada la cantidad de convenios colectivos y acuerdos que resultan de aplicación (más de
800).
En la medida en que no se dispone de la información cualitativa y cuantitativa en materia
de compensación, a día de hoy no es factible realizar los cálculos pertinentes para el
análisis de la brecha salarial, dada la enorme complejidad antes descrita y las múltiples
variables independientes que influyen en el salario de una persona. Entre ellas, se puede
destacar en la estructura del Grupo FCC las siguientes: convenio colectivo, condiciones
laborales “heredadas”, subrogación convencional obligatoria en muchas de las
actividades y antigüedad, entre otras.
Desde FCC se está trabajando este cálculo de brecha salarial por áreas de manera
progresiva. FCC Industrial ha sido la primera línea de negocio en comenzar y actualmente
está finalizando el estudio. Por su parte Aqualia también ha iniciado dicho cálculo, y
debido a la complejidad se prevé que el proceso finalice en breve. En los próximos meses
se iniciarán los estudios en Construcción, Servicios Medio ambientales y en Servicios
Corporativos.

4

Se integra dentro del equipo directivo tanto a la alta dirección (reporte directo al Consejero Delegado)
como a los trabajadores que ostentan los puestos de trabajo de dirección y responsabilidad en el Grupo
FCC.
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Cabe mencionar que el Grupo FCC no cuenta con sistemas de pago o provisión de ahorro
para sus empleados.

3.2. Atraer, motivar, desarrollar y retener el talento
El Grupo FCC fomenta un entorno de trabajo adecuado con el objetivo de atraer, motivar,
desarrollar y retener a los mejores profesionales.
Para alcanzar su objetivo, el primer paso es el proceso de selección. FCC recurre a fuentes
externas de reclutamiento, y busca tener una presencia importante en muchas de ellas:
LinkedIn, Infojobs, páginas web de servicios públicos de empleo o universidades y
asociaciones profesionales. Éstas, no sólo ofrecen un gran número de potenciales
empleados, sino también aportan mayor visibilidad a FCC como empleador.
Si bien, su fuente de selección más habitual es la movilidad
interna que FCC ofrece a sus profesionales. La cual brinda
nuevas oportunidades de desarrollo y facilita la movilidad
entre negocios y países, mejorando las redes informales, la
comunicación transversal, el aumento de las sinergias y el
traspaso de conocimientos entre negocios.
En materia de selección interesa destacar que el Grupo FCC entiende que los procesos de
selección despersonalizados evitan posibles discriminaciones, y con esta intención se
adhirió en 2017 al Proyecto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para
fomentar el currículum anónimo en las ofertas de empleo para personal directivo.
Una vez atraído el talento, el Grupo centra sus esfuerzos en contribuir al desarrollo de
sus profesionales con un doble objetivo, que no sólo dispongan de habilidades técnicas y
de gestión avanzadas, sino que acaben convirtiéndose en líderes y referentes del sector.
La formación en el Grupo FCC en 2018
Participantes en cursos de formación
por género 2018

GRUPO FCC
en 2018

19%

Hombres

452.811 horas de formación
51.981 participantes


Mujeres
82%
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Porcentaje de horas de formación por área de negocio

Servicios Medio Ambientales
Aguas
Construcción
GCPV
Servicios Corporativos

2017

2018

72,1%
13,6%
11,3%
2,6%
0,4%

60,5%
17,9%
15,6%
4,2%
1,8%

Número de horas realizadas por participantes y niveles profesionales el ejercicio 20185
Directivos

Mandos
Intermedios

Técnicos

1.405,3

10.851,4

11.124,8

39.041,8

94.301,7

3.014,0

26.128,0

12.431,0

9.497,0

30.034,0

Construcción

869,5

9.292,0

28.213,0

26.974,0

5.333,0

GCPV

535,0

3.415,0

3.265,0

6.892,0

770,0

2.148,0

1.272,0

3.010,0

1.609,5

0,0

Servicios Medio
Ambientales
Aguas

Servicios Corporativos

Trabajadores Trabajadores no
cualificados
cualificados

A nivel transversal, durante 2018, se han realizado una serie de acciones formativas de
gran impacto, y en absoluta consonancia con los valores y cultura del Grupo FCC:






Lanzamiento del plan de formación del Código Ético y de Conducta, con el fin de
establecer los principios que guíen el comportamiento en el Grupo y fortalecer la
cultura de cumplimiento con las leyes y normas internas. Está previsto extender esta
formación al área internacional en próximos ejercicios.
Formación en riesgos y controles, con el objetivo de identificar los riesgos
estratégicos, operativos, de cumplimiento y financieros, que faciliten la gestión
continua a través de planes de acción.
Formación en protección de datos ante la aplicación del Reglamento General de
Protección de Datos.

Además, el Grupo FCC desarrolla y participa en programas de formación orientados a
crear un entorno de trabajo enriquecedor, libre de discriminaciones y favorecedor de la
diversidad. Entre las acciones llevadas a cabo, merece destacar tres iniciativas de
capacitación y desarrollo de las mujeres a puestos de trabajo de mando.

5

Los datos que se proporcionan corresponden al área nacional. Se prevé implantar para futuros ejercicios
un sistema para homogeneizar los grupos profesionales de cara a proporcionar el dato del ámbito
internacional.
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Proyecto Promociona, especializado en
la preparación de mujeres para acceder a
puestos de alta dirección y consejos de
administración.
Coordinado y cofinanciado por la CEOE,
con la participación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
colaboración de ESADE.
Han participado tres mujeres de FCC.

Programa de desarrollo dirigido a mujeres con alto
potencial de la Escuela de Organización

Industrial (EOI)
En 2018 han realizado esta formación 10 mujeres.

III edición del Programa de Mentoring y
Programa de becas “Mujeres STEM 2018/2019”de
la Fundación Sepi, en Aqualia.

Por último, son de especial interés los programas para la formación de nuevos talentos
desarrollados por las diferentes líneas de negocio de la compañía:






Programa Internacional para Jóvenes Talentos puesto en marcha en el área de
Construcción: la formación pretende potenciar el desarrollo de recién licenciados
para después asegurar la cobertura de posiciones en proyectos internacionales de la
compañía.
Prácticas en Aqualia: en 2018 ha incorporado a personal en prácticas que ha cursado
el Máster en Ingeniería de Aguas de la EOI, con la que la compañía tiene firmado un
convenio de colaboración desde el 2015.
Prácticas internacionales del Proyecto de Fin de Máster que se llevan realizando
desde el año 2015 el área de Servicios Medio Ambientales, facilitando a estudiantes
del último año de máster de ICAI un proyecto internacional para la realización de su
“trabajo de fin de máster”.

3.3. Organización del empleo
Para garantizar el bienestar de sus empleados, el Grupo FCC considera fundamental la
gestión adecuada de la organización del trabajo y cuenta con diferentes iniciativas para
lograr su objetivo.
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Pilares de la cultura de FCC para el diseño de la organización del empleo:

Entre las diferentes acciones que se desarrollan, el Grupo pone un foco especial en
materia de conciliación, flexibilidad, corresponsabilidad y desconexión, que se adecúan a
las distintas realidades y necesidades organizativas o productivas de cada centro, función
o actividad.
Conciliación
Algunas de las medidas llevadas a cabo en España son:









Jornada continua en periodos estivales
Jornada intensiva los viernes
Flexibilidad en la elección de la fecha de disfrute de vacaciones y ampliación del
periodo de disfrute fuera del año natural
Flexibilidad horaria de entrada y salida en oficinas y en el horario de comida
Ampliación del tiempo de lactancia, reducción de jornada o de la excedencia para el
cuidado de familiares
Jubilación anticipada parcial
Ampliación del plazo de reserva del puesto de trabajo en casos de excedencias por
cuidado de hijos o familiares
Ampliación de permisos por nacimiento, enfermedad grave o fallecimiento, con
ampliación adicional por desplazamiento

Para el área internacional, dada la dificultad derivada de la diversidad en la legislación y
políticas aplicables, no se dispone a día de hoy de información tratable de forma
homogénea. El Grupo sí dispone de unas políticas y compromisos, (adhesión al Pacto
Mundial de la ONU, Acuerdo Marco entre FCC Construcción, S.A., y las Federaciones
sindicales de Construcción y Madera de CCOO y UGT etc.), que sí son aplicables en todos
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los países en los que el Grupo está presente. Para futuros ejercicios se trabajará en un
sistema de medición de estas políticas en el ámbito internacional.
Para dar difusión a las medidas de conciliación y corresponsabilidad, se han aprovechado
unos trípticos informativos elaborados por el área de Medio Ambiente, sobre el Plan de
Igualdad, en los que se ha incluido información al respecto. En 2018 se ha editado un
nuevo folleto, que hace expresa mención a que los hombres se acojan a las medidas de
conciliación familiar y laboral, impulsando y favoreciendo así la corresponsabilidad.

Desconexión
El Grupo FCC está comprometido con el bienestar de sus trabajadores y reconoce el
derecho a la desconexión digital como elemento fundamental para lograr una mejor
ordenación del tiempo de trabajo en aras del respeto de la vida personal y familiar.
La filosofía de la compañía es que los usuarios de recursos tecnológicos no deberán
conectarse a los mismos fuera de su horario de trabajo, siempre que no tengan que
cumplir con alguna obligación o responsabilidad inaplazables propias de su puesto de
trabajo.
En esta línea, el Grupo está elaborando una propuesta de política, que se implementará
acompañada con determinadas acciones formativas, con el fin de sensibilizar y formar a
los trabajadores sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas, evitando el
riesgo de fatiga informática.
Por otra parte, y a estos efectos, interesa señalar los desarrollos tecnológicos que
permiten la adecuada conciliación y desconexión:
1. Gestión de asuntos propios: Solicitud de vacaciones o el acceso a nóminas a través de
la nueva plataforma digital de SAP, IRIS, que permite acceder desde cualquier
dispositivo y lugar de forma sencilla y ágil.
2. Puesta en marcha en 2018 de Connect 365: Una solución inteligente para una nueva
forma de trabajar. Proporciona un puesto de trabajo digital con herramientas más
seguras, flexibles y fáciles de utilizar para la gestión en la nube de documentos y flujos
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de trabajo. Un cambio que implica a toda la compañía y que posibilita un entorno
lleno de posibilidades de mejora en la forma de trabajar de las personas.

3.4. La gestión de la diversidad en el Grupo FCC
FCC implementa políticas para promover la igualdad de oportunidades y la diversidad de
sus plantillas, a través de programas, procedimientos internos y acciones orientadas a
crear un entorno de trabajo libre de cualquier tipo de discriminaciones.
En este sentido, FCC ha apostado por la creación de principios y valores éticos para la
promoción de la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la gestión de las
personas, desde el proceso de selección de nuevos candidatos hasta el programa de
formación de sus empleados.
La aplicación de estos valores se garantiza con un diálogo permanente con los
interlocutores sociales. Este diálogo se traduce en la consecución de importantes hitos
en el ámbito de la igualdad y de la diversidad, como el desarrollo del empleo femenino
en sectores con escasa representación, la integración de personas con discapacidad o de
colectivos marginales, entre otros.
Para el área internacional remitimos a lo recogido en el apartado de Conciliación.
Igualdad entre hombres y mujeres
El principio de igualdad de oportunidades es para FCC un compromiso de actuación
irrenunciable, recogido en su Código Ético y de Conducta, que refleja la responsabilidad
de FCC en este ámbito. Las mujeres representan un 21% de la plantilla en el Grupo.
Compromisos asumidos por FCC para garantizar la igualdad de género


FCC está adherida a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que ayudan
a las empresas a la hora de examinar las políticas y prácticas que aplican en el ámbito
del empoderamiento de las mujeres.



Las principales cabeceras de FCC, como son Servicios Medioambientales,
Construcción y Aqualia, han firmado un acuerdo con Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social para aumentar la presencia de mujeres en puestos de
responsabilidad.

% Mujeres en puestos de
responsabilidad
14,89
13,95
13,33

12,60
7,95
6,29
2014
FCC SA

2018
FCC Aqualia

El balance de dichos acuerdos ha
sido muy satisfactorio al haberse
conseguido un incremento del
porcentaje de mujeres en puesto
de responsabilidad, tal y como se
observa en el gráfico a
continuación donde explicita la
evolución desde el momento de
la firma (2014) hasta el final del
acuerdo (2018).

FCC Construcción
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FCC cuenta con ocho Planes de Igualdad elaborados e implantados con las principales
organizaciones sindicales. Dichos Planes de Igualdad resultan de aplicación a toda la
plantilla en España puesto que extienden su ámbito de aplicación a empresas con
menos de 250 trabajadores. Además, hasta cuatro empresas del Grupo cuentan con
el Distintivo de Igualdad en la Empresa, marca de excelencia que otorga el Ministerio
con la cartera de Igualdad.

Otras iniciativas puestas en marcha para poner en valor y dar visibilidad al compromiso
empresarial con la Igualdad, han sido:


Servicios Medio Ambientales participó en la XV
Carrera de la Mujer 2018 en Madrid,
inscribiendo a cerca de 60 trabajadoras de la
empresa y sus familias, que se sumaron a la
“marea rosa” convocada en esta iniciativa en la
que participaron un total de 35.000 mujeres.



En la web específica que Aqualia tiene sobre
Igualdad, http://www.aqualiaigualdad.com/, en
2018 entre las publicaciones han puesto en valor
la campaña de la Organización de Naciones
Unidas, “Ahora es el momento”, para reflexionar
sobre cómo acelerar la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que afectan
más directamente a mujeres y niñas de todo el mundo, dentro del marco de la Agenda
2030. Además en su página principal, han publicado un video sobre las Mujeres de
Aqualia 2018.

