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Junta General de
Accionistas 2021
La Junta General de Accionistas de FCC aprobó en su reunión celebrada
el pasado 29 de junio en Madrid, de forma telemática, todos los puntos del
orden del día. Esther A. Koplowitz, presidenta del Grupo FCC, y Pablo Colio
Abril, consejero delegado de la compañía, presidieron esta importante cita y
agradecieron al Consejo de Administración, al equipo directivo y a todos los
trabajadores de FCC el esfuerzo realizado a lo largo del ejercicio 2020.

LAS PERSONAS

Equipo de Inteligencia de Negocio
del Grupo FCC

Ganadora del 5º Premio de
Periodismo Aqualia

Presentamos al equipo de Inteligencia de Negocio del Grupo FCC, que forma
parte del departamento de Seguridad Corporativa y Servicios Generales, dirigido
por Antonio Escudero. Al frente, y bajo la coordinación de Joaquín González, se
encuentran Raúl Gatón, María José Vaquero, Marina Gisbert, David García y Carlota
Saguar.

La periodista Rosa María Domínguez, de La Gaceta de Salamanca, ha recibido
el primer premio de manos de Félix Parra, CEO de Aqualia, gracias a su artículo
“A la caza de un rebrote del coronavirus en las aguas residuales de Salamanca”,
que destaca el reto común de investigadores y empresas gestoras del agua en la
detección del patógeno en este medio.

El Ayuntamiento madrileño de
Pozuelo reconoce la labor de los
servicios de limpieza durante la
pandemia
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha entregado una
placa de agradecimiento a los trabajadores del servicio de limpieza de FCC Medio
Ambiente por su atención a los vecinos de la ciudad durante la pandemia.

RESPONSABLES

LAS PERSONAS
David Cañizares,
trabajador de
FCC Medio
Ambiente,
expone sus
pinturas

Proyecto de Aqualia para garantizar el
derecho humano de acceso al agua en
Villa del Rosario (Colombia)

Aqualia celebra la ‘Safety Week’ en su
apuesta por la seguridad y bienestar

FCC Construcción recibe la distinción
EJE&CON como empresa comprometida
FCC
Environmental
Services obtiene
el “Gold Glass
Certificate”
en sus plantas
de reciclaje en
Dallas y Houston
(EE. UU.)

Una vida al frente del lienzo,
inspirado por el arte urbano,
que le ha permitido exponer
su colección “Mi universo
de luz y color”, con la que
este trabajador del servicio
de recogida de neumáticos,
limpieza viaria y control
de plagas en Leganés ha
querido lanzar un mensaje
esperanzador tras el paso
de la pandemia.

Rodolfo Mitjans, responsable del
Archivo Central en El Prat de Llobregat
(Barcelona): pasión y afición por la
historia de FCC
Por sus manos han pasado los libros, objetos y elementos que
la compañía ha acumulado a lo largo de sus más de 120 años,
encargándose de su cuidado y protección.

Con el fin de promocionar la importancia de la salud, Aqualia llevó a
cabo diferentes actividades y talleres en algunas de sus sedes.

Tres empleados de FCC Environment
en Buckinghamshire (Reino Unido)
protagonizan un programa de televisión de
la BBC
Aqualia, Premio a la Mejor Empresa del
sector en el año de la pandemia por la
revista iAgua

FCC Industrial lidera un proyecto pionero
de incorporación laboral de alumnos de
Formación Profesional

NEGOCIOS
COMUNIDADES

FCC Environment
CEE respalda el
proyecto europeo
CURSOR en
Austria, que
busca salvar
vidas con el uso
de drones en sus
pruebas

Finaliza la
excavación del
túnel entre las
calles Bailén
y Ferraz, de
la reforma
de la Plaza
de España
(Madrid)

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

Convensa celebra sus 50 años como
empresa especializada en infraestructuras
ferroviarias

El Porcal recibe la visita del director
del Parque Regional del Sureste de la
Comunidad de Madrid
Este lugar, antigua explotación minera, es propiedad del Grupo
Cementos Portland Valderrivas y está ubicado en el término municipal
de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Hoy en día se ha convertido en un
ejemplo de restauración ambiental.

