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I. PERFIL DEL GRUPO FCC

El Grupo FCC es una de las primeras Compañías europeas de servicios ciudadanos, presente en los sectores de los servicios medioambientales, el agua y las infraestructuras. 
FCC pone el acento de su actividad en el diseño y prestación de servicios inteligentes a los ciudadanos. Para ello, ha desarrollado un extenso abanico de servicios cuyo 
denominador común es la búsqueda de la ecoeficiencia.

Cada día cerca de 60.000 empleados en todo el mundo interactúan con los ciudadanos en busca de una mayor sostenibilidad cotidiana.

1. PRINCIPALES MAGNITUDES

Cifra de negocio (millones EuR)
EbItDA (millones EuR)
Margen (%)
EbIt (millones EuR)
Margen (%)
Cartera de negocio (millones EuR)
Deuda neta (millones EuR)

Medio Ambiente
Agua
Construcción
Cemento
Corporación y ajustes 
Total

1 Datos reexpresados para recoger el impacto de la aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”.

6.334,1
804,0

12,7%
(345,6)
-5,5%

32.996,5
5.016,0

2.805,0
954,0

2.076,1
542,9
(43,9)

6.334,1

2014 Ingresos en 2014 
(millones EUR)6.750,0

717,3
10,6%

(307,7)
-4,6%

33.359,5
5.964,5

+1,2%
+0,9%

-20,1%
+0,4%

-57,9%
-6,2%

20131 Var./2013 (%)

7.429,3
820,3

11,0%
147,4
-4,5%

32.865,1
5.975,5

-1,5%
+7,6%
+4,1%

+107,9%
+43,8%
+12,1%

2012 Var./2013 (%)

-6,2%
12,1%
2,1 p.p
12,3%

-0,3 p.p
-1,1%

(948,5)

418,3
208,4

98,2
50,4

(25,7)
804,0

Var. (%) EBITDA 2014 
(millones EUR)

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS FCC 2014 INGRESOS Y EBITDA POR NEGOCIO

% INGRESOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS % EbItDA POR ÁREAS DE NEGOCIO*

*Ajustado por Servicios Corporativos.
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2. PRESENCIA DEL GRUPO FCC

Reino unido

Portugal

Argelia

uruguay
Sudáfrica

China

Polonia
República Eslovaca

República Checa

Colombia

Chile

Perú

Costa Rica

México

Panamá

EE.uu.

Canadá

brasil

Egipto

Arabia Saudí

Emiratos Árabes 
unidos

Qatar

Italia

túnez

España

bélgica

Rumanía

bulgaria

Serbia
Kosovo

Montenegro
bosnia-Herzegovina
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3. PREPARADOS PARA EL CRECIMIENTO 

3.1. Resultados 2014 y perspectivas para 2015 

En 2014, el Grupo FCC ha completado con éxito la fase de reestructuración llevada 
a cabo durante los últimos ejercicios. la estrategia del Grupo FCC se centra ahora 
en fortalecer su posición como líder global en Servicios Medioambientales y Agua, 
manteniendo una presencia selectiva en los proyectos más rentables del área de 
Construcción.

El Grupo FCC aborda 2015 con perspectivas de normalización y crecimiento tras 
llevar a cabo satisfactoriamente la reestructuración de la deuda y un proceso de 
saneamiento de 3.576 millones de euros. Durante 2014, el Grupo FCC renegoció 
toda su deuda financiera, ampliando el plazo hasta 2018, además de reducir sus 
pérdidas en más de la mitad con respecto a 2013. Por otra parte, se ha logrado 
rebajar la deuda en casi 1.000 millones de euros y alcanzar un EbItDA de 804 
millones. 

En el ejercicio 2015, el Grupo FCC tiene como objetivo reducir la deuda en 1.500 
millones de euros, alcanzar un resultado operativo superior a 750 millones de 
euros y contar con un ratio de deuda sobre el beneficio operativo bruto (EbItDA) 
cuatro veces inferior al actual. la generación de caja seguirá siendo un objetivo 
claro, junto con la desinversión en algunos activos no estratégicos.

3.2. Próximos pasos

• Mantener una posición de liderazgo en “utilities” medioambientales en los 
mercados maduros en los que opera el Grupo FCC.

• Crecimiento en gestión de residuos apoyado en exigencias regulatorias 
(reciclaje y tratamiento) en mercados maduros y en crecimiento. Aprovechar 
oportunidades  en valorización de residuos (EfW) en mercados preseleccionados 
en todas las geografías.

• Expansión en el sector del agua a través de nuevas oportunidades en la gestión 
del ciclo integral con servicios de mantenimiento y “proyectos llave en mano” 
relacionados. Foco principal en Iberoamérica, Oriente Medio y Norte de África.

• Presencia selectiva en proyectos especializados en el área de Construcción 
priorizando el retorno y la generación de caja sobre el tamaño. 

• Seguir reduciendo el apalancamiento financiero y mejorando la eficiencia 
operativa, así como revisar el programa de desinversiones con el objetivo de 
maximizar su generación de valor y caja.

Fase de reestructuración

2013 2014

Fase de crecimiento

2015

Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4

Desinversión de activos

Programa de eficiencia

Refinanciación y restructuración de capital

Crecimiento en Agua y Gestión de Residuos urbanos

Recuperación de la rentabilidad en Construcción Internacional 
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4. LAS CLAVES DEL RETORNO A LA SENDA DEL CRECIMIENTO

4.1. Fortalecimiento de la situación patrimonial y estabilidad financiera y 
operativa

la junta General Extraordinaria celebrada el pasado 20 de noviembre de 2014 
aprobó una ampliación de capital, con derechos de suscripción preferente, por 
un importe de 1.000 millones de euros, que fue puesta en marcha por el Consejo 
de Administración del día 27 del mismo mes, equivalentes a 133.269.083 nuevas 
acciones, a un precio de suscripción de 7,5 euros por acción. El pasado 19 de 
diciembre de 2014 se completó la misma con la suscripción total de las nuevas 
acciones y con una demanda de acciones que superó en 9,2 veces la oferta.

Esta ampliación de capital supone la conclusión del proceso de estabilización 
financiera y operativa del Grupo y el inicio de una nueva fase de concentración en 
la rentabilidad de las operaciones y retorno al crecimiento. los fondos obtenidos 
permitirán a FCC fortalecer su situación patrimonial, reducir el endeudamiento y 
mejorar la cuenta de resultados mediante una sustancial reducción de la carga 
financiera.

De los 1.000 millones de euros de la ampliación de capital, 765 millones de euros se 
destinaron a repagar y amortizar 900 millones de euros del tramo b de la deuda bancaria 
corporativa, con una quita del 15%, otros 200 millones se utilizaron para reducir el 
endeudamiento de las filiales Cementos Portland Valderrivas y FCC Environment uK, y 
los 35 millones restantes para cubrir los gastos del conjunto de la transacción.

De este modo, el Grupo ha conseguido reducir notablemente su nivel de 
endeudamiento a lo largo del ejercicio, incrementando significativamente sus 
vencimientos, y reforzar su estructura de capital.

4.1.1. Reducción y refinanciación de la deuda

la deuda financiera neta se redujo en 2014 un 15,9%, tras la ampliación de capital 
efectuada en diciembre pasado y se situó en 5.016 millones de euros a cierre de 
2014.  Además, el Grupo ha logrado refinanciar toda la deuda financiera con las 
entidades bancarias acreedoras y se dio un gran paso en la mejora de la estructura 

financiera de la Compañía, reduciendo gastos financieros e incorporando relevantes 
y prestigiosos inversores nacionales e internacionales en su accionariado, lo que 
posibilitará la abertura de nuevos contratos para el Grupo.

FCC cerró antes de verano una refinanciación a través de un crédito sindicado de 
4.512 millones de euros. En el sindicato de bancos participan entidades bancarias 
nacionales y extranjeras. Entre los grandes bancos nacionales, se encuentran 
banco Santander, bbVA, bankia y la Caixa.

4.2. Confianza de los inversores internacionales en el proyecto empresarial 
que representa FCC  

En noviembre de 2014 se culminó con éxito las negociaciones entre el accionista de 
control (b-1998) y Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. (CEC), controlada 
por la familia Slim. Posteriormente y durante el periodo de suscripción preferente 
de la ampliación de capital realizada por el Grupo FCC, CEC suscribió un total 
de 66.794.810 acciones de FCC de nueva emisión, que representan un 25,6% del 
capital social de FCC tras la ampliación de capital. tras la operación y la reciente 
reducción de capital practicada en b-1998 la estructura de accionistas relevantes 
de FCC que resulta es del 25,6% de CEC, 22,4% de b-1998 y un 5,7% en manos de 
bGI (Fondos vinculados a bill Gates).

4.3. Presencia en proyectos estratégicos en todas las geografías

4.3.1. Proyecto de construcción del Metro de Riad (Arabia Saudí)

FCC comenzó durante el mes de abril de 2014 las obras del Metro de Riad, hasta 
la fecha el proyecto global de metro más grande del mundo, con un total de 176 
kilómetros de longitud y un presupuesto total de 16.300 millones de euros, de los 
que alrededor de 6.000 millones corresponden a las obras para las líneas 4, 5 y 6 
adjudicadas al consorcio FASt, liderado por FCC.

En concreto, la construcción de estas tres líneas, constarán de 25 estaciones, para 
las que serán necesarias un total de 65 kilómetros de vías de metro, 24 viaductos, 28 
vías subterráneas y 13 de superficie. Se fabricarán también 69 trenes automáticos 
sin conductor para dar servicio a las tres líneas.
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Desde su adjudicación en julio de 2013, se han incorporado ya al equipo del 
consorcio en Riad alrededor de 250 personas. Adicionalmente, otras 300 personas 
se han distribuido entre Madrid, París, londres, Nueva Delhi y Dubai para dar 
soporte al proyecto. En total, FASt empleará a más de 15.000 personas de más de 
15 nacionalidades distintas. El contrato establece un plazo de cinco años para la 
finalización completa del proyecto. 