Compromiso contra la violencia de género
FCC mantiene un compromiso público y constante contra la violencia de género que se
articula en torno a dos principios fundamentales, la tolerancia cero y el apoyo a la
integración social y profesional de las víctimas. La compañía mantiene la colaboración
con la red de “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género” en su labor de
difundir y sensibilizar, además de apoyar, la inserción laboral de las víctimas.
Para poder desarrollar este compromiso, la empresa cuenta con el apoyo de entidades
especializadas como Fundación Integra y Cruz Roja, tanto para la difusión y
concienciación, como para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de
género. Concretamente Fundación Integra ha reconocido especialmente la labor que se
ha llevado a cabo en el área de Servicios Medioambientales de FCC al haber contratado
en 2018 a cerca de 80 mujeres, alcanzando un cumplimiento del objetivo del 122%.
Además, cada 25 de noviembre, el Grupo FCC hace un llamamiento dentro de la
compañía para recordar sus principios e informar sobre su compromiso y visión:
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tolerancia cero con la violencia de género e impulso de la integración social y profesional
de las mujeres víctimas. Para esta ocasión, FCC Medio Ambiente generó su marca y
campaña específica “a tu lado” alineada con los valores de la empresa por la igualdad, la
no discriminación, la diversidad y la acción socio-laboral, y fue lanzada en la celebración
del día internacional para eliminar la violencia contra la mujer.
Protocolo para la Prevención y Erradicación del Acoso
El Grupo cuenta con el Protocolo para la Prevención y Erradicación del Acoso que tiene
por objeto prevenir, resolver y sancionar los supuestos de acoso laboral, sexual o por
razón de sexo que puedan producirse. El protocolo, de obligado cumplimiento, recoge
los principios del compromiso del Grupo FCC en la materia, dirigidos a garantizar la
dignidad, integridad e igualdad de trato de todas las personas. FCC habilita una dirección
de correo electrónico y un formulario de denuncias online confidencial.
El Comité de Cumplimiento de FCC ha recibido en 2018 un total de 22 denuncias de índole
laboral – en su mayoría por incidencias en el ámbito del respeto entre las personas – a
través de sus canales de denuncia.
Discapacidad
FCC mantiene y refuerza su compromiso con las personas con discapacidad avanzando
en su apuesta por ser una empresa cada vez más diversa y socialmente responsable,
promoviendo acciones y proyectos que fomentan la inclusión, la accesibilidad y la
igualdad a través del empleo. Muestra de ello es el elevado número de empleados con
discapacidad alguna discapacidad reconocida en FCC España 1.135.
Evolución de las los trabajadores con discapacidad en FCC España6:

Plantilla con discapacidad en FCC
España
1.135,00
1.058,00

929,00

2016

2017

2018

Uno de los proyectos más destacables en el ámbito de la integración laboral de personas
con discapacidad es FCC EQUAL CEE, impulsado por el área de Servicios
Medioambientales. Se trata de un centro especial de empleo, en el que ya participan 30
6

Con carácter específico, en cuanto al área internacional, la diversa calificación de la condición de persona
con discapacidad, evaluada en función de las distintas legislaciones, dificulta el análisis del dato. Para
futuros ejercicios se trabajará en una fórmula que permita tratar el dato de manera homogénea.
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personas con discapacidad, que busca ofrecer oportunidades laborales y proporcionar
habilidades y competencias para el desarrollo profesional en la compañía.
Asimismo, en el área de Construcción se ha puesto en marcha el proyecto La Diversidad
Suma, y en este sentido, ha creado un espacio en la intranet para Igualdad y Diversidad,
llamado enpositivofcc.com, y que recoge los principios y valores de la empresa, su misión,
visión y las acciones puestas en marcha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
El proyecto se ha creado, fundamentalmente, para fortalecer su estrategia de diversidad
y apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión social. Dentro del marco de este desarrollo,
se ha celebrado el Disability Day, unas jornadas de talleres y actividades organizadas por
FCC Construcción y FCC Industrial con la Fundación Adecco.

Adicionalmente, en el Grupo se colabora activamente con organizaciones especializadas
que asesoran en la gestión del reclutamiento y apoyo laboral de las personas con
discapacidad. Las principales organizaciones con las que se colabora son las siguientes:


Fundación Incorpora (La Caixa): Servicios Medio Ambientales ha suscrito un convenio
de colaboración para la inserción de los colectivos con mayores dificultades de
inserción laboral con Incorpora, que acoge a 372 entidades de inserción laboral, lo
que le ha permitido multiplicar el número de inserciones de una forma exponencial
hasta duplicar sus cifras en menos de tres años.
Número de entidades de inserción
laboral
400

2018; 372
2017; 298

300
200
100

Años

2016
2016; 174

2017
2018

0
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Fundación ONCE (Programa Inserta): FCC apoya distintos proyectos y fomenta la
inclusión social y laboral por medio de talleres, cursos de formación y otras acciones,
como campañas de sensibilización.
Fundación Adecco (Plan Familia): programa de acción enfocado a incrementar la
autonomía, la integración y el posterior acceso al mercado laboral de familiares con
discapacidad, que se encuentra presente en Construcción y en Aqualia.
Fundación Prevent (Programa Aprende y Emprende): FCC ha participado un año más
en un programa formativo y de mentoring que cuenta con la colaboración de la
escuela de negocio ESADE y que aporta conocimiento y preparación a
emprendedores con discapacidad.
Fundación Síndrome de Down: Aqualia tiene un convenio suscrito con la Fundación
para la incorporación de trabajadores con discapacidad intelectual a su plantilla. Un
año más ha sido reconocida por la entidad, con el premio Stela 2018.
Programa Reciclar para Cambiar Vidas (ECOEMBES): Servicios Medio Ambientales,
viene colaborando con el programa de inserción específica para personas
desconectadas del mundo laboral, siendo protagonista principal en la presentación
en público del mismo en presencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, como
entidad del sector comprometida con este proyecto de sostenibilidad social.

Accesibilidad
La inclusión de las personas con discapacidad no es posible si no se garantizan entornos
accesibles y libres de barreras para todas las personas del Grupo, independientemente
de sus necesidades.
En este sentido, en el ejercicio 2018, FCC ha participado en el Primer Diagnóstico sobre
accesibilidad de la Comunidad de Madrid: el valor de los entornos accesibles, llevado a
cabo por Fundación Prevent e impulsado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud.
Ha consistido en un estudio básico de accesibilidad del entorno laboral en la sede de los
servicios centrales de todo el Grupo FCC que se encuentra sita en Las Tablas (se han
aplicado los criterios de accesibilidad que respondían a cerca de 80 indicadores). La
empresa además ha puesto en marcha un procedimiento de control y seguimiento para
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registrar todas las acciones de mejora que se acometan y para realizar chequeos
periódicos en el mantenimiento.
Por último, interesa señalar que en el sitio web de la empresa ha sido desarrollado
cumpliendo el Nivel AA según la Norma UNE 139803:2004, que a su vez se basa en las
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C, adoptando una serie de
medidas con el objetivo de garantizar la accesibilidad de los contenidos:





Facilitar el acceso de los usuarios independientemente de sus capacidades o de
su entorno.
Permitir el acceso con diferentes agentes de usuario.
Incluir contenidos claros y bien estructurados.
Mejorar la navegación y la experiencia del usuario.

La accesibilidad web cuenta con la certificación AENOR y comprende todas las áreas
excepto cementos.

3.5. Relaciones Sociales
FCC entiende que para establecer un vínculo con sus empleados, es necesario el diálogo
social y la interlocución con sus trabajadores, los representantes legales de los mismos,
sindicatos y demás agentes sociales para promover la realización de acuerdos, a través
de la negociación colectiva y que los distintos procesos de carácter colectivo se lleven a
cabo, con transparencia, constituyendo comités de seguimiento y facilitando a los
empleados y a los representantes de los trabajadores toda la información necesaria.
La función de Relaciones Laborales se ocupa del seguimiento de los procedimientos
colectivos, negociación colectiva y diálogo social (que supone la principal herramienta
para identificar necesidades y sensibilidades de los diferentes grupos de interés)
definiendo asimismo los criterios generales de actuación, seguimiento y coordinación de
los planes y distintivos de igualdad y gestión de la diversidad y la discapacidad.
Negociación colectiva, balance de los convenios colectivos
Todo el personal de FCC España está amparado por un convenio colectivo, con
independencia del ámbito de actividad.
En las áreas de Construcción y Cementos, la negociación colectiva se encauza
mayoritariamente a través de convenios sectoriales (convenio estatal y provinciales).
También se participa, a través de distintas asociaciones empresariales, en la negociación
de distintos convenios colectivos sectoriales, dentro de las diferentes áreas y actividades
de FCC.
En las áreas de Servicios Ambientales y Aguas, además de los Convenios sectoriales,
tienen gran importancia los convenios colectivos de contratas y centros de trabajo.
Durante 2018 dichas áreas han tenido presencia en numerosas mesas de negociación de
acuerdos o convenios colectivos de centro de trabajo, y han participado activamente en
la negociación colectiva sectorial (tanto a nivel estatal como provincial).
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Así, resultan de aplicación más de 800 convenios colectivos o acuerdos, de distinto ámbito
y extensión.
Especial mención a la seguridad y salud en el trabajo en los convenios colectivos
En un alto número de los convenios colectivos que resultan de aplicación en España, se
dedica una especial atención a la seguridad y salud laboral en un sentido amplio.
Así, en el Convenio General de la Construcción se le dedica todo un libro entero a dicha
materia y en el de Industria Química, firmado en 2018, un capítulo.
En los distintos convenios de empresa o centro de trabajo se dedica igualmente atención
especial a la materia de seguridad y salud. Las cláusulas que de forma más recurrente
han sido incluidas en los convenios colectivos suscritos respecto a seguridad y salud
laboral han sido las siguientes:








Existencia de planes de prevención: evaluación de riesgos y acción técnicopreventiva
Alusiones a la mejora continua de las condiciones generales de los centros de
trabajo
Medidas preventivas específicas como equipos de protección personal, y ante
situaciones de emergencia o trabajos con riesgos especiales
Comunicación e interlocución con los servicios de prevención
Aspectos sobre vigilancia de la salud: revisiones médicas periódicas
Regulaciones en relación a derechos de los trabajadores: participación, formación
e información
Representación legal de los trabajadores: comités de seguridad y salud y
delegados de prevención

Por último, indicar que también durante 2018 ha continuado el trabajo que se viene
desarrollando en el seno de la Carta por la Salud Laboral de Aqualia, en el que
representantes de los sindicatos mayoritarios y la Dirección de la compañía colaboran en
la mejora de las condiciones de salud y bienestar a través del diálogo y el diseño de
buenas prácticas a nivel global.

3.6. Seguridad y salud
FCC trabaja en crear una cultura preventiva para generar entornos libres de riesgo para
sus empleados. La seguridad y salud constituyen un compromiso para la organización, a
través de la constitución de servicios de prevención propios mancomunados en cada una
de las áreas de negocio.
La gestión preventiva en FCC
El Código Ético y de Conducta, aprobado en el 2018, indica que la prevención de riesgos
laborales constituye para FCC un elemento diferenciador e indispensable para proteger
la seguridad y salud de empleados y colaboradores. Además, añade que el Grupo FCC
está comprometido con la generación de una cultura de vida más saludable.
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La gestión preventiva se desarrolla sobre la base de un Plan de Prevención o Sistema de
Gestión certificado y auditado cada año de forma interna y externa en todo el Grupo. En
2018 ha tenido lugar la renovación de la certificación OHSAS 18001 en todas las áreas,
empezando progresivamente a adaptar los sistemas a la nueva norma ISO 45001.
Durante 2018 se ha constituido un servicio de prevención propio mancomunado para dar
cobertura al ámbito de los Servicios Corporativos, considerando este modelo más acorde
a la realidad organizativa de los mismos. De esta forma las áreas de Infraestructuras,
Servicios Medioambientales, Gestión del Agua y Servicios Corporativos, disponen de un
modelo organizativo para la gestión de la seguridad y la salud equivalente y consistente
en un servicio de prevención mancomunado que da cobertura a las sociedades que
operan en cada área, las cuales se encuentran formalmente adheridas a dicho servicio.
Además, el Grupo FCC ha sido reconocido en varios ámbitos por su gestión e implantación
de la cultura preventiva, como es el caso del Premio Nacional ACEX de Seguridad en
Conservación de Carreteras.
En cuanto a su participación en foros especializados, FCC es miembro de AESPLA
(Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral), entidad de referencia a nivel
nacional en materia de prevención de riesgos laborales.
Como FCC disminuye la accidentabilidad

Bajas
- 10% respecto a 2017
Índice de frecuencia
- 7,8% respecto a 2017
Servicios medioambientales

Cementos

- 7,17% respecto a 2017

- 15,9% respecto a 2017

Evolución Índices de Accidentabilidad:
Total
FCC

2016
27,31
0,91

2017
26,15
0,91

2018
24,08
0,82

Índice
Frecuencia
Gravedad
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Índices de Accidentabilidad por ámbito geográfico 2018
Total
FCC

Frec. Acc.
29,94
24,08

Gravedad
1,07
0,82

Ámbito
España
Global

Índices de Accidentabilidad por género 2018
Frec.Acc. Gravedad Incidencia
Total FCC

Género

31,73

1,14

4,74

Hombre

24,93

0,99

3,48

Mujer

Índices Absentismo accidente trabajo y enfermedad común 2018
2016
Total FCC

2017

2018

Tipo

0,72

0,73

0,54

Acc. Trabajo

6,82

7,24

7

Enf. Común

2016
2

2017
4

2018
4

7

2

4

Accidentes de trabajo mortales

Total FCC

Tipo
Propio
Subcontrata

Durante 2018, la compañía ha seguido impulsando en sus obras el objetivo de “Cero
Accidentes”. En Aqualia se han desarrollado contratos de atención especial para reducir
la siniestralidad, con medidas preventivas concretas y planes de seguimiento. Y en este
sentido, en el área de Servicios Medioambientales se ha diseñado y lanzado un modelo
de gestión de seguridad y salud en un centro de tratamiento de residuos, que se
exportará al resto de centros de la compañía.
Asimismo, el Grupo ha organizado la IV edición de sus premios de seguridad y salud, cuya
finalidad es premiar las iniciativas 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 médico de FCC
Los Servicios Médicos de FCC en España, tienen encomendada la labor de fomentar el
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir el daño ocasionado por las
condiciones laborales y proteger de los riesgos de salud ocasionados por agentes
externos al entorno laboral.
En 2018 se ha puesto en servicio una nueva herramienta informática para la gestión de
la vigilancia de la salud, que mejora sustancialmente la agilidad en la obtención de la
información, aplicación de protocolos y cumplimiento de la normativa de protección de
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datos de carácter personal. Con este nuevo aplicativo se consigue homogeneizar e
integrar la labor de los diferentes servicios médicos.
Cabe destacar también, la implantación en los edificios corporativos de un protocolo de
actuación en caso de emergencia sanitaria.

