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EL GRUPO
III Edición Concurso Infantil de Dibujo
20 de septiembre - 29 de octubre
Cada pequeño detalle cuenta. Estamos seguros de que tienes grandes
ideas. Dibújanos el mundo que sueñas y hagámoslo juntos realidad.
¡Elige un regalo fantástico!*

regresa
al futuro
tú puedes cambiar el mundo

Si tienes entre 3 y 11 años, y un familiar trabajando en FCC, participa en nuestro
concurso, enviando tu dibujo antes del 29 de octubre a regresalfuturo@fcc.es.
Es importante que escanees la plantilla con la máxima calidad posible para que
podamos apreciar bien tu trabajo. Estamos seguros de que va a ser genial.
Ayúdanos a pensar en un mundo de ensueño.
Porque los sueños se hacen realidad.
Además, sube tu dibujo a Instagram y compártelo con todos tus amigos.
El dibujo con más likes tiene premio.
¿Cómo? Sigue a @fcc_group, sube una foto exclusivamente del dibujo (sin la
columna de datos), etiqueta en la imagen a @fcc_group y añade los siguientes
hashtag #regresalfuturo2021 #backtothefuture2021 #fccgroup #ods.
* El premio se entregará en forma de tarjeta regalo de Amazon.
Todos los premiados recibirán, además, un maletín de pintura.

Ya está aquí la
nueva edición del
Concurso Infantil
de Dibujo
Bajo el lema “Regresa al Futuro”, FCC pone en marcha la tercera edición del
Concurso de Dibujo Infantil, dirigido a familiares de empleadas y empleados
del Grupo FCC. Un certamen que llegará a todos los países donde FCC está
presente y que ha sido traducido a 14 idiomas.
Por lo tanto, si tienes familiares, cuya edad está comprendida entre los 3 y
11 años, podrán formar parte de este gran reto enviando su dibujo, antes del
viernes 29 de octubre, a la dirección de correo electrónico: regresalfuturo@fcc.es.
Te recordamos que cada niña o niño únicamente podrá participar con un
único dibujo.

EL GRUPO
FCC Environment CEE
conmemora el 30º aniversario
del inicio de su actividad en
República Checa
La filial de Medio Ambiente del Grupo FCC
en República Checa celebra este 2021 los
primeros 30 años desde el comienzo de su
actividad en la de la gestión de residuos.

NEGOCIOS

El Grupo FCC y
Aqualia, finalistas
en los Premios
Dircom Ramón del
Corral 2021, los
galardones de la
Comunicación en
España

RESPONSABLES

FCC recibe el premio
“Estrellas COVID-19”
de FESBAL por
su implicación y
compromiso solidario
durante la crisis
sanitaria

LAS PERSONAS

FCC Construcción participa en el XII
Encuentro del Sector de Infraestructuras,
el Transporte y la Movilidad
El embalse de
Castrovido
(Burgos)
ejecutado
por FCC
Construcción,
inicia su puesta
en servicio

BIENESTAR

FCC corre de nuevo por el corazón y se
suma a la celebración de la XII Carrera
Popular del Corazón

Reconocimiento a los trabajadores de
Aqualia por el excelente trabajo realizado
durante la pandemia

Petr Sváb, director de Personas y Cultura
de SmVaK, protagonista de la versión
checa de ‘El Jefe Infiltrado’

Los trabajadores del servicio de limpieza
de Badajoz reconocidos por su implicación
durante la pandemia

Entrevista a Laura Placini, encargada de
Gestión de Proyectos en Megaplas Italia

El Comité de Sostenibilidad de FCC
Construcción otorga los Premios Fomento
2021
Los ganadores de este año han sido, en la categoría de
Obra Civil, el equipo de la obra del AVE Madrid-Extremadura,
tramo embalse de Alcántara – Garrovilla del Área I, Gerencia
Convensa y en la categoría de Innovación, el Simulador Virtual
de Paracaidismo del Área V de FCC Industrial.

Grupo Cementos Portland Valderrivas se
suma al Movimiento Solidario Ultreya

Aquajerez y Faunatura inician un proyecto
para la recuperación de gorriones en Jerez

Si quieres ver más información, entra en

http://somosfcc.es

No te pierdas la entrevista en la nueva revista Somos FCC.

DIVERSIDAD

EL LUGAR

FCC Medio Ambiente, primera empresa
de su sector en adherirse a la Red
Empresarial por la Diversidad e Inclusión
LGTBI

El Proyecto “Remodelación Estadio
Santiago Bernabéu” gana los Construsoft
BIM Awards