4.3.2. Proyecto de construcción del Metro de lima (Perú)

En abril de 2014, el Grupo FCC firmó un acuerdo para la construcción del Metro de 
la capital peruana bajo un consorcio liderado por ACS y FCC e integrado también 
por la constructora peruana Cosapi. El contrato incluye el diseño, construcción, 
financiación, operación y mantenimiento de la línea 2 y de un ramal de la línea 4, 
que llegará hasta el aeropuerto. 

El proyecto adjudicado consiste en la construcción de 35 estaciones de metro 
subterráneas unidas a lo largo de 35 kilómetros de túneles. En las obras participarán 
más de 3.000 profesionales. 
 
El plazo previsto para la fase de construcción es de cinco años, a partir de los 
cuales empezará la de operación, que será de 30 años.

4.3.3. Gestión del sistema de saneamiento de la ciudad de Al Dhakira (Qatar)

la filial FCC Aqualia gestionará el sistema de saneamiento de la ciudad de Al 
Dhakira durante los próximos 10 años por un importe de 300 millones de euros.

A través de su filial Aqualia MACE, en consorcio con el grupo Hyundai, la 
Compañía se encargará del diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
las instalaciones de tratamiento de agua residual, estaciones de bombeo de agua 
residual, estación de bombeo de transferencia y colectores asociados de la ciudad 
de Al Dhakira.

la nueva depuradora tratará un caudal medio de 56.200 metros cúbicos y dará 
servicio a una población de más de 200.000 habitantes. la red contará con más 
de 35 kilómetros de tuberías, caudales de punta de 168.000 metros cúbicos y un 
depósito de aguas residuales de 84.000 metros cúbicos.

4.3.4. Gestión de los residuos en Edimburgo y Midlothian (Reino unido)

A través de su filial de residuos en Reino unido y de FCC Medio Ambiente, la 
Compañía se encargará de gestionar hasta 135.000 toneladas de residuos al año, 
como parte de un contrato de 25 años.

El contrato incluye la construcción, financiación, operación y mantenimiento de 
una planta de residuos, que supone la sexta instalación de este tipo que posee 
la Compañía en Reino unido. El importe aproximado del proyecto asciende a 600 
millones de euros.

Se prevé que este contrato ayude a las autoridades locales de Escocia a alcanzar 
una tasa de reciclado del 70% y a reducir la cantidad de residuos enviados a los 
vertederos a menos del 5% de cara a 2025.
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PREMIO PFI “INFRAESTRUCTURA EUROPEA DEL AñO 2014” 
POR EL PUENTE DE MERSEY 

El Grupo FCC recibió en londres el premio de la publicación Project Finance 
International, que reconocen los mejores proyectos financieros internacionales. 
El premio supone un reconocimiento a la labor global de la Compañía.

El puente de Mersey, en liverpool (Reino unido), representa una inversión 
total de 700 millones de euros. Se calcula que el proyecto aportará unos 
enormes beneficios económicos, de transporte y sociales a la zona. Entre 
los más destacados está la creación de 4.640 empleos directos e indirectos.

FCC resultó adjudicatario a través de un consorcio, tanto para la concesión 
como la construcción en junio de 2013. la propuesta de FCC consiste en 
la construcción de un nuevo cruce sobre el río con una longitud total de 
más de dos kilómetros, ubicado al este del Silver jubilee bridge. El puente 
dará servicio a unos 80.000 vehículos diarios. Asimismo, se va a realizar 
una importante remodelación urbana de las autovías de acceso al puente, 
con siete kilómetros de carreteras. De ellos, alrededor de un kilómetro 
corresponden a viaductos de nueva construcción.

5. MÁxIMA TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
 
5.1. Capitalización bursátil 

El Grupo FCC finalizó el año con un importante aumento en su capitalización, que 
asciende a 3.062 millones de euros, con motivo del refuerzo de los fondos propios 
generados por la ampliación de capital realizada a finales del ejercicio 2014.

5.2. Negociación y accionariado

El volumen negociado en este ejercicio fue superior a los 338 millones de títulos, 
con un promedio diario de 1.331.501 acciones, un 66,8% más que la media diaria 
de 2013. En el conjunto del año ha rotado el 130% del capital social total de FCC.

No se estima impacto alguno en el rendimiento obtenido para el accionista del 
contrato de liquidez de la autocartera, dado que su naturaleza y objetivo es contrario 
a la existencia del mismo, ni de igual modo en el beneficio por acción del Grupo 
FCC.

Metro de Riad
Metro de lima
línea 1 del Metro de Panamá
línea de ferrocarril Relizane-tissemsilt
tres proyectos ferroviarios línea de transilvania
Puente de Mersey
Gestión de residuos de Edimburgo y Midlothian
Puente Gerald Desmond
Metro de Doha
Ciudad Hospitalaria de Panamá

Proyecto

6.070 
3.800 
1.112 

934 
830 
700 
600 
540 
500 
440 

Valor del proyecto
millones de euros

Arabia Saudí
Perú
Panamá
Argelia
Rumanía
Reino unido
Reino unido
EE.uu.
Qatar
Panamá

País 

LOS DIEZ MAYORES CONTRATOS EN EJECUCIÓN DEL GRUPO FCC
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El capital social del Grupo FCC está compuesto por 260.572.379 acciones ordinarias 
de 1 euro de valor nominal cada una. todas las acciones de FCC gozan de plenos 
derechos políticos y económicos. Pertenecen a la misma clase y serie sin que 
existan acciones privilegiadas y están libres de cargas y gravámenes.

las acciones de la Compañía cotizan en las cuatro bolsas españolas (Madrid, 
barcelona, Valencia y bilbao). 

la información histórica sobre la cotización del Grupo FCC, muestra un repunte en 
el precio a finales del año 2013.

El capital flotante del Grupo FCC es del 44%. Su distribución estimada es la 
siguiente: accionistas minoristas españoles con un 8,9%, inversores institucionales 
españoles con un 3,5% e inversores institucionales extranjeros con el 31,6% 
restante. la composición del capital flotante según el origen de los accionistas 
que lo componen es un 17% de Estados unidos, un 29% de Reino unido y el 54% 
procedente de la zona Euro.

El Consejo de Administración de FCC decidió desde diciembre de 2012, de acuerdo 
con un principio de gestión prudente y en el mejor interés de todos los accionistas 
de la Compañía, no distribuir dividendo. Este acuerdo se mantuvo invariable en el 
ejercicio 2014.

Esta decisión, enmarcada en el proceso de reestructuración acometido desde hace 
dos años y que persigue incrementar la eficiencia operativa y el fortalecimiento 
del balance, tendrá que ser ratificada por la junta General de Accionistas que se 
celebrará en el primer semestre de 2015.

Grupo Slim
b-1998
Azate, S.A.u. (1)

William H. Gates III

(1) Filial 100% de b-1998, S.A.

25,63%
21,23%

3,21%
5,73%

66.788.648
55.224.260

8.353.815
14.852.625

ESTRUCTURA ACCIONARIAL POST AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Fuente: elaboración propia.
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II. PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO 

1. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Prestando servicios ecoeficientes a comunidades, respaldados por una sólida 
experiencia

Servicios necesarios y con una demanda ascendente
las ciudades se han convertido en los centros de consumo, con un 67% de la 
demanda mundial de energía primaria y su transición a una economía baja 
en carbono va a tener un coste enorme.

la Agencia Internacional de la Energía estima que para limitar la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI), la inversión en energía renovable y eficiencia 
energética va a ser billonaria durante un período de tiempo dilatado.

1.1. Soluciones de Servicios Medioambientales para la sociedad

la división de Servicios Medioambientales  mantiene un firme compromiso con la 
sociedad a la que sirve, minimizando su impacto ambiental y aplicando las últimas 
tecnologías de recogida y tratamiento. la división de Servicios Medioambientales 
de FCC presta diferentes servicios a través de sus diferentes filiales: FCC Medio 
Ambiente, FCC Environment (uK), .A.S.A. y FCC Ámbito. Entre las actividades 
ofrecidas, se incluyen:

• Recogida de residuos.
• limpieza viaria.
• tratamiento de residuos urbanos.
• Conservación de zonas verdes.
• Mantenimiento del alcantarillado.
• Gestión integral de residuos industriales.

la estrategia se centra en el mantenimiento de las cuotas de mercado en España 
y el crecimiento en mercados internacionales. la Compañía busca su expansión en 
mercados maduros y en el crecimiento en la gestión de residuos, apoyados en las 
nuevas exigencias regulatorias que proceden de la Directiva de la unión Europea de 
reciclaje y tratamiento, así como el inminente Plan Estatal Marco de Residuos, en el que 
incrementa los objetivos a las Comunidades Autónomas en la recogida y preparación 
para la reutilización. Asimismo, se pretende aprovechar las oportunidades a nivel 
global en la valorización de residuos en mercados preseleccionados.

1.2. Certificaciones con las que cuenta la actividad de Servicios Medioambientales

Volumen total (millones de acciones)

Efectivo total (M€)

Rotación de capital (%)

Capitalización (M€)

Capital social (millones de acciones)

*Datos ajustados por la ampliación de capital realizada en 2014 por 133,26 millones de acciones.

150,88

2.997

119

2.551

127,30

2011

113,90

1.395

89

1.193

127,30

2012

338,46

5.197

130

3.062

260,57

2014*

203,56

2.378

160

2.059

127,30

2013

FCC Medio Ambiente España

* Alcance: % cifra de negocio, salvo PRl que el alcance corresponde al porcentaje de cobertura de trabajadores.

FCC Ámbito

.A.S.A.

FCC Environment (uK)

Empresa

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
Carbon trust Standard
ISO 14001
OHSAS 18001

85,54%
85,55%

100%
85,05%
85,05%

100%
99%
91%
72%
40%

100%
89%
18%

Certificación Alcance* 

Calidad
Medio Ambiente
PRl
Calidad
Medio Ambiente
PRl
Calidad
Medio Ambiente
PRl
Calidad

Medio Ambiente

PRl

Áreas de gestión

CERTIFICACIONES SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

EStRuCtuRA DE CAPItAl DEl GRuPO FCC
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Hitos 2014

• Iniciación del contrato para la gestión de residuos sólidos urbanos de barcelona.
• Comienzo del contrato de gestión de los residuos de la ciudad británica de 

Wigan para un periodo de 25 años.
• Adjudicación del proyecto para la gestión y tratamiento de residuos en la ciudad 

de Edimburgo y en el consejo de Midlothian, Escocia.
• Comienzo del proyecto para la gestión de los residuos sólidos urbanos –limpieza 

viaria y jardines- de Ponferrada, España.
• Adjudicación del proyecto para la gestión de los residuos de la ciudad de 

Houston, EE.uu.