Reconocimientos médicos
+ 4% respecto a 2017

FCC empresa saludable
La promoción de la salud y el bienestar es otro de los objetivos primordiales de la
organización. En los últimos años se ha traducido en múltiples iniciativas y en la
incorporación de procedimientos y procesos que tienen como referencia los modelos de
gestión de empresa saludable reconocidos, como el de AENOR.
Respecto a los principales hitos en esta materia cabe destacar lo siguiente en España:





Certificación del Modelo de Empresa Saludable en la totalidad de delegaciones de la
división FCC Medio Ambiente Nacional.
Campañas de promoción de la salud, y participación activa en iniciativas externas
como Ehealth Challenge.
Evaluación de factores psicosociales en las sedes principales, con una alta
participación de la plantilla (>75%).
Actividades formativas y de promoción del bienestar físico, social y emocional de los
empleados.

4. GESTIONANDO IMPACTOS, TRABAJANDO NUEVAS
OPORTUNIDADES
El Grupo FCC integra tres negocios a través de los cuales trata de contribuir a la mejora
del medio ambiente, al bienestar de los ciudadanos y sus entornos.
En particular, la razón de ser de FCC Medio Ambiente, es la protección y mejora de los
entornos naturales y urbanos, prestando servicios como la recogida, tratamiento,
reciclado, valorización energética y eliminación de residuos sólidos urbanos; limpieza de
vías públicas; mantenimiento de redes de alcantarillado; mantenimiento y conservación
de zonas verdes; reciclado, valorización, tratamiento y eliminación de residuos
industriales, así como la descontaminación de suelos y aguas subterráneas.
En el caso de Aqualia, su actividad no sólo contribuye al cuidado y bienestar de sus
clientes sino también a preservar el valor de los recursos naturales, como los recursos
hídricos y la protección de la biodiversidad.
Desde el área de Infraestructuras (Construcción y Cementos), el Grupo contribuye a
fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades, mitigando sus impactos en
el medio ambiente a través de medidas de optimización en el uso de los recursos
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necesarios, inversiones en la en el control y reducción de emisiones, y un seguimiento
continuo que le otorgan sus sistemas de gestión medioambiental.

4.1. El cuidado y la protección del medio ambiente
En cada una de sus líneas de negocio, FCC fomenta el cuidado y el respeto al
medioambiente y tiene como objetivo mejorar la eficiencia de sus actividades, minimizar
sus impactos, gestionar de manera responsable los recursos y proteger la biodiversidad.
Para ello, realiza un seguimiento de sus procesos, con el objetivo de identificar, evaluar y
gestionar los impactos producidos, adoptando las prácticas necesarias para minimizarlos.
La gestión del riesgo en FCC
FCC aplica el principio de precaución para la gestión de riesgos. El modelo utilizado por
el Grupo está basado en tres niveles de gestión independientes, pero que actúan de
manera coordinada para maximizar su eficiencia y potencia su efectividad.

Además, el Grupo realiza un análisis pormenorizado para cada una de sus líneas de
negocio de los riesgos ambientales a los que se enfrenta y de cómo de estos pueden
afectar a la seguridad y la salud.
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4.1.1. La gestión de FCC frente a los principales riesgos ambientales a los que se
enfrentan las líneas de negocio del Grupo
Servicios Medio Ambientales
Enfoque de gestión de FCC

Principales riesgos ambientales
•

Contaminación de aguas superficiales
consecuencia de sobrecargas en los
sistemas de tratamiento

•

Fallos en los sistemas de alcantarillado
debido a eventos climáticos extremos

•

Situaciones de conflicto potencial por
los usos de agua

•

Regulación más estricta con relación al
tratamiento de los residuos y procesos
de recuperación de la energía

Con el objetivo de mitigar estos riesgos,
FCC apuesta por la economía circular
buscando
así
nuevas
vías
y
oportunidades de negocio.
Además, centra sus esfuerzos en
mejorar la eficiencia de sus procesos,
especialmente
en
aquellos
relacionados con la reutilización de
aguas residuales y residuos.

Aqualia
Principales riesgos ambientales
•

Riesgo potencial de cortes en el
suministro por escasez de agua y
periodos de sequía

•

Situaciones de conflicto potencial por
los usos del agua

•

Implementación de un marco
regulatorio más restrictivo para usos del
agua

•

Zonas con estrés hídrico

Enfoque de gestión de FCC
En este ámbito, Aqualia incrementa su
inversión en innovación y desarrollo,
con el objetivo de diseñar soluciones
que garanticen el abastecimiento de
agua, especialmente en zonas de
escasa disponibilidad del recurso.
Aqualia apuesta también por la
reutilización como una alternativa para
maximizar la utilización del agua en
procesos de distribución, suministro y
consumo.
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Construcción
Principales riesgos ambientales

Enfoque de gestión de FCC

•

Diseño de infraestructuras de menor
impacto ambiental y mayor resiliencia

•

Vulnerabilidad de las infraestructuras
frente a eventos climáticos extremos

•

Cambios en los patrones de transporte
asociados a la alteración del clima

•

Modificación del marco regulatorio
relacionado con cuestiones ambientales

•

Incremento del precio de los recursos
utilizados

•

Desarrollo de infraestructuras en
mercados geográficos con mayor
vulnerabilidad y exposición ambiental

•

Irrupción de la tecnología y nuevos
modelos de producción

FCC
construcción
fomenta
la
innovación aplicada a la identificación,
seguimiento y gestión de riesgos
estructurales
en
edificios
e
infraestructuras.

También
utiliza
sistemas
de
fortalecimiento
y
refuerzo
de
estructuras y materiales para mitigar
los riesgos a los que se enfrenta.

Cemento
Principales riesgos ambientales
•

Previsible incremento en la presión por
la disponibilidad de recursos hídricos y
competencia con otros usos

•

Cambios en el marco regulador y precio
del recurso

•

Desarrollo de protocolos de actuación
de emergencia ante la ocurrencia de
eventos climáticos extremos

•

La restricción de la actividad por
criterios climáticos en la regulación del
sector

•

Incrementos en los costes de procesos
de producción, operación y
mantenimiento

•

Riesgos legales o reputacionales
relacionados con el desarrollo de
actividades en zonas o sobre recursos
sensibles

Enfoque de gestión de FCC
Cementos centra sus esfuerzos en la
mitigación de las emisiones de los
gases de efecto invernadero a través
de:
•

•

•

Sustitución de materias primas
naturales por otras
descarbonatadas
Sustitución de combustibles
fósiles por combustibles
alternativos de biomasa
Realización de acciones de
valorización energética de
residuos
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Recursos dedicados para la prevención de riesgos ambientales
Durante el año 2018 se ha llevado a cabo una actualización del Mapa de Riesgos del
Grupo, en la que se han reflejado las actuaciones diseñadas para mitigar los riesgos
principales. Han sido identificadas y establecidas medidas de seguimiento y control sobre
los siguientes riesgos ambientales:




Riesgo genérico de incumplimiento de la normativa medioambiental aplicable.
Obtención y desarrollo de permisos de valorización energética.
Impacto futuro y adaptación ante el cambio de la normativa europea de CO2.

Así, las diferentes áreas de FCC han reservado una partida de sus inversiones para la
identificación y desarrollo de medidas preventivas que reduzcan los posibles daños sobre
el medio ambiente.

Servicios
medioambientales

Construcción
Cementos
12.089.551 €

2.800.000 €
Invertidos en la
renovación de
maquinaria más
eficiente en España

60.563.935 €
Invertidos en
renovación de
flotas

Invertidos en I+D,
tecnología y
maquinaria
eficiente

113.376,40 €
Invertidos en la
prevención de
riesgos
ambientales

Cantidad de provisiones y garantías del Grupo FCC para riesgos ambientales
La cobertura de contaminación accidental se encuentra asegurada a través de la póliza
de responsabilidad civil general, cubriendo frente a terceros cualquier daño derivado de
contaminación. La cobertura de contaminación gradual se encuentra asegurada a través
de la póliza de responsabilidad civil medioambiental. El ámbito geográfico es mundial y
actúa en diferencia de límites con las pólizas locales contratadas.
4.1.2. Políticas del Grupo FCC respecto a cuestiones ambientales
FCC cuenta con una Política Ambiental, aprobada en 2009 por el Consejo de
Administración, en la que recoge sus compromisos para la preservación del medio
ambiente y el uso de los recursos disponibles en torno a:
•
•
•
•
•

La mejora continua de todas sus actividades
El control y seguimiento
El cambio climático y la prevención de la contaminación
La observación del entorno y la innovación
El ciclo de vida de sus productos y servicios
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Además, tanto en el Código Ético y de Conducta de FCC como en su Política de RSC
(2016), quedan recogidos los principios que rigen en el Grupo en cuanto a la disminución
de los efectos negativos que pudieran, eventualmente, derivarse de su actividad.
Cabe destacar que en 2012 el Grupo diseñó su Estrategia de Cambio Climático,
actualmente en revisión, cuyo principal objetivo es reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera a través de la mejora de la eficiencia en el uso de los
recursos.
FCC cuenta también con la Guía Técnica de Eficiencia Energética para fomentar tanto la
eficiencia y el ahorro energético como la reducción de emisiones contaminantes en sus
instalaciones corporativas.
El Plan Director de RSC 2020 refuerza el posicionamiento ambiental de la compañía y se
alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de 4 ejes,
principalmente: la economía circular, la lucha contra el cambio climático, la respuesta al
estrés hídrico y la protección de la biodiversidad.
4.1.3. Sistema de gestión ambiental7
El objetivo del Grupo FCC es alcanzar el 100% de su actividad certificada conforme a la
norma UNE-EN ISO 14001:2015. En 2018, la cobertura de actividad certificada para FCC
se aproxima al 90%, como se ve en la tabla. La variación de unos años a otros, se debe a
la obra nueva y actividades que se comienza a certificar para poder obtener el objetivo
lo más cercano posible al 100%.
Actividad de FCC con
certificación ambiental

2016

2017

2018

84,4%

92,2%

88%

Además, FCC Medio Ambiente cuenta con los certificados UNE-EN ISO 14001, EMAS, y
UNE-EN ISO 50001.
FCC Construcción adaptó en 2017 su sistema de Gestión y Sostenibilidad a las nuevas
normas ISO de calidad y medio ambiente, aplicado a 27 países en todo el mundo.
Del mismo modo, durante el 2017, Aqualia adaptó el Sistema de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente, a nivel internacional, a las nuevas versiones de 2015 de las normas
UNE-EN ISO 9001 y 14001.
Todas las fábricas de cemento en España están certificadas en ISO 14001 y registradas en
EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme), herramienta voluntaria
diseñada por la Comisión Europea para la inscripción y reconocimiento público de
aquellas empresas y organizaciones que tienen implantado un sistema de gestión
ambiental que les permite evaluar, gestionar y mejorar sus impactos ambientales,
asegurando así un comportamiento excelente en este ámbito

7

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance del indicador reportado
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4.2. Cómo FCC disminuye sus emisiones contaminantes
Las líneas de negocio de FCC llevan a cabo diferentes iniciativas que contribuyen a la
reducción de sus emisiones asociadas a la combustión. Esto incide directamente en la
reducción de emisiones de partículas, de NOx y de SOx.
Las instalaciones del Grupo cuentan con sistemas de depuración de gases y filtrado, cada
uno de ellos adaptados a las características del proceso generador de los contaminantes.
El conjunto de los centros del Grupo son sometidos a Autorización Ambiental Integral
(según Ley IPPC 16/2002) y tienen establecidos límites propios de emisión a la atmósfera
para todos sus focos de emisión. Para ello, disponen de sistemas de control y monitoreo
que permiten hacer un seguimiento de estas emisiones y su evolución.
Evolución de las emisiones de NOx, SOx y partículas8

8

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance del indicador reportado
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Los negocios de FCC contribuyen también, a través de iniciativas propias, a la reducción de
los efectos de sus actividades en el medio ambiente, y en su caso, en la salud y la seguridad9
[1.2.1 - LINF 11/2018]:

Medidas para reducir las
emisiones de NOx, SOx y
partículas

Cementos Portland Valderrivas
GCPV garantiza el estricto cumplimiento de los límites
de emisión establecidos en las Autorizaciones
Ambientales Integradas implantando en sus fábricas las
mejores técnicas disponibles que garantizan el mejor
comportamiento en cuanto a las principales emisiones
a la atmósfera. Además, estas técnicas son optimizadas
de manera continua con el fin de que se mantengan las
condiciones de operatividad.

Medidas para prevenir y
mitigar los efectos de la
contaminación acústica en el
medio ambiente

GCPV se preocupa por las emisiones sonoras de sus
fábricas al exterior y por ello, ha implantado medidas
técnicas que disminuyen la exposición al ruido. Entre
otras, la implantación de silenciadores o pantallas
acústicas y la sustitución de equipos que se quedan
obsoletos.

