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FCC celebra su Junta General 
de Accionistas 2018

Pablo Colio visita la obra de reforma 
de instalaciones industriales del 
aeropuerto de Dublín (Irlanda)

El compromiso de Aqualia en la 
romería de la Virgen del Rocío, en 
Huelva

FCC Medio Ambiente gana el 
servicio de limpieza, recogida y 
transporte de residuos de Vigo

FCC ha examinado en su Junta General de Accionistas los resultados obtenidos durante el 
2017 que, con 118 millones de euros de beneficio atribuible, suponen la consolidación plena de 
un proceso de recuperación iniciado a partir de diciembre de 2014, fecha en la que se ejecutó 
la primera de las dos ampliaciones de capital del Grupo FCC y que permitió un fortalecimiento 
accionarial esencial para comprender la realidad corporativa actual.

Pablo Colio, consejero delegado de FCC, realizó una visita a la obra de reforma de 
instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible por hidrantes en el 
aeropuerto de Dublín (Irlanda). La obra, ejecutada por FCC Industrial, consiste en el 
desarrollo de un contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) para la 
construcción de tres tanques de Jet A1 de doble pared de 5.000 metros cúbicos de 
capacidad cada uno y seis kilómetros de tubería y 78 hidrantes. 

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

El Servicio Municipal de Aguas de la aldea de El Rocío, gestionado por Aqualia 
desde 1992, se ha transformado radicalmente durante la mundialmente conocida 
romería de la Virgen, pasando de dar servicio a los 2.500 residentes estables 
en la aldea, a puntas de asistencia en las que se llega a 600.000 personas. La 
dificultad técnica de responder a esta realidad temporal radica en que el servicio 
debe prestarse con las mismas infraestructuras existentes en la aldea.

El Ayuntamiento de Vigo, ciudad en la que FCC Medio Ambiente lleva prestando 
servicios desde 1989, ha vuelto a depositar su confianza en la empresa y le ha 
adjudicado los lotes 2 y 3 del servicio de limpieza viaria y de playas, recogida y 
transporte de diversas fracciones de residuos y otros servicios especiales, por un 
período de dos años y una posible prórroga de otros dos. El importe contratado 
asciende a casi 58 millones de euros.
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enpositivofcc.com
nuestro nuevo espacio sobre 

diversidad e igualdad
Lanzamos un nuevo canal informativo sobre diversidad e igualdad: 

www.enpositivofcc.com.  Un espacio que lanzamos fruto de nuestra 
colaboración con la Fundación Adecco y que nos permitirá estar 

informados de todas las iniciativas sobre diversidad e igualdad que desde el 
área de Construcción del Grupo FCC ponemos en marcha.                         

Os animamos a visitar 
www.enpositivofcc.com.

Más información en: 
enpositivofcc.com

FCC 
Construcción 
pone en 
marcha el 
proyecto “La 
Diversidad 
Suma” y 
estrena su web 
enpositivofcc, 
punto de 
encuentro de 
la diversidad e 
igualdad en el 
entorno laboral

Aqualia, primer operador nacional de agua 
en certificar la Conciliación con el sello efr

FCC Medio Ambiente ganadora en 
los premios Awards for Excellence in 
Recycling & Waste Management, en 
Reino Unido

La Reina Isabel II inaugura el 
puente Mersey, ejecutado por FCC 
Construcción

Un cambio de paradigma en la gestión 
integral del agua

Presentamos los cinco Valores del Grupo FCC

Gracias al proyecto SMART Green Gas, en 25 plantas de 
digestión, Aqualia ha conseguido producir 17,5 millones 
de metros cúbicos de biogás en un año, y podrían circular 
10.000 vehículos CNG (Gas Natural Comprimido). El proyecto 
implementa también convertir biogás en biometano, pero 
solo en dos plantas, en Jerez y Lérida.

El puente de Mersey, en Liverpool, tiene una longitud total 
de 2.248 metros, con un tramo central de un kilómetro, 
aproximadamente, y dos viaductos. Dispone de cuatro 
vanos soportados por tres pilonos en el estuario de Mersey. 
Esta obra tiene un diseño singular y ha sido galardonada con 
múltiples premios.

La asociación re3 ha resultado ganadora en la categoría al 
“mejor uso del diseño y la tecnología en un centro de gestión 
de residuos”.
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Prostejov, en la región de Moravia, la 
ciudad más preciada de FCC en Chequia

eHealth Challenge la mayor olimpiada 
online interempresas del mundo

En Chequia, el Grupo FCC ha continuado su expansión y el último 
contrato conseguido ha sido a través de la filial FCC Environment 
CEE que ha resultado adjudicataria de los contratos de recogida 
de residuos municipales, recogida selectiva, limpieza viaria y 
mantenimiento de carreteras, mantenimiento de parques y jardines 
y gestión y mantenimiento de cementerios de la ciudad de Prostějov, 
en la región de Moravia, por un periodo de ocho años.

El certificado efr, que otorga Fundación Másfamilia, supone acercar 
a la compañía a la excelencia en la gestión de la conciliación. La 
iniciativa está liderada por el departamento de Recursos Humanos, 
con el respaldo de la Dirección General de Aqualia, en beneficio de 
los empleados y en favor de la reputación organizacional.

FCC ha sido una de las empresas galardonas en la segunda edición 
del eHealth Challenge, en un acto que se celebró en el Salón de Actos 
de la sede del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar 
en el Trabajo, en Madrid. Se trata de una iniciativa organizada por 
Sportsnet y Fundación MAPFRE. Entre las empresas con más de 
1.000 empleados que han quedado mejor clasificadas, destaca FCC, 
que ha obtenido el primer premio en la categoría de “walking”; el 
segundo en running y el tercero en cycling.