Retos 2015

• Continuar con la estrategia de cambio climático y la reducción de emisiones de 
GEIs.

• Optimizar la recuperación y el reciclado de los residuos.
• Mejorar la eficiencia energética.
• Proteger los recursos híbridos.
• Potenciar la biodiversidad.
• Conectar con las comunidades locales.
• Reducir las emisiones de CO2 producidas por los camiones y otra maquinaria de 

FCC .A.S.A.
• Maximizar la generación de energía de gases de vertederos por parte de FCC 

.A.S.A.

Premios y reconocimientos 2014

• Galardón por el camión eléctrico para la recogida de basuras en los II Premios 
a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible organizados por Renault España, 
a través de su Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, y el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad.

• Premio por la implantación de medidas de ecogestión en Cartagena a FCC MA 
en los VII Premios de Desarrollo Sostenible.

• Reconocimiento de la Fundación Integra por el compromiso con su implicación 
con las personas en riesgo de exclusión social.

• Premio Construimos Empresas Saludables a la Delegación de Cataluña II.
• Galardón en los Premios Atlante para la Delegación de Cataluña II.
• Reconocimiento de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja Española por el 

compromiso de FCC en la implantación de medidas de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

• Premio Incorpora la Rioja de la Obra Social la Caixa.

2. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Una gestión eficiente para un recurso de todos

Se estima que si para 2030 no se producen avances en términos de eficiencia, 
las necesidades de agua a nivel mundial requerirán un incremento en la 
capacidad de suministro actual del 40%.

la gestión de residuos, por su parte, es un problema latente debido a la 
creciente urbanización. El empleo de tecnología digital, el empleo de residuos 
como fuente de energía o el incremento de la eficiencia en la eliminación de 
residuos ayudarán a enfrentar este reto.

2.1. Respuesta integral en todo el ciclo del agua

El objetivo social de la división de FCC Aqualia es la obtención del agua, su 
adaptación al consumo humano según estrictos controles de calidad, distribución 
y tratamiento posterior, para devolverla a la naturaleza en cantidad y calidad 
adecuadas, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos y materiales 
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empleados en el proceso. la actividad de FCC Aqualia se engloba en dos grandes 
tipos de servicios:

• Gestión del ciclo integral del agua:

- Servicios públicos del agua.
- Control de calidad del agua.
- Instalaciones acuático-deportivas municipales.
- Mantenimiento y explotación de infraestructuras de riego. 
- Concesiones de infraestructura hidráulica.

• Diseño y construcción de sistemas de tratamiento, transporte y almacenamiento 
de agua tanto urbana como industrial:

- Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Plantas potabilizadoras.
- Plantas desalinizadoras.
- Soluciones para agua de proceso.
- Obras hidráulicas.
- Servicio de operación y mantenimiento.

la estrategia de FCC Aqualia busca la expansión a través de nuevas oportunidades de 
servicios de mantenimiento y proyectos “llave en mano” relacionados. la Compañía 
busca expandirse internacionalemente, con un claro foco en latinoamérica, Norte 
de África y Oriente Próximo.

Certificaciones con las que cuenta la actividad de Gestión Integral del Agua

Hitos 2014

• Entrada de FCC Aqualia en el mercado norteamericano.
• Consolidación de la presencia en el Norte de África, con proyectos como la 

construcción de la planta desaladora de Djerba, túnez.
• Adjudicación de cuatro proyectos en América latina: dos en México y otros dos 

en Chile.
• Iniciación del proyecto ejecutivo y construcción del emisario subacuático de 

Punta yeguas en Montevideo, uruguay. Se trata de la segunda etapa del IV Plan 
de Saneamiento urbano de la ciudad.

• Adjudicación del contrato para la construcción del EDAR de Pljevlja, Montenegro.
• Cálculo de la huella de carbono de Aqualia Infraestructuras e introducción en el 

registro de la Oficina de Cambio Climático del MAGRAMA.
 Certificación bajo la ISO 9001 e ISO 14001 de contratos en Chile y Portugal.
• Desarrollo del proyecto FP7 urbanWater, con implementación de la gestión 

inteligente en Almería y República Checa.
• Adjudicación del proyecto para la construcción de un tanque de almacenamiento 

de Gas Natural licuado (GNl) en el puerto de tahkoluoto, Pöri, Finlandia.
• Adjudicación del contrato para la construcción de una planta electrolítica de 

zinc en Gazahouet, Argelia.
• Adjudicación del contrato para el acondicionamiento de control del Metro de 

Medellín en el valle de Aburrá, Colombia.
• Contrato para la construcción del Gaseoducto Marina lucense, en lugo.

* Alcance: % cifra de negocio, salvo PRl que el alcance corresponde al porcentaje de cobertura de trabajadores.

Áreas de gestión

ISO 9001
ISO 14001
OSHAS 18001
ISO 27001
ISO 27001
ISO 50001
ISO 17025

98%
98,30%

87%
Aqualia GIA y Aqualia Infraestructuras

Aqualia Contact y la oficina virtual
2,8%

laboratorios de élite de zona 5

Certificación Alcance* 

Calidad
Medio Ambiente
PRl
Gestión I+D+i
Seguridad de la información
Gestión Energética
Gestión de laboratorios de ensayo

CERTIFICACIONES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
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Retos 2015

• Completa certificación de los consumos energéticos de la empresa, conjuntamente 
con AENOR, en varias fases, certificándose 15 contratos en 2015.

• Certificación  bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001 de todos los contratos en el 
extranjero.

• Cálculo de la huella de carbono de FCC Aqualia e inscripción en el registro de la 
Oficina Española de Cambio Climático.

• Participación en un proyecto de I+D apoyado por el programa Horizonte 2020 de 
la unión Europea.

Premios y reconocimientos 2014

• tercera Compañía en gestión del agua en Europa según la prestigiosa 
publicación Global Water Intelligence.

• Premio a la Gran Empresa Sostenible, por el proyecto Elan (Eliminación 
Autótrofa de Nitrógeno), un nuevo modelo de depuración de agua con menor 
coste de energía, desarrollado en colaboración con la universidad de Santiago 
de Compostela en los Premio Innovación + Sostenibilidad + Red, organizados 
por Expansión, bankinter y E.ON con la colaboración de IE business School.

• Premio al mejor póster científico, en el congreso International Water Association 
(IWA) en Essen, Alemania.

• Reconocimiento al mejor póster científico en el Congreso IWA de lisboa, 
Portugal.

• Premio iAgua al mejor reportaje sobre IISIS.
• Premio en materia de prevención de riesgos laborales en la segunda edición de 

los Premios de Seguridad y Salud.
• Distintivo Empresa Comprometida con la Seguridad y Salud laboral, otorgado 

por la Consejería de Educación, universidades y Empleo de Murcia.
• Segundo premio a la Mejor Práctica para el Control de Riesgo en los premios 

Asepeyo a las Mejores Prácticas Preventivas.
• Acueducto Realito (México): Premio de la publicación Global Water Intelligence 

por la innovadora estructura de financiación del macroproyecto y el mejor 
proyecto de América latina por su innovador modelo de financiación otorgado 
por la publicación financiera Euromoney.

3. INFRAESTRUCTURAS

Soluciones orientadas al progreso social y al desarrollo sostenible

las ciudades son el centro de los retos que plantea la sostenibilidad por lo que 
se configuran como los lugares donde desarrollar soluciones innovadoras 
con un impacto significativo y rápido.

Aspectos como la huella ecológica en la toma de decisiones, edificios 
inteligentes y rehabilitación, la gestión de riesgos ante el cambio climático, 
o la accesibilidad urbana están tomando cada vez más relevancia.

3.1. Hacia la satisfacción de nuestros grupos de interés 

la división de FCC Construcción desarrolla su modelo de negocio de una manera 
rentable y sostenible, apostando por el desarrollo local y contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

las actividades de FCC Construcción abarcan todos los ámbitos de la ingeniería y 
de la construcción.

Por su parte, Grupo Cementos Portland Valderrivas es un grupo industrial con 
un fuerte componente minero presente en todo el ciclo del negocio cementero, 
del que Cementos Portland Valderrivas, S.A. es su cabecera. El Grupo cuenta con 
presencia en España, Estados unidos, y túnez. 

la estrategia en infraestructuras es dar prioridad a aquellos proyectos en los que 
la división de Construcción presenta ventajas competitivas, como su experiencia en 
obras subterráneas, autopistas, líneas de alta velocidad, puertos y aeropuertos. Se 
apuesta por el negocio internacional, y se prevé intensificar la actividad en América 
latina y adquirir mayor preponderancia en el panorama internacional. todo ello sin 
olvidarnos del cemento, mercado en que el Grupo pretende mantener su presencia.
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Certificaciones con las que cuenta la actividad de Infraestructuras

Compromiso con la Seguridad de la Información de nuestros clientes

la división de Construcción de FCC ha desarrollado e implantado un sistema 
de seguridad de la información de obras con especiales requerimientos de 
seguridad, certificado por AENOR conforme a la norma uNE-ISO/IEC 27001, 
siendo una de las primeras empresas constructoras españolas en lograrlo 
para su Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

la Compañía mide, a través de indicadores, la adecuación de las 
contramedidas establecidas desde el punto de vista de seguridad con el 
propósito de tener bajo control las eventuales amenazas a nuestros activos 
de información, y proteger los de nuestros clientes.