Medidas para prevenir y
mitigar los efectos de la
contaminación lumínica en
el medio ambiente

Con el fin de cumplir con los requerimientos
establecidos y para evitar o mitigar la contaminación
lumínica de sus operaciones, GCPV sustituye
paulatinamente las luminarias exteriores más antiguas
de sus fábricas por otras de mayor eficiencia (LED y
vapor de sodio).
FCC Construcción

Medidas para reducir las
emisiones de NOx, SOx y
partículas

FCC Construcción implanta medidas para reducir o
prevenir estas emisiones en todos sus proyectos. Cabe
destacar la cubierta de los camiones que transportan
material pulverulento, el empleo de trompas para el
vertido de escombros desde altura, el riego de caminos
y acopios, el control de la velocidad de los vehículos en
obra, el emplazamiento de la maquinaria y actividades
emisoras de polvo para causar el menor impacto
posible y la utilización de maquinaria con sistema
humidificador para disminuir las emisiones en la
perforación.
En el caso de las emisiones de gases de combustión
producidos por el uso de la maquinaria y el transporte,
se llevan a cabo acciones como la limitación de la
velocidad de los vehículos de obra o el mantenimiento
preventivo de la maquinaria utilizada.

9

No se presentan iniciativas de la división de Aqualia porque su impacto en materia de contaminación:
acústica, lumínica, partículas y emisiones no GEI es no significativa en comparación con los impactos del
resto de negocios
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Con el fin de minimizar la contaminación acústica, FCC
Construcción lleva a cabo diversas acciones como la
Medidas para prevenir y
colocación de pantallas anti-sónicas, la ejecución previa
mitigar los efectos de la
de partes de la obra que puedan funcionar como tal, la
contaminación acústica en el utilización de maquinaria moderna y más silenciosa,
medio ambiente
realizando además su correcto mantenimiento, o la
realización de tareas que puedan ocasionar más ruido
en un horario acorde con la zona, entre otras.
Con un enfoque preventivo, FCCCo hace uso de
dispositivos de iluminación nocturna respetuosos con el
medio ambiente para mitigar la contaminación lumínica
y minimizar así los impactos que ésta provoca sobre la
biodiversidad.
Medidas para prevenir y
mitigar los efectos de la
contaminación lumínica en
el medio ambiente

En función del proyecto en cuestión, sus necesidades
de iluminación y las características de su entorno, se
elige un tipo de iluminación. Dentro de las medidas
concretas llevadas a cabo, destacan la instalación de
temporizadores, los detectores de presencia para
iluminar sólo durante el tiempo necesario, o la
iluminación direccional que alumbra solo la zona
requerida de forma que no se afecta directamente al
entorno.

Servicios Medio Ambientales
La contaminación acústica imputable a la actividad de
FCC Medio Ambiente tiene por origen principalmente la
motorización de los equipos de servicios. Siendo
conscientes de los efectos negativos de este tipo de
contaminación, el área de Medio Ambiente lleva a cabo
numerosas acciones para reducir y mitigar el ruido
generado durante el desempeño de los servicios:
- Vehículos eléctricos-híbridos y eléctricos puros que
Medidas para prevenir y
durante la fase de ejecución del servicio alcanzan el
mitigar los efectos de la
nivel sonoro mínimo que se confunde con el ruido
contaminación acústica en el
ambiente.
medio ambiente
- Dotación de vehículos con motores de gas natural
con menores índices de emisión sonora.
- Disminución de emisiones sonoras en los vehículos
de recogida de residuos de carga lateral.
Habitáculos insonorizados (encapsulados) para
bomba de accionamiento de impulsión de agua en
cisternas y lava contenedores.
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-

Medidas para prevenir y
mitigar los efectos de la
contaminación lumínica en
el medio ambiente

Nuevas tecnologías en la construcción de
elevadores.
Todas las tolvas están aisladas y forradas. Sistemas
de frenado automático en deceleración.

El área de Servicios Medioambientales lleva a cabo
diferentes iniciativas con el objetivo de prevenir la
contaminación lumínica en todas sus operaciones,
algunos ejemplos son:
- El seccionamiento de la iluminación exterior
- La instalación de sensores de movimiento para
conectar la iluminación exterior

4.3. FCC se suma a la economía circular
Para FCC, los preceptos de la economía circular están integrados directamente en sus
líneas de negocio.
Desde el área de Medio Ambiente, se recogen, tratan, reciclan y valorizan los residuos
urbanos e industriales. Además, se está enfocando la investigación hacia un mejor
aprovechamiento de los residuos “como recursos” en la senda hacia una economía
circular.
En Aqualia, el agua empleada para sus actividades se depura y devuelve al medio del que
se ha obtenido, garantizando que esta devolución se realiza en condiciones óptimas del
recurso, de manera que no perjudique al medio ambiente.
Además, FCC Construcción y Cementos Portland Valderrivas, incorporan este concepto
en su gestión diaria a través de prácticas como la reutilización de materiales en el caso
de Construcción o el consumo de materiales alternativos en el caso de Cementos.
El Grupo FCC, en su afán de demostrar su compromiso por el desarrollo sostenible ha
diseñado un programa llamado Plan FCC para una Economía Circular, como parte de su
Plan Director de RSC 2020. Dicho plan define tres líneas de acción prioritarias:
•

•
•

Un análisis gap que permita identificar la alineación de las actividades que
actualmente realiza el Grupo con el paquete de medidas de economía circular de
la Unión Europea.
El posicionamiento de FCC en el modelo global de economía circular a través de
una declaración formal.
La definición de objetivos concretos de reducción, reutilización y valorización de
los flujos de salida.

Adicionalmente, la compañía trabaja de forma transversal en la mejora del conocimiento
interno sobre economía circular, con el objetivo de mantener a los profesionales al día
de los avances regulatorios y en el ámbito de la innovación. Considerando que la
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sensibilización de las personas empleadas será uno de los impulsores de la
transformación cultural de FCC hacia una verdadera economía circular10.
Entendimiento de la economía circular en el Grupo FCC

Compromisos a nivel
Grupo:
• Plan de FCC para
una economía
circular
• Pacto por una
economía circular
del MAPAMA
• Sensibilización
interna

Medio Ambiente

Agua

Construcción

Cementos

Economía circular
integrada en la
naturaleza de sus
actividades

Medidas específicas
para apoyar e
incorporar el modelo
de economía circular

Para formalizar su apuesta por la economía circular, FCC su sumó en 2017 al Pacto por
una economía circular del MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de España, actual Ministerio para la Transición
Ecológica). El objetivo de esta iniciativa es implicar a los principales agentes
económicos y sociales del país para la transición efectiva hacia la economía circular
mediante una serie de compromisos que las partes implicadas deben formalizar.
El Grupo FCC se ha adherido a esta iniciativa a través de sus tres matrices: Aqualia, FCC
Medio Ambiente (España) y FCC Construcción, comprometiéndose a diez acciones:
1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables y
reutilización de residuos.
2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de
criterios de ecodiseño.
3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos.
4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia de los procesos
productivos.
5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible.
6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de
la información.
7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el
intercambio de información.
8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una
economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la
concienciación y sensibilización de la ciudadanía.

10

No se reporta información acerca del desperdicio alimenticio de FCC pese a ser solicitado por Ley por
ser un asunto no material para el Grupo FCC.
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9. Usar indicadores que permitan conocer el grado de implantación de la
economía circular.
10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental.

4.4. Gestión eficiente de los residuos
La gestión eficiente y responsable de los residuos de FCC es necesaria para garantizar el
cuidado del medio ambiente. Las diferentes áreas de negocio de FCC cuentan con planes
específicos que garantizan esta gestión sostenible:
Cementos Portland Valderrivas

Recogida selectiva de los residuos generados en
cada uno de sus centros de trabajo.
Priorización de reciclado, reutilización o valoración
frente a la eliminación o disposición en vertedero.

FCC Construcción

Sistema de Gestión Ambiental con foco especial en
la gestión de residuos de las obras: tierras, rocas,
escombro limpio, etc.
Priorización de reciclado o valoración frente a
disposición en vertedero.

Aqualia

FCC Servicios Medioambientales

Inversión en innovación y tecnología para
identificación de nuevas formas de reducción de
los residuos:
- Producción de biogás a partir de residuos
orgánicos procedentes de las bacterias
presentes en los digestores
- Reutilización y valorización de los lodos
derivados de procesos de depuración para
reducir los vertidos
La compañía pone en valor su contribución a la
economía circular, mediante la valorización y
reciclado de residuos y la innovación en estas áreas
para aumentar la eficiencia. La recogida y el
tratamiento de los residuos es una de sus
actividades principales. Con ella, contribuye a
cumplir los objetivos de preparación para la
reutilización y reciclado marcados por el Plan
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
2016-2022.
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Evolución y origen de los residuos generados en FCC11

El gráfico anterior muestra la evolución de los residuos generados en FCC desde 2016 así
como el porcentaje generado por cada línea de negocio. En 2018, las toneladas se han
incrementado un 3% respecto a 2017.
Relación entre los residuos peligrosos generados y los no peligrosos
A continuación se muestra la relación entre los residuos peligrosos generados y los no
peligrosos. Cabe destacar que el porcentaje de residuos peligrosos de FCC Construcción
ha aumentado debido a la retirada de tierras contaminadas de una obra de Rumanía.

11

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance del indicador reportado.
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4.5. El uso responsable de los recursos en FCC
La disponibilidad y distribución de los recursos se ve amenazada con el modelo de
consumo actual. Por ello, FCC pone un énfasis especial en el uso de los mismos desde sus
diferentes líneas de negocio, centrándose cada una de éstas en aquellos recursos que
son más materiales para sus actividades.
4.5.1. Gestión responsable del agua
El recurso hídrico, como elemento fundamental para la vida, con una demanda cada vez
más importante y su afección por el cambio climático traducida en escasez y fenómenos
meteorológicos extremos, convierten su gestión responsable en una prioridad para FCC.
El Grupo FCC tiene en cuenta la disponibilidad del agua en cada lugar de operación
poniendo mecanismos para hacer lo más eficiente posible el uso del recurso, todos los
negocios cumplen con las limitaciones locales.
Se muestra a continuación la evolución del consumo de agua del Grupo FCC. El consumo
en 2018 ha aumentado un 8% respecto a 2017, con un volumen total de 13.016.152m3
en ese ejercicio.
Evolución del Consumo de Agua en el Grupo FCC12

Se reporta a continuación el porcentaje del consumo total que corresponde a cada área
de negocio13:

12
13

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance del indicador reportado.
El consumo de agua de Aqualia es insignificante frente al consumo del resto de áreas.
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Medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua en Servicios Medio Ambientales
El 86% del consumo de agua del Grupo FCC proviene del área de Servicios
Medioambientales y constituye un factor clave para el desempeño de sus actividades.
Con el objetivo de adaptarse a las consecuencias del cambio climático y mitigar, en la
medida de lo posible, sus efectos adversos, el consumo racional y eficiente de este
recurso, se ha convertido en una prioridad para la organización.
Para mejorar la eficiencia hídrica de FCC Medio Ambiente, se han llevado a cabo, entre
otras, las siguientes iniciativas:
Optimización del uso de agua en parques y jardines:









Incremento del uso de agua procedente de fuentes alternativas
Realización de sondeos en grandes parques para captación de agua subterránea
Fomento del riego automático
Implantación de sistemas de tele-gestión del riesgo
Optimizar la aportación del recurso hídrico por sistema localizado, soterrado o de
goteo o por aplicación del riego nocturno
Instalación de pavimento drenante en alcorques para la mejora del
aprovechamiento del agua de riego
Selección de especies vegetales resistentes a la sequía
Aplicación de surfactantes de larga duración para favorecer la circulación y la
distribución del agua en el suelo

Reducción del consumo hídrico en limpieza urbana:




Incorporación de sistemas de bombeo de alta presión y bajo caudal en las
cisternas de baldeo
Instalación de baldeadores regulables con autómata programable
Reducción del consumo de agua de la Barredora Baldeadora dual en comparación
con las baldeadoras habituales

Gestión adaptativa a la disminución de la disponibilidad hídrica en las plantas de
tratamiento de RSU:


Instalación de sistemas de captación de pluviales junto con las balsas de
recuperación que permiten su uso en los procesos de tratamiento biológico de
los residuos y en la limpieza de viales.