Hitos 2014

• Contrato para la construcción del puente de Mersey, en liverpool, Reino unido.
• Firma del contrato para la construcción de Metro de lima, Perú.
• Contrato para la construcción del Metro de Doha.
• Contrato para la construcción de la Hidroeléctrica/Presa de Chucas (Costa 

Rica).
• Adjudicación de la construcción de infraestructuras de riego y drenaje en beja, 

Portugal.
• Adjudicación para la rehabilitación del Museo del Agua en lisboa, Portugal.
• Adjudicación del contrato de las obras de urbanización de la dársena de la 

Marina en el Puerto de A Coruña.
• Agrupación de las actividades industriales de la empresa bajo una sola: FCC 

Industrial.
• Aumento de la obra civil y los proyectos industriales en la cartera de FCC 

Construcción.
• Desarrollo de los procesos de gestión del contrato dentro del Sistema de Gestión 

y Sostenibilidad.

Retos 2015

• Extender las certificaciones ambientales en todas las operaciones ya certificadas.
• Sistematización del proceso de Due Dilligence.

Áreas de gestión

ISO 9001
ISO 14001
uNE 166002
ISO 27001
ISO 14064
OHSAS 18001

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

97,4 (100% en España)
77,4 (99% en España)

36,1
36,1
36,1
81,5

79
43 (100% en España)

73,9

Certificación

Construcción

Cementos

Alcance* 
(% de actividad certificada)

Calidad
Medio Ambiente
Gestión I+D+i
Seguridad de la información
Emisiones GEI
Seguridad y Salud laboral

Calidad
Medio Ambiente
Seguridad y Salud laboral

CERTIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS

* Alcance: % cifra de negocio, salvo PRl que el alcance corresponde al porcentaje de cobertura de trabajadores.
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• Finalización de una guía básica que oriente sobre cómo actuar en obra acerca 
de la interacción con las comunidades locales, que incluya un apartado especial 
con relación a las comunidades indígenas.

• Adaptar los sistemas a las nuevas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001: 2015.
• Ampliar el cálculo de las emisiones GEI al ámbito internacional.
• Mantener la certificación OHSAS 14001 en las fábricas de cemento en España.
• Seguir reduciendo los índices de Frecuencia (IF) en España, túnez y Estados 

unidos.
• Continuar con la sustitución con materias primas alternativas en la fabricación de 

clinker en cemento y con la sustitución con biomasa de combustibles alternativos.
• Promover la innovación a través de la participación en la Sociedad tecnológica 

para la comercialización de nuevos productos y tecnología en mercados 
internacionales donde no esté presente el Grupo Cementos Portland Valderrivas.

Premios y reconocimientos 2014

• Green Apple Award, categoría de Mejora del Entorno y Herencia Arquitectónica 
al Hospital de Enniskillen.

• Premio “Acueducto de Segovia” del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos a la mejor obra, la autovía del Sur A-4, tramo Venta de Cárdenas-
Santa Elena, más conocida como la Variante de Despeñaperros.

• Nominación de FCC Construcción como “Embajador Ambiental” para 2014, 
en reconocimiento al proyecto ambiental desarrollado en la construcción del 
Hospital de Enniskillen.

• Premio especial a la Excelencia en Infraestructuras por el puente Nueva Europa 
(Puente de Vidin) en los European Rail Awards 2014.

• Premio al Mérito al Mejor Proyecto Global otorgado por the Engineering News 
Record (ENR) por la construcción del puente de Nueva Europa (puente de Vidin) 
entre bulgaria y Rumanía.

• Premio de la Demarcación de Madrid a la Mejor Obra Internacional (Colegio de 
ICCP, Demarcación de Madrid), al puente de Vidin-Calafat sobre el Danubio.

• Premio Ij Global Europe & Africa Awards 2014 de la publicación Project Finance 
International (PFI) a la “Infraestructura Europea del año 2014” por el puente de 
Mersey. 

• Premio otorgado a FCC Centroamérica por la Autoridad Nacional del Ambiente 
de Panamá (ANAM) en la 12ª edición del Concurso de Premios Ambientales en 
Producción Más limpia.

• Premio de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones unidas a FCC 
Construcción, por impulsar su misión en calidad de socio desde hace diez años.

• Premio Seguridad y Salud por distintos clientes en virtud a las óptimas 
estadísticas de accidentabilidad en el área de Construcción.

III. ESTRUCTURA DEL INFORME Y CLASIFICACIÓN DE ASUNTOS 
PRIORITARIOS

la estructura del Informe de Responsabilidad Corporativa 2014 del Grupo FCC 
sigue la línea del Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2012-2014, que ha 
llegado en 2014 a su conclusión. la información correspondiente a las diferentes 
áreas de actividad del Grupo está organizada bajo los siguientes epígrafes: 
Comportamiento Ejemplar, Servicios Inteligentes y Conexión Ciudadana.

Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa de 2012-2014
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En otro orden de cosas, el proceso de materialidad parte de los resultados obtenidos 
en el estudio realizado durante el ejercicio 2013-2014. Dicho estudio se elaboró 
en base a los impactos de las distintas actividades del Grupo, así como las áreas 
geográficas de operación, dando como resultado una matriz de materialidad por 
cada área de negocio y un listado de asuntos materiales para el negocio corporativo. 
las matrices finales se exponen en el siguiente cuadro. 

El estudio de materialidad realizado para el presente informe ha incluido una fase 
de validación a través de entrevistas externas, que han sido realizadas con cinco 
prescriptores externos del ámbito de la inversión y el análisis extra-financiero de 
empresas. Se incluye también una validación interna, desarrollada a través de 
entrevistas con representantes de diferentes áreas de la Compañía.

IV. COMPORTAMIENTO EJEMPLAR 

Integridad y ética empresarial como señas de identidad de nuestro modelo de 
negocio

El marco de integridad del Grupo FCC se apoya en principios éticos de referencia, 
tales como el International Corporate Governance Network (ICGN), el nuevo 
Código de buen Gobierno, aprobado en febrero de 2015 por la CNMV, o los 
requisitos de inversores institucionales o referentes en inversión sostenible 
como FtSE4Good, Dow jones Sustainability Index y Principios de Ecuador, y es la 
base del comportamiento ejemplar de la Compañía. FCC está alineada con estas 
disposiciones y está comprometida con el desarrollo, la seguridad y la salud de las 
personas que hacen FCC. Por último, los principios de contratación responsables 
son el reflejo de la orientación sostenible de la Compañía hacia la cadena de valor.  

Contenidos

1. Compromiso con el Buen Gobierno 
2. Marco de integridad y ética 
3.  El equipo de profesionales de FCC 
4. Extensión de los principios de FCC a la cadena de compras

Servicios 
medioambientales Agua Infraestructuras

Comportamiento
ejemplar

1. Capacitación y 
educación

2. Diversidad e igualdad 
de oportunidades

3. Salud y seguridad en 
el trabajo

4. Empleo
5. lucha contra la 

corrupción

1. Capacitación y 
educación

2. Salud y seguridad de 
los clientes

3. lucha contra la 
corrupción

4. Diversidad e igualdad 
de oportunidades

5. Relaciones entre 
los trabajadores y la 
dirección

1. lucha contra la 
corrupción

2. Capacitación y 
educación

3. Salud y seguridad en 
el trabajo

4. Empleo
5. Diversidad e igualdad 

de oportunidades

1. Emisiones
2. Efluentes y residuos
3. Energía
4. Cumplimiento
5. Agua

1. Emisiones
2. biodiversidad
3. Efluentes y residuos
4. Energía
5. Agua

1. Agua
2. Efluentes y residuos
3. Emisiones
4. Energía
5. biodiversidad

1. Comunidades locales
2. Mecanismos de 

reclamación por 
impacto social

1. Comunidades locales
2. Comunicaciones de 

mercadotecnia

1. Comunidades locales
2. Consecuencias 

económicas 
indirectas

Servicios
inteligentes

Conexión 
ciudadana
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1. COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO

las señas de identidad del Gobierno Corporativo del Grupo FCC se alinean con las 
recomendaciones y principios establecidos tanto por la International Corporate 
Governance Network (ICGN) como por el Código de buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas elaborado por la CNMV, con el objetivo asegurar sus funciones de supervisión 
de la estrategia de la Compañía bajo una gestión transparente y responsable.

Hitos 2014

• Aprobación del proceso de autoevaluación del Consejo.
• Presidencia de la Comisión de Gobierno Corporativo del Club de Excelencia en 

Sostenibilidad.
• Dirección del estudio sobre los requerimientos de tipo social, ambiental y éticos 

solicitados por inversores institucionales a través del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad.

• Firma con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de acuerdo 
para el fomento de la participación equilibrada de mujeres y hombres en su 
Consejo de Administración.

• Participación en el Programa de desarrollo dirigido a mujeres predirectivas con 
alto potencial del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

Retos 2015

• Análisis y adecuación a las recomendaciones realizadas en el nuevo Código de 
buen Gobierno de la CNMV.

1.1. Equilibrio y diversidad en el órgano de gobierno

1.1.1. un Consejo renovado  

El Consejo de Administración del Grupo FCC cuenta con, la que considera, la mejor 
estructura y composición para llevar a cabo su misión estratégica de manera 
satisfactoria. Compuesto, hasta diciembre de 2014 por 14 consejeros, el Consejo 
de la Compañía pone al servicio de sus accionistas el talento de un equipo humano 
altamente cualificado.
 
Como reflejo del compromiso de la Compañía con los intereses de sus accionistas 
destaca la separación de las figuras del presidente y el consejero delegado. De 
esta manera el Grupo FCC es capaz de velar al mismo tiempo por el correcto 
funcionamiento del Consejo de Administración y por la atención a los intereses y 
expectativas del accionariado del Grupo. 

Asimismo, el Consejo cuenta en su seno con tres consejeros independientes, que 
trabajan por garantizar la protección adecuada de los intereses del capital flotante. 
Por su parte, y siguiendo las recomendaciones del nuevo Código de buen Gobierno 
de la CNMV, los consejeros dominicales representan, junto con los independientes, 
una amplia mayoría del Consejo de Administración.

El nuevo código de Buen Gobierno de la CNMV señala al Consejo como 
supervisor de la estrategia de Responsabilidad Corporativa.

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado en febrero 
de 2015 un nuevo Código de buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, con 64 
recomendaciones, que sustituye al anterior Código unificado de mayo de 2006.

Compromiso con el Buen Gobierno. Grupo FCC

Calidad y complementariedad 
de los gestores de FCC

la supervisión de riesgos 
y de la estrategia del 
Grupo como principales 
responsabilidades

•  Separación de las figuras del presidente y el consejero 
delegado.

•  tres consejeros independientes (21% del Consejo).
•  Cinco mujeres en el Consejo de Administración (36% 

del Consejo).
•  El Comité de Auditoría y Control presidido por un 

consejero independiente.

•  Modelo integrado de gestión de riesgos.
•  Manual de prevención y respuesta ante delitos.
•  Código Ético.
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un aspecto muy relevante es la incorporación de tres recomendaciones 
específicas en materia de supervisión de la responsabilidad social corporativa 
por el Consejo de Administración. 

Recomendación 53 

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de Gobierno Corporativo 
de los códigos internos de conducta y de la política de responsabilidad 
social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del 
Consejo de Administración que podrán ser la Comisión de Auditoría, la de 
Nombramientos, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, en caso 
de existir, o una comisión especializada que el Consejo de Administración, 
en ejercicio de sus facultades de auto-Organización, decida crear al efecto, a 
las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas: 

a) la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y 
de las reglas de Gobierno Corporativo de la Sociedad. 

b) la supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas 
e inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas. 

c) la evaluación periódica de la adecuación del sistema de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad, con el fin de que cumpla su misión de 
promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los 
legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

d) la revisión de la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad, 
velando por que esté orientada a la creación de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social 
corporativa y la evaluación de su grado de cumplimiento. 

f) la supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos 
grupos de interés. 

g) la evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la 
empresa –incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, 
medio ambientales, políticos y reputacionales-. 

h) la coordinación del proceso de reporte de la información no financiera 
y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares 
internacionales de referencia.

Recomendación 54 

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o 
compromisos que la empresa asuma voluntariamente en su relación con los 
distintos grupos de interés e identifique al menos: 

a) los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el 
desarrollo de instrumentos de apoyo. 

b) la estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio 
ambiente y las cuestiones sociales. 

c) las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, 
diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y 
prevención de conductas ilegales. 

d) los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación 
de las prácticas concretas señaladas en la letra anterior, los riesgos 
asociados y su gestión. 

e) los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la 
conducta empresarial. 

Recomendación 55 

Que la Sociedad informe, en un documento separado o en el informe de 
gestión, sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social 
corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas 
internacionalmente. 

En su compromiso con la diversidad, el Grupo FCC destaca como una de las 
Compañías del IbEX35 con mayor número de mujeres en su Consejo. El artículo 
42.3.h del Reglamento del Consejo establece dentro de las funciones de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones: “Velar para que al proveerse nuevas vacantes 
en el consejo, los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos 
que obstaculicen la selección de consejeras, de forma que la Sociedad busque 
deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan 
el perfil profesional pretendido, debiendo explicar el Consejo, en su caso, a través 
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del Informe Anual de Gobierno Corporativo, el motivo del escaso o nulo número de 
consejeras y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación”. 

Compromiso de incrementar la presencia de mujeres en el Consejo de 
Administración y en puestos directivos de la Compañía.

la promoción de la diversidad en los órganos directivos representa un 
compromiso real del Grupo FCC. Durante 2014, el Grupo FCC firmó dos 
acuerdos para cumplir este compromiso.

• Programa de desarrollo dirigido a pre-directivas con alto potencial

FCC y las principales empresas del Grupo: FCC Construcción y FCC Aqualia 
y FCC, S.A. firmaron un acuerdo de colaboración con el Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad mediante el cual se comprometen 
a incrementar la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los 
comités de dirección.

Por su parte, FCC como cabecera del Grupo se compromete en los próximos 
años a fomentar la participación equilibrada de hombres y mujeres en 
su Consejo de Administración. Este acuerdo, firmado por Esther Alcocer 
Koplowitz, presidenta de la Compañía, tiene el respaldo del Consejo de 
Administración y del Comité de Dirección.

Con estos acuerdos, FCC da un paso más en la implantación de su Política 
de Igualdad y Diversidad aprobada por el Consejo de Administración; 
en potenciar el desarrollo de medidas recogidas en los distintos planes 
de igualdad de las empresas y en generar una cultura de igualdad y no 
discriminación, en la que es imprescindible destacar el liderazgo femenino 
para generar su participación en puestos de responsabilidad.

• Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

En noviembre de 2014 FCC firmó con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad un acuerdo para el fomento de la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en su Consejo de Administración (Acuerdo 

de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y FCC Servicios Ciudadanos, para fomentar la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en los consejos de administración). Por el citado 
acuerdo el Consejo de Administración de FCC se compromete, entre otras 
cuestiones, a: 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 la recomendación 28 
del Código unificado de buen Gobierno; 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. 

FCC considera que la diversidad en los órganos directivos es un aspecto estratégico 
y que como tal, representa una de las cualidades más importantes para asegurar la 
efectividad en la toma de decisiones. En este sentido, FCC coincide con la visión del 
International Corporate Governance Network, que establece que la diversidad es 
un atributo importante para el buen funcionamiento de cualquier consejo.
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El International Corporate Governance Network (ICGN) es una asociación global 
de inversores institucionales cuya misión es inspirar y promover estándares 
relacionados con el buen Gobierno para el desarrollo de mercados y economías 
eficientes por todo el mundo a través de tres líneas de actividad: influenciar en la 
política, favorecer el networking y la comunicación, y realizar una labor informativa 
para los profesionales y expertos en asuntos de Gobierno Corporativo.

1.1.2. Evaluación y eficiencia del Consejo de Administración

El Reglamento del Consejo de Administración garantiza unos niveles de asistencia 
mínima y establece que los miembros del Consejo pueden participar vía telefónica 
o por videoconferencia.

El Consejo de Administración del Grupo FCC emitió, el 19 de mayo de 2014 el 
informe por el que evalúa la calidad y eficiencia de su funcionamiento, y el de sus 
comisiones, respecto al ejercicio 2013, con el fin de dar cumplimiento al deber 
impuesto por el artículo 38.6 del Reglamento del Consejo de Administración.

En 2014, el proceso de evaluación se llevó a cabo valorando los distintos aspectos 
que inciden sobre el funcionamiento, eficiencia y calidad en las actuaciones y toma 
de decisiones por parte del Consejo de Administración, así como la contribución 
de sus miembros al ejercicio de las funciones y consecución de los fines que el 
Consejo tiene asignados. 

En 2014, el Consejo de Administración mantuvo 13 reuniones plenarias, en las que 
se trataron los siguientes temas en materia de buen Gobierno y responsabilidad 
social: 

• Aprobación del Informe de Responsabilidad Social de FCC. 
• Aprobación del Informe de Gobierno Corporativo de FCC. 
• Revisión del funcionamiento del Manual de Prevención y Respuesta ante el 

Delito y canales de denuncias.

1.2. La gestión de riesgos y responsabilidades en el Consejo de Administración 

1.2.1. Modelo Integrado de Gestión de Riesgos 

El Modelo Integrado de Gestión del Riesgo del Grupo FCC está en proceso de mejora 
y evolución actualmente. El nuevo modelo permitirá a la Compañía anticiparse a 
la materialización de posibles riesgos a los que sus actividades están sujetas, al 
operar en ámbitos geográficos, actividades y entornos legales diversos y que a su 
vez implican diferentes niveles de riesgo.

Un Mapa de Riesgos de alto nivel

El Grupo FCC cuenta con un nuevo Modelo de Riesgos, implantado 
parcialmente hasta el momento, utilizando la metodología del Enterprise 
Risk Management (Coso II), que facilita la información a la alta direción y 
que contribuirá en el momento de su completa implantación a la definición 
de la estrategia del Grupo FCC. 

la gestión del riesgo del Grupo FCC está siendo consistente con la estrategia 
de negocio, buscando en todo momento la máxima eficiencia y solvencia. 
Para ello, se establecen criterios estrictos de control y gestión de los 
riesgos, que consisten en la identificación, medición, análisis y control de los 
riesgos incurridos por la operativa del Grupo, con el objetivo final de integrar 
correctamente la política de riesgos en la Organización del mismo.

la Gestión del Riesgo se lleva a cabo en cada una de las líneas de negocio del 
Grupo, elaborando un Mapa de Riesgos en cada una de ellas, con los que se 
elabora después un Mapa de Riesgos consolidado del Grupo FCC. Mediante 
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este modelo se lleva a cabo una Gestión del Riesgo en cada una de las líneas 
de negocio a través de:

 • la identificación de los riesgos clave para el Grupo FCC atendiendo a su 
potencial amenaza en la consecución de los objetivos de la Organización, al 
nivel de cada una de las líneas de negocio.

 • la evaluación de los riesgos. las escalas de valoración de riesgos están 
definidas en función de su impacto potencial en caso de materializarse y su 
probabilidad de ocurrencia. 

 • la identificación de los controles y procedimientos que mitigan tanto el 
impacto económico como la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

 • la identificación de un propietario para cada uno de los riesgos 
identificados, como primer responsable de mantener el nivel de control 
interno adecuado.

uno de los principales riesgos del Grupo FCC en los últimos ejercicios ha sido el 
riesgo inherente a la actividad de la construcción tanto a escala nacional como 
internacional. En este sentido los planes de respuesta establecidos por el Grupo 
siguen durante este ejercicio, formando parte de un proceso de reestructuración 
global del negocio de la construcción y han sido los siguientes: 

• Construcción nacional: ajustes de medios de producción a la realidad del 
mercado evitando el deterioro de rentabilidad.

• Adaptaciones de la plantilla a la situación actual del mercado.

• Reducción de estructura comercial, adaptándola a la situación actual del 
mercado.