Uso de agua de fuentes alternativas en los parques y talleres de vehículos de FCC Medio
Ambiente
 Sistema de captación y almacenamiento de agua pluvial, freática y depurada para
su trasvase a equipos mixtos de limpieza y otros usos
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Depuración y reciclaje del agua de los aseos para su reutilización en el lavadero
de vehículos
Recirculación del agua del lavadero de vehículos que permite su reutilización
Captación y retención de agua de lluvia en la cubierta para su aprovechamiento
por los vehículos lava-contenedores

Sensibilización interna para el uso racional del agua:
Se fomenta el ahorro en el consumo de agua entre el personal operario a través de la
iniciativa Oficina Ecológica y del Plan Integral de formación en Sostenibilidad, que incide
en el uso racional de este recurso. Asimismo se dota a las instalaciones de:




Fontanería de griferías con dispositivo “fluxor”
Pulsadores termostáticos de acción directa
Reductores de caudal en las duchas y pulsadores temporizados con limitadores
de caudal en los lavabos

La gestión responsable del agua también incluye el control de los vertidos y los derrames
por parte del Grupo con el objetivo de minimizar los posibles daños en el medio
ambiente.
En este sentido, el Grupo FCC somete a diferentes tratamientos las aguas residuales
producidas por sus actividades antes de su vertido. Los tratamientos se adaptan al grado
de contaminación y al origen de estas aguas. De esta manera, FCC cumple con los límites
de vertido establecidos por la normativa y formaliza su compromiso con el entorno.
La gestión del agua por Aqualia:
Cabe mencionar que el objeto de Aqualia –como compañía especializada en todas las
fases del ciclo integral del agua– es la gestión eficiente del agua, garantizando la máxima
calidad en la prestación del servicio y al mismo tiempo la protección del recurso hídrico.
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Se muestra a continuación la evolución del volumen de agua captada por Aqualia para su
gestión así como del volumen de agua depurada:

Como se puede observar en el gráfico anterior, el volumen total de agua captada por
Aqualia en 2018 ha sido 842 millones de m3 y el volumen de agua depurada ha
aumentado un 12% frente al dato de 2017.
4.5.2. Consumo de materias primas14
Debido a la naturaleza de sus actividades, FCC consume importantes cantidades de
materias primas. Para minimizar los impactos que este consumo tiene sobre el ambiente,
FCC sigue el principio de reducción, reutilización y reciclado, a través de diferentes
iniciativas.
Evolución del consumo de materias primas en FCC:

Consumo de materias primas (kg)
48.069.041

27.018.867
19.931.294

2016

14

2017

2018

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance del indicador reportado
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Durante el 2018, el porcentaje de materias primas ha disminuido más de un 25%, esto se
debe a que el área de Construcción –de donde proviene el mayor consumo – ha reducido
significativamente dicho consumo por el menor número de obras en algunos países,
como España, México, Colombia o Perú o por el hecho de que en otros países, como
Qatar y Arabia Saudí, las obras de metro se encuentran en sus últimas fases de ejecución,
habiendo ya realizado el grueso de los trabajos de movimiento de tierras y
caracterizándose por un menor consumo de materiales, en general, y de materias primas,
especialmente.
Puesto que el consumo de estas materias primas proviene esencialmente de FCC
Construcción, desde esta área de negocio se han implementado numerosas iniciativas
que buscan mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de su consumo.
Las obras ejecutadas por FCC Construcción no solo requieren la ocupación del terreno,
sino también el movimiento de tierras para su ejecución. Una forma de reducir el
consumo de tierras consiste en compensar los desmontes y terraplenes dentro del mismo
proyecto utilizando los materiales extraídos como relleno en la propia obra, siempre
sujeto a una comprobación previa del cumplimiento de las características apropiadas y
requerimientos exigidos. De este modo, se consigue reducir el volumen necesario de
préstamos de material, respecto al volumen previsto inicialmente en el proyecto.
Otras buenas prácticas generalmente implantadas en los proyectos que se llevan a cabo
por FCC son la reutilización de la tierra vegetal retirada previamente en los trabajos de
desbroce y desmonte, el empleo de material inerte proveniente de otras obras, la
elección de áridos reciclados en lugar de material de aportación de préstamos o el
reciclado de residuos de construcción y demolición para su empleo como zahorra.
4.5.3. Consumo de energía
Mejorar la eficiencia energética de las compañías, reducir el consumo y sustituir fuentes
de energía fósiles por fuentes renovables, es clave para dirigir al Grupo hacia modelos de
negocio más sostenibles y responsables con el medio ambiente.
El Grupo FCC es consciente de esta prioridad y por ello la integra en sus actividades diarias
como parte de su estrategia.
Las transformaciones asociadas a la fabricación de cemento implican un consumo muy
elevado de energía. Dicha energía procede principalmente de los combustibles –energía
térmica– y de la electricidad. El Grupo, consciente del agotamiento al que están
sometidos los combustibles fósiles, promueve la inversión en nuevas instalaciones y el
mantenimiento de las existentes para el aprovechamiento calorífico a partir de fuentes
renovables, como el uso de combustibles con biomasa, que son neutros a efectos de
emisión de gases de efecto invernadero.
Entre las iniciativas que lleva a cabo el Grupo para lograr este objetivo, cabe destacar:
•
•

La implantación y certificación del Sistema de Gestión Energética conforme a la
norma UNE – EN ISO 50001:2011
La Guía Técnica de Eficiencia Energética para sus instalaciones corporativas
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•

El aumento progresivo del consumo de combustibles renovables

La eficiencia energética en Cementos Portland Valderrivas:
Con el fin de reducir consumos energéticos, así como emisiones a la atmósfera, la mayor
parte de las fábricas de cemento utilizan las mejores técnicas disponibles.
Adicionalmente, la industria cementera realiza de manera continua el análisis de los
consumos energéticos asociados a la producción y de las mejoras que pueden ir
incorporando, al ser una de las áreas de reducción de costes de mayor potencial y de gran
importancia para la competitividad del Grupo.
La eficiencia energética en FCC Construcción:
Con la finalidad de ser más eficientes en el uso de la energía, desde FCC Construcción se
prima, siempre que sea posible, la utilización de energías renovables y se intenta
aumentar los rendimientos de los sistemas convencionales o utilizar sistemas alternativos
más eficientes. Las buenas prácticas aplicadas en este ámbito persiguen disminuir el
consumo de energía y a su vez reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Algunos ejemplos son la instalación de detectores de presencia, la sustitución de
halógenos o fluorescentes por luminarias LED, el apagado de equipos que no se estén
utilizando y el aprovechamiento máximo de la iluminación natural.
A lo largo de 2018, se ha elaborado una Guía básica de buenas prácticas para realizar una
gestión eficiente de la energía en las obras, que contiene medidas que contribuirán a que
las obras consuman menos energía, manteniendo la misma calidad.
La eficiencia energética en FCC Medio Ambiente:
Una de las líneas estratégicas de I+D+i del área de Medio Ambiente se centra en el
desarrollo de maquinaria más eficiente, destacando en este sentido el desarrollo del
proyecto VEMTESU que maximiza la eficiencia en el uso de la energía: el primer vehículo
desarrollado con esta plataforma consume un 50% menos de energía que un vehículo
convencional con las mismas prestaciones.
La eficiencia energética en Aqualia
Aqualia, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, ha implantado un Sistema de
Gestión Energética certificado conforme a la norma ISO 50001, que implica el
establecimiento de objetivos cuantificables para optimizar la utilización de los recursos
energéticos en su actividad.
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Evolución del consumo de energía en FCC 2016 - 201815
Consumo total de Energía (GJ)
37.206.538 GJ
Consumo directo
de energía en 2018

48.966.340

44.383.199
43.456.989

6.250.451 GJ
Consumo indirecto
de energía en 2018

2016

2017

2018

Consumo de energía renovable (GJ)
10.750.334

10.786.857

9.924.868

2016

2017

2018

Además, como parte de sus actividades, FCC genera energía eléctrica por valorización
energética de los residuos o por el biogás procedente de vertederos y complejos de
gestión del agua. También dispone de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores para
generación de energía eléctrica. Una vez generada esta energía o bien se vierte a la red
o bien se auto-consume.

4.6. FCC y el cambio climático
Desde 1972, año en el que tuvo lugar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente Humano se pone de manifiesto el papel de las empresas en la mitigación y
adaptación al cambio climático. La última cumbre (COP24), celebrada en KATOWICE
(Polonia) en diciembre de 2018, vuelve a posicionar a las empresas como una parte
fundamental para lograr una solución común.
Por ello, el Grupo FCC desarrolla políticas, sistemas de control e iniciativas con el objetivo
de combatir el cambio climático, reduciendo sus emisiones de gases de efecto

15

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance de los indicadores reportados
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invernadero e integrando las metas e indicadores establecidos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como parte de su estrategia.
La compañía cuenta con una estrategia corporativa de cambio climático, aprobada en
2012 y actualmente en revisión bajo el marco del nuevo Plan Director de RSC 2020, para
adaptarla a la nueva legislación y a los acuerdos más recientes.
El objetivo de esta estrategia es mitigar los riesgos asociados al cambio climático
aprovechando también las oportunidades de negocio identificadas, para ello se basa en
cinco pilares fundamentales:

El Grupo FCC ha asignado diferentes responsabilidades en relación con esta gestión en
todos sus niveles operativos, siendo el Comité de Cambio Climático –constituido por
representantes de todas las áreas de negocio– el responsable de coordinar la
implementación de la Estrategia de Cambio Climático.
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Responsabilidades sobre la Estrategia de Cambio Climático de FCC

Métricas y objetivos del Grupo FCC
Con el objetivo de asegurar que la gestión del cambio climático avanza en la buena
dirección, el Grupo FCC ha establecido unos objetivos para ello. Actualmente, y como
parte del proceso de revisión de la Estrategia de Cambio Climático aprobada con el Plan
Director de RSC 2020, se están ajustando los objetivos establecidos con el fin de
adecuarlos a la realidad actual.
Para establecer estos objetivos, se ha analizado el potencial de cada uno de los negocios
para contribuir al objetivo de reducción de emisiones de GEI del Grupo. Tras este análisis,
se han definido una serie de acciones que, a su vez, responden a los cinco pilares de la
Estrategia.
Los objetivos cuantitativos se diferencian en dos grupos, unos corresponden al negocio
de cementos y otro al resto de unidades. Esto es así debido a las peculiares características
del sector cemento, en el que la mayor parte de las emisiones se deben a proceso y, por
tanto, requieren de un tratamiento diferenciado. Los objetivos serán a medio y largo
plazo: 2030, 2040 y 2050.
Dentro de estos objetivos, el Grupo establece metas relacionadas con la reducción de
emisiones, eficiencia y valoración energética, usos de energías renovables y otros.
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Emisiones directas e indirectas de GEI del Grupo FCC16

Evolución de las emisiones de GEI del Grupo FCC

Los gráficos anteriores no incluyen las emisiones de alcance 317 pese a que ya se calculan
en algunas de las áreas del Grupo FCC, esto se debe a que el cálculo no se realiza de
manera homogénea y no es posible la agregación. Como parte de los objetivos de la
Estrategia de Cambio Climático, se están estableciendo planes de acción específicos para
homogenizar el cálculo y definir objetivos de reducción.
Medidas adoptadas por el Grupo FCC para adaptarse a las consecuencias del cambio
climático
Debido a la diferente naturaleza de cada una de las áreas de negocio del Grupo, cada uno
desarrolla e implementa medidas particulares con el fin de adaptarse a las consecuencias
del cambio climático:
Cementos Portland Valderrivas (CPV):
CPV trabaja en la reducción y mitigación de las emisiones de CO2. La industria del
cemento emite importantes cantidades de este gas, lo que se debe principalmente al

16

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance del indicador reportado
Las emisiones de alcance 3 son aquellas que consecuencia de las actividades de la compañía, pero
ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la misma.
17
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proceso de descarbonatación de la caliza y la combustión de combustibles fósiles en el
horno.
Acciones y medidas desarrolladas por CPV:
•
•
•
•

Sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos de biomasa
Sustitución de materias primas naturales por materias primas total o parcialmente
descarbonatadas
Valorización energética
Fomento del uso de los recursos naturales mediante la valorización de materiales
obtenidos de subproductos industriales

Entre los objetivos que se ha marcado CPV, cabe destacar el acercamiento gradual al valor
de benchmark europeo de emisión de CO2 por tonelada de clínker (766kg CO2/T clínker).
FCC Construcción (FCCCo):
FCC Construcción trabaja por la reducción progresiva de sus emisiones de GEI y su huella
de carbono. Por ello, desde 2011 certifica sus emisiones de GEI –las cuales son calculadas
con un enfoque centralizado que recoge los datos desde las obras hasta los centros fijos
y los integra a nivel corporativo– y desde 2012 verifica también su huella de carbono, a
través del sello de AENOR “Medio Ambiente CO2 verificado”.
Acciones y medidas desarrolladas por FCCCo:
•
•
•
•
•

Identificación de riesgos y oportunidades, asumiendo los impactos potenciales que el
cambio climático podría tener en su cadena de valor
Reporte de las emisiones de sus actividades y cálculo de la huella de carbono, además
de inscribirla en registros públicos
Implantación de buenas prácticas ambientales en obra para evitar las emisiones de
GEI, fijando el objetivo de reducir un 5% estas emisiones anualmente
Comunicar su posicionamiento en relación al cambio climático, tanto interna como
externamente
Incorporar la perspectiva de riesgo en la integridad de los proyectos de la empresa
por acción de los impactos climáticos

Aqualia:
Las actividades de Aqualia pueden impactar en el calentamiento global principalmente
por la energía consumida en sus operaciones. Por ello, enfoca sus recursos en mejorar la
eficiencia de sus procesos y disminuyendo el uso de los recursos.
Acciones y medidas desarrolladas por Aqualia:
•

Desde 2010, Aqualia amplia de manera progresiva el alcance de su Sistema de Gestión
Energética conforme a la norma UNE ISO 5000 y desde 2017 ha conseguido certificar
toda la organización cumpliendo con el Real Decreto 56/2016 relativo a la eficiencia
energética. Gracias a la implantación y certificación de este sistema de gestión,
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•

Aqualia ha conseguido mejorar su eficiencia y reducir significativamente su huella de
carbono.
En 2017 Aqualia implantó un nuevo software informático para el control de la factura
electrónica que permite a los diferentes niveles de la organización el ajuste en la
contratación de potencias, el control del consumo y el análisis de las ofertas.