• Construcción internacional: impulso de la rentabilidad centrado en geografías 
concretas llevando a cabo una selección de obras y mercados más rentables, 
así como un crecimiento del negocio industrial en geografías seleccionadas. 
Adicionalmente, de la misma manera que en construcción nacional se está 
llevando a cabo una reducción de estructura comercial, adaptándola a la 
situación actual del mercado.

1.2.2. la función de los comités o comisiones del Consejo de Administración 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración 
cuenta con cuatro comisiones:
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2.  MARCO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA

Compromiso con la integridad, honestidad y transparencia

Siguiendo las directrices de las Federal Sentencing Guidelines, el Grupo FCC 
refuerza su compromiso con la ética y la debida diligencia en la prevención, 
detección y erradicación de irregularidades. Siguiendo los requerimientos de dicha 
referencia, la Compañía ha implantado los elementos que aseguran la implantación 
del marco de integridad, esto es, que el código debe ser conocido, comprendido y 
cumplido por todos los empleados de la Organización.

Hitos 2014

• 21 denuncias recibidas, en su mayoría relacionadas al desarrollo profesional, 
igualdad de oportunidades y no discriminación.

• Envío de carta a los empleados en España y expatriados del CEO para su 
adhesión mediante firma al Código Ético.

• Aprobación del Código de Conducta Fiscal.
• Aprobación y desarrollo parcial del Plan de difusión y formación del Sistema de 

Cumplimiento de FCC.

Retos 2015
5

• Implantación global del Plan de difusión y formación del Sistema de cumplimiento 
de FCC.

• Adecuación del Código Ético a los requisitos del nuevo Código Penal.

2.1. El modelo de cumplimiento en FCC: la debida diligencia en materia de ética e 
integridad 

2.1.1. Normas y procedimientos para el cumplimiento en FCC

FCC cuenta con un Código Ético que establece los principios que guían el 
comportamiento en el Grupo y orientan las relaciones entre los empleados del 
Grupo y la de éstos con el resto de grupos de interés. los principios éticos recogidos 
en el Código afectan a todos los administradores, directivos y empleados de las 
Compañías del Grupo FCC, y son de obligado cumplimiento.

El Código prevé que todos los empleados puedan comunicar a través de la Intranet 
del Grupo, confidencialmente y sin temor a represalias, actuaciones o conductas 
inapropiadas a la luz de sus principios.

Paralelamente, el Grupo FCC cuenta con un Reglamento Interno de conducta en 
el mercado de valores y un Canal de comunicación interna en materia ética, de 
irregularidades o acoso laboral o sexual.

El Grupo FCC cuenta también con un Manual de Prevención y Respuesta ante 
Delitos. A través de este Manual se establece un sistema estructurado de control, 
cuyo objetivo es mitigar las posibilidades de que el personal dependiente del Grupo 
pueda cometer cualquier tipo de delito del que se puedan derivar responsabilidades 
penales para las personas jurídicas.
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El manual contempla dos secciones diferenciadas en base a la lógica y la experiencia 
en la gestión de riesgos por parte de la Compañía:

• una primera fase fundamentada en la prevención y relacionada con la 
identificación y actualización de los comportamientos que conllevan un riesgo 
de comisión de aquellos delitos que pueden darse en el Grupo, así como en la 
planificación e implantación de controles para mitigarlos. 

• una segunda fase que se corresponde con los órganos y procedimientos con los 
que se dará una respuesta a aquellos indicios que puedan suponer la comisión 
de alguna irregularidad dentro del Grupo FCC.

Asimismo, cabe destacar que los procedimientos establecidos en este Manual son 
de obligado cumplimiento, y tienen la máxima jerarquía en la normativa del Grupo 
FCC. 
 
2.1.2. Supervisión, monitorización y respuesta sobre las disposiciones del Código Ético 

la responsabilidad de fomentar la difusión, el conocimiento y el cumplimiento del 
Código Ético recae sobre el Comité de Respuesta, órgano colegiado aprobado por 
el Consejo de Administración del Grupo. Dicho Comité está formado por el Director 
General de Auditoría Interna, que preside el Comité, el director general de Asesoría 
jurídica, el director general  de Recursos Humanos y el director de Responsabilidad 
Corporativa, que ostenta el secretariado y la coordinación del Comité. la supervisión 
del procedimiento de comunicación en materias relacionadas con ilícitos penales 
y, en general, con el Código Ético del Grupo FCC recae en el Comité de Respuesta.

El siguiente esquema define el proceso de gestión de comunicaciones del Código 
Ético:

 
2.1.3. Irregularidades y medidas disciplinarias

FCC pone a disposición de todos sus empleados un canal de comunicación interna. 
A través de dicho Canal, los empleados pueden notificar, de manera confidencial, 
cualquier tipo de irregularidad detectada, así como consultar dudas o proponer 
mejoras en los sistemas existentes en la Compañía en las materias objeto del 
Código. todas las personas del Grupo FCC tienen la obligación de informar de los 
incumplimientos que detecten relacionados con el Código Ético.

Para denunciar cualquier tipo de irregularidad, FCC pone a disposición de sus 
empleados una dirección de correo electrónico (comitederespuesta@fcc.es), así 
como una dirección postal, a la atención del presidente del Comité de Respuesta.

Durante 2014 se ha llevado a cabo una campaña de difusión del Sistema de 
Cumplimiento Ético de FCC, para que todos los empleados entiendan la importancia 
de comunicar cualquier posible irregularidad o posibles malas prácticas. 
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2.1.4. Comunicación y formación sobre el Código Ético

El Grupo FCC ha llevado a cabo a cabo el diseño de un nuevo curso de formación, 
para su lanzamiento en 2015, que incluye las novedades y las modificaciones 
realizadas sobre el Código Ético. Este curso tiene el propósito de que todos los 
empleados del Grupo conozcan, comprendan y se identifiquen con los principios 
y conductas de referencia formulados en el proceso de definición del Código Ético 
de FCC. Como fin último, el curso pretende apoyar el objetivo estratégico de la 
Compañía de desarrollar en FCC una cultura de Compañía global. 

los principales canales para la formación son, por tanto, los siguientes:

• Página web: módulo específico sobre el Código Ético, el Manual y el Canal de 
Respuesta. 

• Intranet: Módulo en el Manual de Acogida; blog del CEO; tips informativos; 
módulo específico sobre el Código Ético, el Manual y el Canal de respuesta.

• Soporte físico: tips informativos por temáticas en centros de trabajo.

los módulos formativos online se articulan alrededor de la importancia de cumplir 
con los requisitos legales, normativos y profesionales asumidos por el Grupo 
FCC y la obligación de reportar los posibles incumplimientos, así como sobre el 
entendimiento de los compromisos de conducta recogidos en el Código Ético y de 
los procedimientos y protocolos asociados al mismo.

Nuevo Código de Conducta Fiscal del Grupo FCC

El Grupo FCC aprobó en 2014 el nuevo Código de Conducta Fiscal, documento 
que establece las políticas, principios y valores que deberán guiar el 
comportamiento en materia tributaria dentro del Grupo.

El nuevo Código está alineado con la misión, la visión y los principios 
corporativos del Grupo, además de con la política de responsabilidad social 
corporativa y, en particular, con el Código Ético.

Obligaciones en materia tributaria

El Código establece una serie de principios de actuación que deben seguir 
todos los empleados del Grupo FCC. En este sentido, deberán cumplir, en la 
parte que, en su caso, les resulte aplicable en razón de su actividad y funciones 
dentro del Grupo, con los procedimientos relativos a la gestión del área 
tributaria definidos en la “Norma Marco de Control Fiscal del Grupo FCC”.

Por otra parte, los empleados con responsabilidades en el área fiscal del 
Grupo deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a. Observar la normativa fiscal aplicable en cada jurisdicción, a partir de 
interpretaciones suficientemente razonadas y razonables, y de hechos 
suficientemente contrastados.

b. Respetar la “Norma Marco de Control del Área Fiscal”, así como los 
procedimientos específicos de comunicación, actuación y revisión 
relativos al área tributaria.

Elementos del Plan de Difusión y Formación del Código Ético

CÓDIGO ÉTICO / MANUAL DE RESPUESTA

Directivos

Documento resumen
remitido por el CEO

Campaña en intranet, web y resto 
de soportes electrónicos

Cursos de formación 
presencial

Campaña 
en soportes físicos

Documento resumen
remitido por el CEO

Además, formación online
para trabajadores fuera de 

España

Trabajadores con PC Trabajadores sin PC
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c. Asegurarse de que las decisiones relevantes en materia tributaria 
son supervisadas por la alta dirección del Grupo y están debidamente 
soportadas, a partir de un enfoque global e integrador en el que se 
tengan en cuanto a las diferentes variables de negocio como los posibles 
riesgos asumidos.

d. Desarrollar y fomentar una relación de transparencia y confianza 
recíproca con las autoridades tributarias de cada país.

e. Participar activamente en los foros fiscales de aquellas asociaciones 
empresariales y organizaciones internacionales en los que el Grupo FCC 
forme parte, de cara a proponer medidas tributarias concretas orientadas 
a la consecución de un sistema tributario más justo y armonizado, tanto 
para los intereses del Grupo como para los de la sociedad en su conjunto.

3. EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE FCC

3.1. Un entorno laboral basado en la comunicación y el saber hacer

El equipo de Recursos Humanos del Grupo FCC contribuye en el cambio 
organizativo que la empresa necesita para una correcta adaptación al nuevo 
entorno económico, cada vez más dinámico, global y competitivo.

las diferentes áreas de negocio del Grupo FCC han sido dotadas de un 
departamento de Recursos Humanos propio, dependiente de la dirección 
corporativa de Recursos Humanos, que establece las directrices a seguir. El 
objetivo es asegurar una gestión más próxima y eficaz para garantizar soluciones 
adecuadas y satisfactorias.

El Grupo FCC basa su comportamiento en la eficiencia y la integridad. la política 
y los valores de Recursos Humanos del Grupo FCC promueven la igualdad de 
oportunidades para todas las personas ofreciendo las mismas oportunidades de 
empleo y promoción. A través de sus políticas, se favorece, además, la retención 
de talento en la Organización y la inserción de personas en riesgo de exclusión, 
además está involucrada en las causas que preocupan a las comunidades 
donde se opera. FCC mantiene un compromiso real con la seguridad y salud de 
las personas, con la comunicación y con su formación y desarrollo.

los objetivos de Recursos Humanos relacionados directamente con la 
satisfacción de las personas que forman FCC son:

1. Reforzar la motivación de las personas claves dentro del Grupo.
2. Fortalecer el sentido de pertenencia al Grupo a escala internacional.
3. Vivir la cultura y los valores corporativos.
4. Promover la participación de las personas de FCC en proyectos de Grupo.
5. Apoyar el proceso de integración de personas e impulsar su desarrollo.
6. Mejorar las competencias de la directiva.
7. Desarrollar una perspectiva amplia e integral con trabajadores sanos, 

implicados y preparados como inversión de futuro, tanto colectiva como 
individual.

POLÍTICA DE
RR.HH. 
DE FCC

Formación y
desarrollo de los

profesionales

Seguridad, salud 
y bienestar

Inserción de 
colectivos 

desfavorecidos

Igualdad de 
oportunidades

Disposición del 
mejor talento
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Hitos 2014

• Firma de nuevos convenios con universidades y escuelas de negocio a nivel 
global. 

• Participación en el Programa Multiempresa de Desarrollo de talento, 
conjuntamente con la Fundación transforma España. 

• Publicación de 190 procesos internos para promover la movilidad interna de los 
profesionales del Grupo.

• Ampliación de la certificación bajo la norma OHSAS 18001 de gran parte del 
negocio internacional.

• lanzamiento del Proyecto FCC Empresa Saludable y la Red Social del Deporte 
y celebración de la I Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo de FCC.

• Adhesión a la Declaración de luxemburgo (promoción de la salud).
• Partners de la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

trabajo 2014-2015, “trabajos saludables, gestionemos el estrés”.
• Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial en las áreas y celebración de 

jornadas infantiles de educación vial.
• Puesta en marcha del nuevo Programa Internacional para ingenieros recién 

licenciados.
• Organización de las jornadas técnicas de la división de Construcción, para 

directivos y responsables de la Compañía.
• Firma del Chárter de Diversidad para apoyar la gestión de la diversidad en el 

ámbito empresarial, social y legal.
• Firma de los Acuerdos de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y FCC Servicios Ciudadanos para 
fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos 
de administración y con FCC S.A., FCC CO y FCC Aqualia, para la adopción de 
medidas para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y comités 
de dirección.

• Renovación del Convenio FCC-Fundación ONCE (FSC Inserta) reforzando el 
compromiso integral de la empresa con la discapacidad y la diversidad.

• Campañas sin precedentes contra la violencia de género: “Margarita no me 
quiere” en FCC y “yo, con-tigo” en FCC Aqualia. 

• Promoción del liderazgo femenino a través de la participación en el programa 
formativo organizado por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid: “lidera tu futuro” y “Por talento”.

• Acuerdo con las representaciones legales de los trabajadores en los principales 
centros de oficinas para aumentar la flexibilidad de entrada y salida y facilitar la 
conciliación de la vida personal y familiar.

Retos 2015

• lanzamiento del portal sharepoint Comunidad Saludable.
• Consolidación del proyecto de Empresa Saludable en las áreas de negocio.
• Renovación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
• Reducción de accidentabilidad e índices de absentismo.
• Puesta en marcha de planes para la gestión del absentismo en las distintas 

áreas de negocio.
• Desarrollo del Plan de Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad.
• Internacionalización del nuevo canal de comunicación interna de FCC 

Construcción.
• Firma del primer Plan de Igualdad de Servicios especiales de limpieza, S.A. y 

del segundo Plan de Igualdad de FCC Construcción, S.A. y FCC Aqualia.
• Renovación de los convenios para la inserción de colectivos en exclusión social.
• Dotar a las funciones de formación, selección y desarrollo de una visión global 

e internacional.
• Rediseño y homogenización de la función de formación en toda la Compañía. 
• Diseño e implantación de la función de Desarrollo a través de un modelo de 

competencias: evaluación de desempeño, planes de carrera y planes de 
sucesión.

• Refuerzo de la movilidad interna internacional.
• Consolidación de las competencias de orientación a resultados e 

internacionalización.
• Consolidación de programas de formación internacional para jóvenes titulados 

en todas las áreas.
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3.2. Disposición del mejor talento

3.2.1. Atracción del talento

FCC inició durante el año 2014 un proceso de refuerzo de los perfiles del Grupo, con 
el objetivo de preparar a la Compañía para el fuerte proceso de internacionalización 
y cambio cultural, apostando por el talento.

A través del Departamento de Gestión del talento de FCC nos esforzamos en crear el 
entorno propicio para atraer, gestionar, motivar, desarrollar y retener a los mejores 
profesionales. Para ello se desarrollan herramientas que facilitan la movilidad interna 
global, se consolida una cultura de orientación a resultados y se implementan políticas 
de compensación y beneficios. Adicionalmente, se potencian los procesos de formación 
en todas las áreas de gestión, se impulsan sistemas de evaluación de desempeño, se 
han implantado análisis del potencial de los trabajadores y finalmente, se ha diseñado 
un modelo de estructura organizativa basado en responsabilidades y competencias.

En el marco de la política de internacionalización de la empresa y dentro del Plan de 
Internacionalización del talento, FCC cuenta con varios proyectos para la captación 
de jóvenes profesionales.

la Compañía ha firmado convenios de cooperación educativa con las universidades 
y escuelas de negocios más importantes de España y de otros países donde tiene 
presencia, tales como el convenio firmado con ICADE y con el IE business School. 
Además, FCC ha participado en foros de empleo de universidades de prestigio y 
escuelas de negocio internacionales. todo ello, favorece la captación del mejor 
talento, acompañando nuestra estrategia de employer branding con un aumento 
en las redes sociales de nuestras ofertas de empleo, mejorando la capacidad de 
reclutamiento y selección de la Compañía.

Programa Internacional para Jóvenes Ingenieros

A través de la división de Construcción, el Grupo ha implementado un nuevo 
Programa Internacional para jóvenes Ingenieros, que tiene como objetivo 
atraer y desarrollar a recién licenciados de alto potencial que aseguren la 
sucesión de las posiciones clave de la Compañía.

En la primera edición del programa se seleccionaron 19 ingenieros, que 
recibieron una formación corporativa en aula sobre diferentes áreas de la 
Organización. una vez finalizada la formación teórica, los ingenieros fueron 
asignados a diferentes proyectos nacionales e internacionales, en los que 
recibieron una formación práctica bajo la supervisión y el apoyo de un tutor, 
que además de ayudarles, evaluó su desempeño.

El programa formativo tiene una duración de entre seis y nueve meses, tras 
los cuales se decide la posición internacional que ocupará cada ingeniero.

De esta manera, continuamos con la formación y desarrollo del equipo 
de profesionales en línea con la estrategia corporativa en cualquier país 
o entorno internacional, contribuyendo así a la consecución de objetivos 
estratégicos de la Compañía.

Programa Multiempresa de Desarrollo de Talento

FCC colabora desde 2014 con la Fundación transforma España en la 
implantación del Programa Multiempresa de Desarrollo de talento. El 
objetivo es acelerar el desarrollo de los jóvenes con alto potencial de las 
Compañías participantes, de manera que se aumente el talento joven en los 
comités de dirección de las empresas en España. Se trata, por tanto, de un 
compromiso con la captación, gestión y retención del talento en nuestro país.
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3.2.2. Retención del talento

las diferentes políticas de recursos humanos favorecen la retención del talento 
dentro de la Organización. Gracias a estas políticas, FCC sigue contando con los 
mejores profesionales año tras año y potencia la movilidad de personas dentro del 
Grupo. Asimismo, la política de internacionalización permite a la Compañía ofrecer 
oportunidades de desarrollo en condiciones muy competitivas.

FCC, en esa dirección, desarrolla herramientas que facilitan la movilidad interna 
global, consolida una cultura de orientación a resultados e implementa políticas de 
compensación y beneficios. FCC cuenta con un programa de movilidad interna, que 
ofrece a los profesionales oportunidades de desarrollo, facilita la rotación interna 
y refuerza la motivación, al tiempo que nutre a la empresa de profesionales más 
versátiles y polivalentes. Para ello, el Grupo cuenta con una aplicación online a 
la que se accede a través de la intranet, en la que se publican todas las vacantes 
disponibles. Para asegurar la confidencialidad y transparencia del proceso y 
garantizar el traspaso de profesionales entre líneas de negocio, durante 2014 se ha 
modificado la política de movilidad interna.

Asimismo, la Compañía está mejorando un modelo de estructura organizativa 
basado en responsabilidades y competencias. Para ello, está trabajando en la 
redefinición de itinerarios profesionales para carrera técnica y carrera de gestión, 
en la potenciación de los procesos de formación de las diferentes áreas de 
gestión, en el impulso de los sistemas de gestión del desempeño, así como en la 
implantación de análisis de potencial y de planes de sucesión directiva.

FCC cuenta además con programas de identificación de talento, lo que permite 
seleccionar a los mejores profesionales para los proyectos más complejos y que 
suponen un mayor reto para la Organización. Como novedad, y como se indicaba 
anteriormente, en 2014 se ha puesto en marcha un programa piloto de mentoring 
destinado a mujeres predirectivas, lo que ha permitido trabajar en el desarrollo 
del talento de un destacado número de trabajadoras en posiciones relevantes y 
aumentar así, en diversidad de género, el capital intelectual de la Organización.

Evaluación Reputacional. Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(Merco)

En 2014 la Compañía ha alcanzado el puesto 48 en el índice Merco Personas, 
dos posiciones por encima de la obtenida en el ejercicio anterior. Este 
ranking tiene como objetivo identificar las 100 mejores Compañías para 
trabajar y utiliza una metodología que incorpora tanto un análisis interno 
como un benchmark. El proceso de evaluación integra los resultados de 
encuestas realizadas a universitarios, antiguos alumnos de escuelas de 
negocios, directivos de RR.HH., empleados de las más reputadas empresas 
y población en general.
 