Servicios Medio Ambientales
El principal objetivo de Servicios Medio Ambientales en el ámbito del cambio climático es
la reducción de las emisiones derivadas del consumo energético, a través de diferentes
iniciativas y el refuerzo de su posicionamiento con relación a su compromiso con el
entorno.
Acciones y medidas desarrolladas por Servicios Medio Ambientales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorización de materiales biodegradables, que actualmente se eliminan en
vertedero
Desgasificación de las celdas que emiten directamente el biogás a la atmósfera sin ser
captado
Cálculo, monitoreo y verificación de su huella de carbono
Inscripción del cálculo de la huella de carbono en el Registro de la Oficina Española
de Cambio Climático (OECC)
Certificación del Sistema de Gestión Energética en las 17 delegaciones que mantiene
en España conforme a la norma UNE-EN ISO 50001:2011
Utilización de vehículos de alta eficiencia energética
Uso de energías renovables en instalaciones
Formación en conducción eficiente para los trabajadores
Sustitución de equipos consumidores de energía por otros más eficientes
Sistemas de optimización de rutas

4.7. Protegiendo la biodiversidad
FCC cuenta con dos líneas de negocio –Servicios Medioambientales y Gestión del Agua–
que, entre otras actividades, se dedican la preservación de la riqueza eco-sistémica.
Además, el Grupo lleva a cabo diferentes medidas e iniciativas que tienen como objetivo
garantizar que se respeta esta visión en todas las operaciones y actividades del Grupo.
En 2013, FCC se adhirió a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB), cuyo
objetivo es difundir la biodiversidad como un factor transcendente para las decisiones
estratégicas de las empresas.
De las actividades que realiza el Grupo, la que mayor afección puede causar sobre el
medio natural es la explotación de canteras y graveras para la obtención de materias
primas en el negocio de Cementos. Con el objetivo de minimizar los impactos derivados
de esta actividad, se han establecido planes de restauración, entre los que destacan:
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Desde el área de Construcción, y dado que el impacto sobre los territorios es uno de sus
efectos más significativos, se pone un foco especial en la protección de la biodiversidad
y en la restauración de espacios.
Durante la ejecución y al finalizar sus obras, la compañía lleva a cabo diversas medidas de
protección del entorno y, para aquellos ecosistemas que se han visto alterados por la
actividad de la empresa, lleva a cabo su restauración, para lo que en ocasiones se realizan
Planes específicos de Biodiversidad. Se trata de un compromiso con el que FCC
Construcción cumple desde hace años, y con el que pretende dar respuesta al Objetivo
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que contempla la protección de
ecosistemas, evitando su degradación.
Terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas
2017

Localización en parajes naturales
protegidos o con elevado valor
para la biodiversidad
Localización en zona con paisaje
catalogado como relevante
Afección a cauce natural en
paraje protegido
Afección a cauce natural en áreas
con alto valor de biodiversidad
Afección a cauces con valor muy
elevado o relevante para c.
locales y p. indígenas
Afección a vegetación catalogada
o protegida
Afección a especies animales
catalogadas o protegidas

2018

Nº Obras

Superficie
(M. m2)

Nº Obras

Superficie
(M. m2)

7

3,44

9

5,22

8

11,59

10

13,76

4

0,21

6

0,30

4

9,38

4

8,44

11

9,95

13

8,90

11

10,90

12

13,85

10

9,75

12

13,67
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Áreas sensibles protegidas y espacios afectados restaurados (ha)
Protección de áreas sensibles
Restauración de espacios afectados

2017
543,65
551,72

2018
533,76
544,14

La compañía también realiza otras acciones para proteger la biodiversidad de los
ecosistemas como la protección física de ejemplares, los trasplantes de especies
vegetales, los traslados de nidos o especies animales, la creación de refugios de fauna o,
simplemente, la planificación de los trabajos en función de los ciclos vitales de las
especies.
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4.8. Tabla resumen indicadores medioambientales18
2016

2017

2018

84,4

92,2

87,6

Emisiones de NOX (t)

10.407.683

10.351.115

9.073.947

Emisiones de SOX (t)

2.791.146

782.249

909.790

Emisiones de partículas (t)

1.049.633

1.002.379

1.481.442

Residuos generados (t)

3.489.491

3.103.232

6.724.919

Residuos peligrosos (t)

93.493

127.313

159.776

Residuos no peligrosos (t)

3.009.739

3.362.178

6.565.143

Consumo de agua (m3)

11.834.462

12.071.936

13.016.152

Consumo total de energía de
combustibles fósiles y fuentes
renovables (GJ)

43.251.445

38.109.622

37.206.538

Consumo de energía eléctrica (GJ)

5.714.895

6.273.576

6.250.451

Consumo de energía total (GJ)

48.966.340

44.383.199

43.456.989

Uso de energías renovables (GJ)

9.924.868

10.750.334

10.786.857

Consumo de materias primas (t)

48.069.041

27.018.867

19.931.294

Emisiones de GEI directas (t)

8.661.234

7.296.889

5.165.273

521.105

665.962

768.792

Actividades con certificación
ambiental (%)

Emisiones de GEI indirectas (t)

18

Ver tabla de alcance del Anexo I para conocer el alcance de los indicadores reportados
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5. CREANDO VALOR SOCIAL
El Grupo FCC promueve el crecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad, no sólo
desde su razón de ser, sino también a través de su compromiso con sus clientes, su
contribución a las comunidades en las que opera, sus programas sociales y la extensión
de sus buenas prácticas a lo largo de toda su cadena de valor, desde sus proveedores
hasta sus clientes.
El principio de “bienestar y desarrollo de las comunidades” queda recogido en su Código
Ético y de Conducta, guiando a los empleados de FCC en su tarea de conocer las
necesidades y expectativas de los ciudadanos a los que la compañía presta sus servicios.
Para poder lograr sus objetivos, el Grupo considera fundamental comunicar estos
compromisos con todos sus grupos de interés y ser, de esta forma, una compañía
transparente con su gestión y sus actividades.
Canales de comunicación del Grupo FCC [5.1.3 - LINF 11/2018]

Informe de RSC por
cada área de negocio

Web corporativa FCC

Redes sociales FCC
55.627 seguidores en LinkedIn
525 suscriptores en YouTube
19.900 seguidores en Twitter
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Grupos de interés de FCC y herramientas de diálogo

•
•

•
•
•

•
•

•

Accionistas e inversores
Oficina de atención al
accionista
Web corporativa con
información relativa al
desempeño económico

FCC
•
•

•
•

Empleados
FCC ONCE – Intranet corporativa
Convocatorias periódicas
presenciales de información de
interés
Portal del empleado
Somos FCC: revista online
trimestral

Proveedores y contratistas
Sesiones informativas y sensibilización
Obligatoriedad de cumplir con el
Código Ético y de Conducta de FCC
Compromiso de cumplir los diez
Principios del Pacto Mundial de la ONU

Administraciones públicas y reguladores
• Participación voluntaria en
iniciativas de autorregulación
sectorial y desarrollo de
legislación

Clientes
Encuestas de satisfacción
Certificación de las líneas de negocio
bajo la ISO 9001 de la UNE para
garantizar la mejor calidad de
productos y servicios
Diferentes canales de diálogo en
función del área de negocio

Socios
Se establecen canales de
comunicación con otras
empresas del sector. Destacan
la figura del interlocutor, los
acuerdos de colaboración,
alianzas, patrocinios, foros
empresariales, coloquios y
publicaciones

Comunidades
Las distintas áreas de negocio de
FCC impulsan el diálogo con las
comunidades locales con el fin de
conocer sus expectativas y
maximizar los beneficios sociales
que generan sus proyectos
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5.1. El compromiso de FCC con sus clientes
El Grupo FCC refleja su compromiso con sus clientes en los valores que sustentan su
Código Ético y de Conducta. A través de los cuales manifiesta su rigor, profesionalidad,
honestidad y respeto por sus clientes. El negocio del Grupo que tiene relación directa con
cliente final/usuario es Aqualia.
Con el objetivo de responder a las expectativas de sus clientes, Aqualia cuenta con un
servicio onmicanal que integra los canales de oficina presencial, oficina online, atención
telefónica y dispositivo móvil, interaccionando todos ellos en tiempo real. De esta forma,
el cliente que haya comenzado una comunicación por cualquiera de estos canales, puede
continuarla por otro sin necesidad de iniciarla de nuevo y volver a aportar información ya
reportada.

Además, Aqualia realiza encuestas de satisfacción a sus clientes con el objetivo de
conocer sus inquietudes y el grado de satisfacción con el servicio prestado. Se muestran
a continuación los principales resultados de 2018.




El 77,6% de los clientes se sienten satisfechos con la calidad del servicio.
La oficina de atención al cliente presencial es el medio más conocido y al mismo
tiempo el preferido para realizar gestiones con la compañía.
Un 74,9% de los encuestados está satisfecho con el suministro de agua

Uno de los objetivos fundamentales de FCC Construcción sigue siendo la excelencia en el
desempeño de sus actividades y la satisfacción de los clientes, mediante una excelente
atención particularizada y un diálogo continuo para garantizar el cumplimiento de las
expectativas.
Las administraciones públicas son cada vez más exigentes en cuanto a los requerimientos
de sostenibilidad en la contratación pública. Recientes regulaciones, como el Real
Decreto 6/2018, por el que se crea la comisión interministerial para la incorporación de
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criterios ecológicos en las contrataciones o la exigencia por parte de las administraciones
públicas y clientes del empleo de metodología BIM, ponen en evidencia este hecho.
Para responder a estas necesidades y facilitar la comunicación, FCC Construcción cuenta
con la figura del interlocutor del cliente, que se encarga de atender las sugerencias
recibidas, tratar la información planteada, gestionar la colaboración y comunicar las
acciones a emprender y realizadas como consecuencia de las sugerencias recibidas.
Por otro lado, la compañía realiza las llamadas “encuestas de fin de obra”, mediante las
cuales los clientes evalúan el servicio, valorando diferentes aspectos. Además, FCC
Construcción dispone de un sistema de gestión de las quejas y reclamaciones, solicitudes
de información, y medición de la satisfacción, que le permiten realizar un seguimiento y
contar con una base para el desarrollo de planes de mejora.
En el ejercicio 2018 se llevaron a cabo 23 encuestas de fin de obra, cuyos resultados son
generalmente positivos. En más del 90% de las cuestiones encuestadas los clientes han
puntuado a la compañía con los calificativos bien o muy bien. Los aspectos más valorados
por los clientes están relacionados con la calidad del equipo profesional, el cumplimiento
de los compromisos, los planes de calidad aplicados a las obras, y el respeto al medio
ambiente.
Cementos Portland Valderrivas, cuenta con sistemas de gestión que asegurar la calidad
de sus productos y servicios. Además, mantiene un contacto continuo con sus clientes a
través de diversos canales, lo que permite analizar la información más relevante y actuar
en consecuencia.
FCC Medio Ambiente ofrece a sus clientes servicios de proximidad y a la medida de las
necesidades de las comunidades en todos los rincones de España, gracias a su estructura
comercial regionalizada. Además, dispone de una plataforma inteligente para las Gestión
de Servicios Ciudadanos denominada visión que permite dar respuesta las necesidades
de sus clientes de manera automática.
El Grupo FCC garantiza la seguridad y salud de sus consumidores cumpliendo con los
requerimientos legales que aplican a sus servicios, en los que están recogidos requisitos
en materia de seguridad y salud.

5.2. El compromiso de FCC con el desarrollo sostenible de las comunidades en las
que opera
Para contribuir al desarrollo de las comunidades, la estrategia de negocio de la compañía
está fuertemente vinculada a la acción social.
El Grupo FCC contribuye a la comunidad a través de aportaciones a organizaciones sin
ánimo de lucro, patrocinios, donaciones, etc. En concreto, el importe total de acción
social de la compañía ha sido de 6.206.038,13€ de los cuales, 3.367.583,62 € han ido
destinados a colaboraciones y patrocinios y el restante se trata de donaciones a entidades
sin ánimo de lucro.
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La aportación más significativa del Grupo al progreso social y económico de las
comunidades es la creación de empleo. Adicionalmente, desarrolla diferentes acciones
que vinculan a sus propios empleados, para relacionarse con la sociedad en general, y
con las comunidades locales a nivel particular, creando valor y generando confianza.
A través de estas acciones, FCC también contribuye a la consecución de aquellos ODS que
guardan relación con el progreso económico, la reducción de las desigualdades y la
formación de las comunidades.
Acciones intra-empresa
Entre las acciones internas que se desarrollan en el Grupo cabe destacar aquellas
destinadas a la integración de colectivos desfavorecidos y al apoyo de los familiares de
los empleados. También se desarrollan acciones de sensibilización ambiental de los
empleados.
Acciones de integración de colectivos desfavorecidos y apoyo a familiares de empleados
Desde 2008, tras firmar un acuerdo con la Fundación Adecco, el Grupo FCC promueve la
integración laboral y social de personas con discapacidad a través de acciones formativas
y de orientación laboral, y programas e itinerarios de empleo para la futura incorporación
al mundo laboral de los familiares con discapacidad de empleados de FCC.
Algunos ejemplos de las iniciativas son:




Desarrollo de habilidades y actitudes sociales que faciliten su integración en el
mundo laboral
Orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo
Actividades de ocio que contribuyan al desarrollo cognitivo, físico, emocional,
social y ocupacional

En 2017, FCC y Fundación ONCE renovaron el Convenio Inserta, al que se adhirió por
primera vez en 2009. Esta renovación ha supuesto 425 contrataciones adicionales desde
el inicio de la colaboración.
Adicionalmente, el Grupo colabora con el Plan No te Rindas Nunca cuyo objetivo es
impulsar el empleo de los jóvenes con discapacidad menores de 30 años.
Sensibilización ambiental de los empleados
Acciones de formación y sensibilización con el objetivo de fomentar el compromiso de
los empleados del Grupo FCC con el desarrollo ambiental y social, sostenible.
Convirtiendo de este modo a los empleados en referentes de buenas prácticas.
Entra las acciones que se llevan a cabo, destaca el boletín interno de FCC, donde se pone
en valor los proyectos de carácter medioambiental y se comparten buenas prácticas y
recomendaciones para su implantación en todos los negocios.
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Acciones en la comunidad
Con el fin de contribuir al progreso social de las comunidades, el Grupo centra sus
proyectos en torno a cuatro ejes de acción prioritarios:
Inclusión social
y acceso a
servicios
básicos
Cooperación en
la educación y
sensibilización
ambiental

Creación de
valor en las
comunidades
Evaluación
impacto social
y ambiental
de las
operaciones

Inclusión
social y
acceso a
servicios
básicos

Los servicios que ofrece FCC a través de sus diferentes áreas de negocio
facilitan a las comunidades locales el acceso a servicios básicos como el
agua potable o la electricidad. Adicionalmente, el Grupo desarrolla
iniciativas solidarias relacionadas con el saneamiento, la mejora de la
salud y el acceso a servicios y recursos, especialmente en las comunidades
con mayores necesidades en es estos ámbitos.

Más allá de repercutir sobre el acceso a servicios básicos, las actividades
Creación de del Grupo FCC tienen una repercusión positiva en su desarrollo sociovalor en las económico, especialmente a través de la creación de valor del servicio de
comunidades Infraestructuras, generando puestos de trabajo y riqueza en el entorno
por la contratación de proveedores y subcontratistas locales.

Evaluación
impacto social
y ambiental
de las
operaciones

La compañía evalúa su contribución sobre las comunidades y su entorno,
y analiza los impactos del desarrollo de su actividad.
En el marco del Plan Director de RSC 2020 se está contemplando el
desarrollo de un método para la medición del impacto ambiental, social y
económico del conjunto de los proyectos de FCC.

Cooperación
en la
educación y
sensibilización
ambiental

FCC, con el objetivo de compartir y difundir conocimiento, colabora con
diferentes instituciones educativas. La mayor parte de sus proyectos en
este sentido, se centran en aquellos aspectos que guardan relación con la
sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

85

Fundación WREN
WREN es una organización sin ánimo de lucro creada para destinar fondos a proyectos
comunitarios de carácter social, en el ámbito de la biodiversidad y en la protección del
patrimonio, a partir de aportaciones de FCC Environment.
Desde su fundación, en el año 1997, ha invertido más de 200 millones de libras en más
de 7.000 proyectos en Reino Unido.
WREN, aporta y canaliza actualmente fondos a través de dos programas, el FCC
Community Action Fund, destinado a la financiación de proyectos localizados en
Inglaterra y Gales; y el FCC Scotish Action Plan, para solicitantes en Escocia. Los proyectos
abarcan desde acciones de recuperación y protección de la biodiversidad, iniciativas de
salud, acciones de restauración de patrimonio, divulgación de conocimiento local,
acondicionamiento de espacios públicos, conservación de la herencia cultural, hasta un
amplio programa de proyectos relacionados con las comunidades y el medio ambiente.
Acciones de voluntariado
En las áreas en las que el Grupo FCC enfoca su acción social, ofrece a sus empleados la
oportunidad de participar en los diferentes programas que se desarrollan de manera
voluntaria. Con la participación de los voluntarios no sólo contribuyen a generar valor y
bienestar en las comunidades, sino que también aumenta el bienestar personal de los
empleados al dedicar mayor tiempo a sus intereses personales.
Dentro de las acciones que se contemplan en el Plan Director de RSC 2020, se incluye el
desarrollo de un programa de voluntariado global para empleados del Grupo. Este Plan
también contempla la creación de la Unidad de Emergencia Inmediata para alinear y
promover la contribución de los profesionales de la compañía cuando ocurran
situaciones de emergencia.

5.3. Fortaleciendo la cadena de valor [5.2.1; 5.2.2; 5.2.3 - LINF 11/2018]
Para el Grupo FCC, los principios y estándares éticos que rigen sus actividades, también
tienen que regir su cadena de valor. Por ello, fomenta una gestión responsable de las
compras, favoreciendo que en su cadena de suministro, tanto la adquisición de productos
como la contratación de servicios, sea lo más sostenible y respetuosa posible.
El Grupo cuenta con una Política de Compras que engloba a toda la compañía y que se
basa en los principios de transparencia, competitividad y objetividad. Esta política se
encuentra actualmente en revisión en el marco del Plan Director de RSC 2020 con el
objetivo fundamental de ampliar su alcance a criterios sociales y medioambientales. Para
velar por el cumplimiento de esta Política de la manera más eficiente posible, la función
de Compras se gestiona de forma centralizada respondiendo ante la Dirección General
de Administración y Finanzas.
Los compromisos del Grupo para un aprovisionamiento responsable no se reflejan
únicamente en su Política de compras, sino también a través de:
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La relación que FCC crea con sus proveedores, una relación de confianza, a largo
plazo. Este compromiso es especialmente relevante con los proveedores críticos,
y permite reforzar la búsqueda de sinergias y maximizar la eficiencia operativa.
Las exigencias a sus proveedores para que asuman sus principios éticos, sociales
y ambientales. Los contratos entre ambas partes incluyen una cláusula por la que
se obliga al proveedor a declarar su conocimiento y compromiso con el Código
Ético y de Conducta de FCC y con los Diez Principios de Pacto Mundial de
Naciones Unidas. Esta obligación está implantada a nivel nacional y en desarrollo
a nivel internacional.

El compromiso del Grupo FCC por la igualdad está también presente en su cadena de
valor. Todos los pedidos y contratos de FCC en los que exista la subcontratación de
cualquier tipo de trabajo, llevan siempre incluida la cláusula de compromiso de
proveedores, en la cual se exige el respeto de los principios y obligaciones derivados de
la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, a fin de prevenir el acoso
sexual o por razón del sexo, y cualquier tipo de actividad de discriminación directa o
indirecta, así como del respeto a los principio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Con el objetivo de que la cadena de suministro cumpla con los requisitos legales, de
sostenibilidad y éticos que establece el Grupo, se evalúan los riesgos ambientales,
sociales y económicos asociados a la cadena de valor, a través de un análisis de los nuevos
proveedores previo a la formalización del contrato.
Entre otras acciones, este análisis incluye:




Visitas a las instalaciones de los proveedores
Visitas personales con la Dirección
Solicitud de información relevante

La evaluación de proveedores se realiza a través de una categorización según la cartera
de productos de las tres cabeceras de la compañía y de los Servicios Centrales. La
categorización de los proveedores se establece mediante encuestas de satisfacción
remitidas a los usuarios, haciendo una investigación pormenorizada de aquellos con
puntuaciones considerablemente bajas.
En 2018, se han evaluado 1529 procesos. Se ha obtenido respuestas de un 52% de los
encuestados y de estas, a un 1,8% se les ha dado un tratamiento especial por puntación
baja.
También, en el marco del Plan Director 2020, se contempla una nueva forma de evaluar
los riesgos. FCC desarrollará un mapa de riesgos ambientales, sociales y de gobierno para
los proveedores y contratistas que tendrá en cuenta:
 La identificación de los riesgos potenciales en materia de sostenibilidad
 La inclusión de criterios de sostenibilidad en la definición de proveedor crítico
 El fortalecimiento del sistema de monitorización y control para aquellos
proveedores de mayor riesgo, mediante procesos de homologación y evaluación.
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Además, se integrarán a partir de 2019 en la homologación de proveedores cuestiones
medio ambientales, sociales y éticas. De esta manera, se exigirá que los proveedores
cumplan con las mismas durante la relación contractual del grupo con los proveedores.
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ANEXO I: ALCANCE Y MATERIALIDAD
El presente informe reporta el Estado de Información no Financiera del Grupo FCC según
lo indicado por la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad (LINF). Con el
objetivo de dar respuesta a los indicadores solicitados por la Ley, el informe se estructura
en cuatro áreas fundamentales: Valores y Buen Gobierno; Nuestras Personas;
Gestionando Impactos y Creando Valor Social.
Los contenidos específicos corresponden al ejercicio de materialidad, cuya última
aprobación ha tenido lugar en 2018.
La información sobre el desempeño ético, ambiental y social del Grupo FCC, hasta este
año, se ha reportado siguiendo la Guía para la Elaboración de informes de Sostenibilidad
del Global Reporting Initiative (GRI). Para el reporte de 2018, y con el objetivo de
adaptarse totalmente a los requerimientos de la Ley, no se ha seguido estrictamente el
estándar GRI. Si bien, la información reportada se puede vincular en gran medida a la
solicitada por GRI. En el anexo II se muestra la vinculación de la información reportada
conforme a la Ley y los indicadores GRI.

Alcance del Informe
El alcance de la información proporcionada en este informe se corresponde con el
perímetro de integración que se emplea para la consolidación financiera, según el cual,
se consideran los datos del 100% de las empresas participadas sobre las que se tiene el
control de la gestión, independientemente de su participación.
A continuación, se detalla el alcance de indicadores específicos, en algunos casos el
último mes ha sido estimado por no disponer de la información necesaria en febrero de
2019 para su cierre, también se señalan algunas exclusiones al alcance, que son poco
significativas y cuyo motivo se detalla a continuación:
Exclusiones al alcance
Actividades con
certificación ambiental (%)

Se excluye a USA, FCC CEE y UK por no estar la información disponible

Emisiones de NOX (t)

Se excluyen UK, FCC CEE (por no disponer de estos datos hasta finales de
febrero) y Aqualia (por ser despreciables sus emisiones frente al total, <1%
en 2017). Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del
2018.

Emisiones de SOX (t)

Se excluyen UK, FCC CEE (por no disponer de estos datos hasta finales de
febrero) y Aqualia (por ser despreciables sus emisiones frente al total,
<1% en 2017). Estimación por parte de FCC Construcción para el último
mes del 2018.

Emisiones de partículas (t)

Se excluyen UK, FCC CEE (por no disponer de estos datos hasta finales de
febrero) y Aqualia (por ser despreciables sus emisiones frente al total, <1%
en 2017). Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del
2018.
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Residuos generados (t)

Los siguientes países de Aqualia quedan excluidos del alcance por
imposibilidad de obtención de datos: Argelia, Arabia Saudita, Abu Dabi y
Chile. Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del
2018.

Residuos peligrosos (t)

Los siguientes países de Aqualia quedan excluidos del alcance por
imposibilidad de obtención de datos: Argelia, Arabia Saudita, Abu Dabi y
Chile

Residuos no peligrosos (t)

Los siguientes países de Aqualia quedan excluidos del alcance por
imposibilidad de obtención de datos: Argelia, Arabia Saudita, Abu Dabi y
Chile

Consumo de agua (m3)

Aqualia queda excluida del alcance por ser su consumo despreciable frente
al resto. Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del
2018.

Consumo total de energía
de combustibles fósiles y
fuentes renovables (GJ)

Excluida Aqualia en Italia y Arabia Saudita respecto al consumo de energías
fósiles, y Aqualia en Portugal, Italia, Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Abu Dabi
y
Chile
respecto
al
consumo
de
renovables.
Excluida FCC CEE en Bulgaria respecto al consumo de fósiles y renovables.
Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del 2018.

Consumo de energía
eléctrica (GJ)

Excluida FCC CEE en Polonia respecto al consumo eléctrico. Estimación por
parte de FCC Construcción para el último mes del 2018.

Consumo de energía total
(GJ)

Excluida Aqualia en Italia y Arabia Saudita respecto al consumo de energías
fósiles, y Aqualia en Portugal, Italia, Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Abu Dabi
y
Chile
respecto
al
consumo
de
renovables.
Excluida FCC CEE en Bulgaria respecto al consumo de fósiles y renovables.
Excluida FCC CEE en Polonia respecto al consumo eléctrico.
Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del 2018.

Uso de energías
renovables (GJ)

Excluida FCC CEE y Aqualia en Portugal, Italia, Egipto, Argelia, Arabia Saudita,
Abu Dabi y Chile.

Consumo de materias
primas (t)

Excluidas del alcance FCC CEE (por indisponibilidad de datos a la fecha) y
Aqualia (por ser su consumo despreciable). Estimación por parte de FCC
Construcción para el último mes del 2018.

Emisiones de GEI directas
(t)

Excluidas Aqualia en Egipto y Chile. En UK no hay datos disponibles del
vertedero bajo control operacional. Estimación por parte de FCC
Construcción para el último mes del 2018.

Emisiones de GEI
indirectas (t)

Excluidas UK, FCC CEE por despreciable y Aqualia en Egipto y Chile.
Estimación por parte de FCC Construcción para el último mes del 2018.
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Estudio de Materialidad
El Grupo FCC lleva a cabo una revisión anual de su estudio de materialidad, con el objetivo
de prestar atención aquellos asuntos sociales, medioambientales y económicos que más
impacto tienen en su actividad y que más afección provocan en sus grupos de interés.
De esta forma, FCC mide la importancia de los aspectos más destacados de la estrategia
de negocio y de la responsabilidad corporativa, identifica las expectativas de los
prescriptores y articula las respuestas a sus necesidades.
Asuntos materiales identificados
Promoción y respeto de los derechos humanos
Desarrollo tecnológico y prevención de ciberataques
Bienestar y crecimiento profesional del empleado
Salud ocupacional de empleados y contratistas
Protección de los recursos naturales escasos
Sistemas de prevención y mitigación de la corrupción
Responsabilidad sobre proveedores y contratistas
Políticas para contener efectos del cambio climático
Innovación y sostenibilidad
La experiencia del cliente
El desarrollo local

Criterios de contratación responsable
Con el propósito de presentar un resultado pormenorizado, el análisis se presenta en
cuatro matrices, una por cada línea de negocio: Aqualia, Servicios Medioambientales, FCC
Construcción y Cementos Portland Valderrivas. Dadas las características específicas de
cada uno de los negocios, la priorización de los asuntos materiales se estructura en base
a los impactos particulares de las distintas actividades.
Cada matriz ordena los asuntos materiales de acuerdo a una clasificación de cuatro
cuadrantes –vigilar, impulsar, mantener y observar–, en función de la actuación que debe
llevar a cabo la compañía para gestionarlos de manera adecuada.

91

Matrices de materialidad por área de negocio

Aqualia
Medio Ambiente
Cementos Portland
Construcción
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Metodología
El estudio de materialidad se divide en cinco fases:

ANEXO II: Tabla Indicadores Ley 11/2018 – Vinculación GRI
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Cód.*
0.

0.A

0.B

Indicador Ley 11/2018

Estándar de reporte

Respuesta en el
página / directa

Información general
Una breve descripción del modelo
de negocio del grupo, que incluirá su
entorno
empresarial,
su
organización y estructura, los
mercados en los que opera, sus
objetivos y estrategias, y los
principales factores y tendencias
que pueden afectar a su futura
evolución.

102-2 Actividades,
marcas, productos
y servicios
102-3 Ubicación de
la sede
102-4 Ubicación de
las operaciones
102-6 Mercados
servidos
102-7 Tamaño de
la organización

Una descripción de las políticas que
aplica el grupo respecto a dichas
cuestiones
[cuestiones
medioambientales y sociales, al
respeto de los derechos humanos y
a la lucha contra la corrupción y el
soborno, así como relativas al
personal, incluidas las medidas que,
en su caso, se hayan adoptado para
favorecer el principio de igualdad de
103-2 El enfoque
trato y de oportunidades entre
de gestión y sus
mujeres y hombres, la no
componentes
discriminación e inclusión de las
personas con discapacidad y la
accesibilidad universal], que incluirá
los procedimientos de diligencia
debida
aplicados
para
la
identificación,
evaluación,
prevención y atenuación de riesgos
e impactos significativos y de
verificación y control, incluyendo
qué medidas se han adoptado.

[102-3] Av. Del
Camino de
Santiago, 40
28050 Madrid,
España
Páginas 5,6

Páginas 6-10
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0.C

Los resultados de esas políticas,
debiendo incluir indicadores clave
de resultados no financieros
pertinentes que permitan el
seguimiento y evaluación de los
progresos y que favorezcan la
comparabilidad entre sociedades y
sectores, de acuerdo con los marcos
nacionales,
europeos
o
internacionales
de
referencia
utilizados para cada materia. [Estos
indicadores se solicitan en detalle
más adelante]

0.D

Los principales riesgos relacionados
con esas cuestiones [cuestiones
medioambientales y sociales, al
respeto de los derechos humanos y
a la lucha contra la corrupción y el
soborno, así como relativas al
personal, incluidas las medidas que,
en su caso, se hayan adoptado para
favorecer el principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, la no
discriminación e inclusión de las
personas con discapacidad y la
accesibilidad universal] vinculados a
las actividades del grupo, entre
102-15 Principales
ellas, cuando sea pertinente y
impactos, riesgos y
proporcionado, sus relaciones
oportunidades
comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos
en esos ámbitos, y cómo el grupo
gestiona dichos riesgos, explicando
los procedimientos utilizados para
detectarlos y evaluarlos de acuerdo
con los marcos nacionales,
europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe
incluirse información sobre los
impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los
mismos, en particular sobre los
principales riesgos a corto, medio y
largo plazo.

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación
del enfoque de
gestión

Página 6 -12

Página 11 -16
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0.E

Indicadores clave de resultados no
financieros que sean pertinentes
respecto a la actividad empresarial
concreta, y que cumplan con los
criterios
de
comparabilidad,
materialidad, relevancia y fiabilidad.
Con el objetivo de facilitar la
comparación de la información,
tanto en el tiempo como entre
entidades,
se
utilizarán
especialmente
estándares
de
indicadores clave no financieros que
puedan ser generalmente aplicados
y que cumplan con las directrices de
la Comisión Europea en esta materia
y los estándares de Global Reporting
Initiative, debiendo mencionar en el
informe el marco nacional, europeo
o internacional utilizado para cada
materia. Los indicadores clave de
resultados no financieros deben
aplicarse a cada uno de los
apartados
del
estado
de
información no financiera. Estos
indicadores deben ser útiles,
teniendo
en
cuenta
las
circunstancias
específicas
y
coherentes con los parámetros
utilizados en sus procedimientos
internos de gestión y evaluación de
riesgos. En cualquier caso, la
información presentada debe ser
precisa, comparable y verificable.

103-1 Explicación
del tema material y
su cobertura
103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación
del enfoque de
gestión

Capítulo 2 –
Fundamentos
de la compañía
Capítulo 3 –
Nuestras
Personas
Capítulo 4 –
Gestionando
impactos
Capítulo 5 –
Creando Valor
Social
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1.
1.1

Cuestiones Medioambientales
Información general detallada
Sobre efectos actuales y
previsibles de las actividades de la
1.1.1
empresa en el medio ambiente y
en su caso, la salud y la seguridad
Sobre los procedimientos de
1.1.2 evaluación o certificación
ambiental
Sobre los recursos dedicados a la
1.1.3
prevención de riesgos ambientales
Sobre la aplicación del principio de
1.1.4
precaución
1.1.5
1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Páginas 53 – 56

Páginas 53 – 56
Páginas 53 – 56
102-11 Principio o
enfoque de
precaución

Sobre la cantidad de provisiones y
garantías para riesgos ambientales
Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o
305-7 Óxidos de
reparar las emisiones que afectan
nitrógeno (NOx),
gravemente el medio ambiente;
óxidos de azufre
teniendo en cuenta cualquier
(SOx) y otras
forma de contaminación
emisiones
atmosférica específica de una
significativas al
actividad, incluido el ruido y la
aire
contaminación lumínica
Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de
306-2 Residuos
recuperación y eliminación de
por tipo y método
desechos; acciones para combatir de eliminación
el desperdicio de alimentos
Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua y suministro de
agua de acuerdo con las
limitaciones locales
Consumo de materias primas y
301-1 Materiales
medidas adoptadas para mejorar
utilizados por
la eficiencia de su uso
peso o volumen
302-1 Consumo
Consumo, directo e indirecto, de
energético dentro
energía
de la organización
302-4 Reducción
Medidas tomadas para mejorar la
del consumo
eficiencia energética
energético
302-1 Consumo
Uso de energías renovables
energético dentro
de la organización

Páginas 53 – 56
Páginas 53 – 56

Páginas 58 - 60

Páginas 61 - 64

Página 65-68

Página 68 - 69

Páginas 69 - 71

Páginas 69 - 71

Página 71
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1.5

Cambio climático

Los elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero generados como
1.5.1
resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los
bienes y servicios que produce

305-1 Emisiones
directas de GEI
(alcance 1)
305-2 Emisiones
indirectas de GEI
al generar energía
(alcance 2)
305-3 Otras
emisiones
indirectas de GEI
(alcance 3)

Páginas 71 - 75

Medidas adoptadas para
1.5.2 adaptarse a las consecuencias del
Páginas 71 - 75
cambio climático
Metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo 305-5 Reducción
1.5.3 plazo para reducir las emisiones de de las emisiones
Páginas 71 - 75
gases de efecto invernadero y los de GEI
medios implementados para tal fin
1.6 Protección de la biodiversidad
304-3 Hábitats
Medidas tomadas para preservar o
1.6.1
protegidos o
Páginas 76 -78
restaurar la biodiversidad
restaurados
304-2 Impactos
significativos de
Impactos causados por las
las actividades, los
1.6.2 actividades u operaciones en áreas
Páginas 76 -78
productos y los
protegidas
servicios en la
biodiversidad
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2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9
2.2
2.2.1

Cuestiones sociales y relativas al personal
Empleo
Número total y distribución de 102-8 Información
empleados atendiendo a criterios sobre empleados
Páginas 34 - 35
representativos de la diversidad y otros
(sexo, edad, país, etc.)
trabajadores
Número total y distribución de
modalidades de contrato de
102-8 Información
trabajo, promedio anual de
sobre empleados
contratos indefinidos, de contratos
Páginas 35 - 36
y otros
temporales y de contratos a
trabajadores
tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional
Número de despidos por sexo,
Página 36
edad y clasificación profesional
Las remuneraciones medias y su
evolución desagregados por sexo,
Página 37
edad y clasificación profesional o
igual valor
Brecha salarial, la remuneración
puestos de trabajo iguales o de
Página 37
media de la sociedad
La remuneración media de los
consejeros y directivos, incluyendo
Página 37; Página
la retribución variable, dietas,
23
indemnizaciones
El pago a los sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier
Página 37
otra percepción desagregada por
sexo
Implantación de políticas de
Página 42
desconexión laboral
405-1 Diversidad
en órganos de
Empleados con discapacidad
Páginas 45 - 47
gobierno y
empleados
Organización del trabajo
Organización del tiempo de
trabajo

Páginas 40 - 42
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2.2.2 Número de horas de absentismo

403-2 Tipos de
accidentes y tasa
de frecuencia de
accidentes,
enfermedades
profesionales, días
perdidos,
absentismo y
número de
muertes por
accidente laboral
o enfermedad
profesional

Medidas destinadas a facilitar el
disfrute de la conciliación y
2.2.3 fomentar
el
ejercicio
corresponsable de estos por parte
de ambos progenitores
2.3 Salud y seguridad
Condiciones de salud y seguridad
2.3.1
en el trabajo

Accidentes
de
trabajo,
en
particular
su
frecuencia
y
2.3.2 gravedad,
así
como
las
enfermedades
profesionales;
desagregado por sexo.

2.4

Página 51

Páginas 40 - 42

Páginas 49 - 52
403-2 Tipos de
accidentes y tasa
de frecuencia de
accidentes,
enfermedades
profesionales, días
perdidos,
Páginas 49 - 52
absentismo y
número de
muertes por
accidente laboral
o enfermedad
profesional

Relaciones sociales

102-43 Enfoque
Organización del diálogo social,
para la
incluidos procedimientos para
2.4.1
participación de
informar y consultar al personal y
los grupos de
negociar con ellos
interés
102-41 Acuerdos
Porcentaje de empleados cubiertos
2.4.2
de negociación
por convenio colectivo por país
colectiva

Páginas 48 - 49

Páginas 48
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403-4 Temas de
El balance de los convenios
salud y seguridad
colectivos, particularmente en el
2.4.3
tratados en
Páginas 49
campo de la salud y la seguridad en
acuerdos formales
el trabajo
con sindicatos
2.5

Formación

404-2 Programas
para mejorar las
aptitudes de los
Las políticas implementadas en el
2.5.1
empleados y
campo de la formación
programas de
ayuda a la
transición
404-1 Media de
La cantidad total de horas de
horas de
2.5.2 formación
por
categorías
formación al año
profesionales
por empleado
2.6
2.6.1
2.7

Páginas 38 – 40

Páginas 38 – 40

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

Páginas 47 - 48

Igualdad

Medidas adoptadas para promover
la igualdad de trato y de
2.7.1
oportunidades entre mujeres y
hombres
Planes de igualdad (Capítulo III de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres), medidas
adoptadas para promover el
2.7.2
empleo, protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo, la
integración y la accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad
La política contra todo tipo de
2.7.3 discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad

Páginas 43 - 45

Páginas 43 - 45

Páginas 43 - 45
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3.
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Respeto a los derechos humanos
Derechos humanos
Aplicación de procedimientos de
412-2 Formación
diligencia debida en materia de
de empleados en
derechos humanos; prevención de
políticas o
los riesgos de vulneración de
procedimientos
derechos humanos y, en su caso,
sobre derechos
medidas para mitigar, gestionar y
humanos
reparar posibles abusos cometidos
Denuncias
por
casos
de
vulneración de derechos humanos
Promoción y cumplimiento de las
disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional
del
Trabajo
406-1 Casos de
relacionadas con el respeto por la
discriminación y
libertad de asociación y el derecho
acciones
a la negociación colectiva; la
correctivas
eliminación de la discriminación en
emprendidas
el empleo y la ocupación; la
eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio; la abolición efectiva del
trabajo infantil.
Lucha contra la corrupción y el soborno
Corrupción y soborno
102-16 Valores,
principios,
Estándares y
normas de
Medidas adoptadas para prevenir conducta
la corrupción y el soborno
102-17
Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones
éticas
205-2
Comunicación y
Medidas para luchar contra el
formación sobre
blanqueo de capitales
políticas y
procedimientos
anticorrupción
201-1 Valor
Aportaciones a fundaciones y
económico
entidades sin ánimo de lucro
directo generado
y distribuido

Páginas 25 - 28

Páginas 27 - 28

Páginas 27 - 28

Páginas 28 - 30

Páginas 28 - 30

Página 83
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5.
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

Información sobre la sociedad
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
413-1
Operaciones con
participación de la
El impacto de la actividad de la
comunidad local,
sociedad en el empleo y el
evaluaciones de
desarrollo local
impacto y
programas de
desarrollo
413-1
Operaciones con
participación de la
comunidad local,
evaluaciones de
impacto y
programas de
El impacto de la actividad de la desarrollo
sociedad en las poblaciones locales 413-2
y en el territorio
Operaciones con
impactos
negativos
significativos –
reales o
potenciales– en
las comunidades
locales
102-43 Enfoque
Las relaciones mantenidas con los
para la
actores de las comunidades locales
participación de
y las modalidades del diálogo con
los grupos de
estos
interés
Las acciones de asociación o
patrocinio
Subcontratación y proveedores
La inclusión en la política de
compras de cuestiones sociales, de
igualdad de género y ambientales
Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de
su responsabilidad social y
ambiental
Sistemas
de supervisión y
auditorias y resultados de las
mismas

Páginas 83 - 86

Páginas 83 - 86

Páginas 80, 81, 83 86

Páginas 83 - 86

Páginas 86 - 88

Páginas 86 - 88

Páginas 86 - 88
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5.3

5.3.1

5.3.2

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

Consumidores
Medidas para la salud y la
seguridad de los consumidores

Páginas 82- 83

102-43 Enfoque
para la
participación de
Sistemas de reclamación, quejas los grupos de
recibidas y resolución de las interés
Páginas 82- 83
mismas
102-44 Temas y
preocupaciones
clave
mencionados
Información fiscal
201-1 Valor
Los beneficios obtenidos país por
económico
Páginas 30 - 32
país
directo generado
y distribuido
201-1 Valor
Los impuestos sobre beneficios
económico
Páginas 30 - 32
pagados
directo generado
y distribuido
201-4 Asistencia
Las subvenciones públicas
financiera recibida Página 32
recibidas
del gobierno

*Se han codificado los contenidos de la Ley 11/2018 para facilitar el seguimiento de la misma por
parte del lector, si bien la nomenclatura elegida no responde a ninguna incluida expresamente
en el texto de la Ley.
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