Asimismo, dentro de este monitor se dispone de índices parciales que evalúan 
la calidad del trabajo, la marca empleadora y la reputación interna para 
reflejar los diferentes aspectos de la reputación laboral de las organizaciones. 

Respecto a los índices MERCO Responsables, indicador de las políticas 
de responsabilidad social de las empresas, y MERCO Empresas, índice 
reputacional, FCC alcanzó, en 2014, el puesto 46 y 66 respectivamente. 

3.2.3. Formación

la formación de las personas que conforman el equipo profesional de FCC 
representa una prioridad para la Organización. Es por ello que FCC cuenta con 
escuelas de formación y planes de formación tanto transversales como de negocio, 
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a través de los cuáles los profesionales reciben una formación completa, tanto en 
habilidades directivas como en conocimientos técnicos, que les capacitan como los 
mejores profesionales del mercado. 

los principales objetivos que persigue la formación en FCC son los siguientes:

• Obtener un mayor rendimiento y eficacia del personal en el desarrollo de sus 
funciones y el funcionamiento de la empresa. 

• Alcanzar los objetivos de desarrollo profesional del personal, mejorando su 
empleabilidad.

• Adaptar el perfil de los empleados a los nuevos retos de la Organización. 

Atendiendo a la dispersión geográfica, tanto nacional como internacional, la 
formación puede ser realizada tanto de manera presencial como online. El objetivo 
es facilitar la formación a todos los profesionales del Grupo.

Durante 2014, atendiendo a las necesidades estratégicas de la Compañía, pero 
también como respuesta a la demanda de los profesionales de FCC, el foco de la 
formación transversal se ha puesto en los idiomas y en las finanzas, si bien se ha 
mantenido la estructura de los cursos de formación transversal de FCC con sus 
cinco escuelas clásicas.

En 2014, se impartieron en FCC un total de 375.826 horas de formación con un 
gasto global de 1,95 millones de euros. El mayor porcentaje, en tiempo, de esta 
formación, un 49%, fue dirigido al personal de la división de Medio Ambiente en 
España. Respecto al criterio de género y en correlación al porcentaje de plantilla 
masculina y femenina, el 81% fue destinada a hombres y el 19% a mujeres.

En relación a las materias impartidas, los conocimientos técnicos para la 
producción y explotación de las instalaciones, la Prevención de Riesgos laborales 
y los idiomas han sido las temáticas a las que se han dedicado el mayor número de 
horas de formación, alcanzando el 74% respecto al global.

Escuelas de formación transversal

Escuela de gestión

Escuela de principios

Escuela de habilidades

Escuela de ofimática

Escuela de idiomas

Administración y Finanzas, herramientas de Gestión y Calidad, 
jurídico, seguridad de la información, dirección de proyectos, 
Comunicación y RSC, Recursos Humanos, secretariado, Prevención 
de Riesgos laborales.

Principios de FCC, pautas de comportamiento esperadas de los 
empleados, normativa interna en la materia.

Análisis y toma de decisiones, comunicación eficaz, dirección por 
objetivos, gestión del cambio, liderazgo, negociación, orientación a 
resultados, planificación y Organización, trabajo en equipo, formación 
de formadores, relaciones empresariales internacionales.

Conocimiento a nivel usuario y profesional de los programas de 
ofimática.

Inglés, alemán, francés, español, portugués y árabe.
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3.2.4. El equipo de profesionales

El Grupo FCC cuenta con una plantilla de 58.034 profesionales, siendo el 20,87% 
mujeres. Del total, más del 63% de las personas que trabajan en FCC tienen menos 
de 45 años y sólo un 13,5% cuentan con un contrato temporal (el 16,2% contrato 

indefinido y el 70,2% son adscritos al servicio, siendo en su mayoría indefinidos). 
Además, cabe destacar la bajada en la tasa de rotación, que en 2014 ha sido del 
3,10%, un 0,78% menos que el año anterior.

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA Y GÉNERO

Hombres

ÁREA CAtEGORIA 
I

CAtEGORIA 
I

CAtEGORIA
II

CAtEGORIA
II

CAtEGORIA
III

CAtEGORIA
III

CAtEGORIA
IV

CAtEGORIA
IV

TOTAL
HOMBRES

TOTAL
MUJERES

Nº HORAS 
FORMACIÓN 

TOTAL

Mujeres

RESIDuOS INDuStRIAlES

GEStIÓN DEl AGuA

CONStRuCCIÓN

RESIDuOS uRbANOS uK

RESIDuOS uRbANOS ESPAñA

SERVICIOS CENtRAlES

TOTAL GENERAL

* Cat. I: directores, jefes departamento, jefes de servicio y jefes de obra; Cat II: jefes de sección, jefes de negociado, jefes de taller, titulados superiores y medios, y asimilados; Cat. III: administrativos, ayudantes y auxiliares técnicos y 
asimilados); Cat. IV: operarios, subalternos y asimilados.

211

4.574

225

2.060

4.889

3.586

15.546

170

331

82

326

1.349

2.470

4.727

2.545

16.342

42.251

2.611

5.632

614

69.995

2.174

7.604

14.806

1.434

1.754

259

28.031

1.956

23.732

603

3.461

52.636

69

82.457

37

11.218

178

1.188

3.014

913

16.548

1.290

17.270

6.493

11.212

100.388

0

136.653

356

5.850

44

858

14.726

36

21.870

6.002

61.918

49.573

19.344

163.544

4.269

304.650

2.737

25.003

15.110

3.806

20.843

3.677

71.176

8.739

86.921

64.684

23.150

184.388

 7.946

375.826

PlANtIllA POR GÉNERO y CAtEGORíA PROFESIONAl PlANtIllA POR FRANjA DE EDAD
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3.3. Igualdad de oportunidades e integración en FCC

3.3.1. Ofrecemos las mismas oportunidades de empleo y promoción

El compromiso del Grupo FCC con la sociedad se refleja en sus actividades. No se 
permite ningún tipo de discriminación a la hora de ofrecer empleo o promocionar 
a las personas.

la Política de Igualdad y Diversidad de FCC, aprobada por el Comité de Dirección, 
establece la integración de la igualdad y la diversidad como piezas centrales en 
el conjunto de las actividades que desarrolla la empresa. la política, al igual que 
el Código Ético, refleja el compromiso de FCC con la igualdad de oportunidades, 
de promoción, el respeto a la diversidad y la erradicación de cualquier tipo de 
discriminación o acoso.

FCC fomenta un entorno en el que todas las personas puedan desempeñar su labor 
sin miedo a sufrir humillación, acoso, intimidación, agresión física o verbal. los 
procedimientos se supervisan y someten a revisión para garantizar que ningún tipo 
de discriminación, ya sea directa o indirecta, quede impune. la empresa cuenta 
con un Protocolo para la Prevención de Situaciones de Acoso laboral y Sexual, que 
incluye un decálogo de conductas para garantizar la dignidad, integridad e igualdad 
de trato y oportunidades de todos los trabajadores, y es de obligado cumplimiento. 
Además se insta a las personas de FCC a denunciar cualquier situación de acoso 
laboral y sexual a través del buzón habilitado al efecto y descrito en el Código Ético 
del Grupo. las denuncias recibidas son atendidas de manera confidencial, y sin 
temor alguno a represalias. 

FCC ha diseñado, impartido y tiene a disposición de los empleados cursos online 
sobre Igualdad, Código Ético y Prevención del Acoso.

PlANtIllA POR tIPO DE CONtRAtO y ÁREA DE NEGOCIO % ROtACIÓN MEDIA POR ÁREA GEOGRÁFICA
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En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de empleados por género 
y ubicación del Grupo FCC: 

Firma del Chárter de la Diversidad

El Grupo FCC ha firmado en 2014 su adhesión al Chárter de la Diversidad de 
España, una iniciativa que refuerza el compromiso de la Compañía con los 
principios fundamentales de igualdad, la no discriminación en el entorno 
laboral, el apoyo a la diversidad y el respeto a la heterogeneidad de las 
personas.

El Chárter de la Diversidad es una iniciativa de la Dirección de justicia de 
la Comisión Europea para el desarrollo de sus políticas de lucha contra la 
discriminación. la Fundación Diversidad, promovida por la Fundación Alares, 
es la encargada de dar en exclusiva este sello en España, que responde a un 
código de compromiso voluntario para apoyar y promulgar los principios de 
la inclusión de la diversidad y la no-discriminación en el entorno laboral.

Proyecto Promociona para el empoderamiento de la mujer

FCC cuenta con dos plazas en el prestigioso programa “Proyecto 
Promociona”, para la promoción de las mujeres a puestos de alta dirección y 
consejos de administración y con dos miembros de la dirección de la empresa 
en el Programa Individual de Mentoring, para participar como mentores de 
otras participantes. El Proyecto Promociona, es un programa realizado con 
fondos noruegos en el marco del Espacio Económico Europeo, coordinado 
y cofinanciado por CEOE, que cuenta con la participación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y la colaboración de ESADE 
business School.

Apoyo al empoderamiento de la mujer en países en vías de desarrollo

Dentro de su compromiso de ayuda a los desfavorecidos y por la igualdad, 
se ha impartido un curso de corte y confección a las mujeres de las 
comunidades aledañas a la Cantera la Valdeza, en Panamá, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH).

Asimismo, se ha participado en programas que llevan a cabo la “Fundación 
Mujeres por África” en liberia y en Monrovia, finalizándose el proyecto 
arquitectónico y la construcción de un centro de atención hospitalaria para 
atender a madres con problemas derivados del parto.

DIStRIbuCIÓN DE EMPlEADOS POR GÉNERO y ubICACIÓN
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La comunicación interna, un elemento clave en la concienciación por la 
igualdad

Durante 2014, y siguiendo la línea de otros años, destacan las diferentes 
campañas realizadas en materia de igualdad y lucha contra la violencia de 
género. En especial, pueden resaltarse las campañas con motivo del Día 
Internacional de la Mujer y la realizada el día 25 de noviembre de 2014. 
la primera consiste en una campaña global, traducida a 14 idiomas y 
que ha contado con un despliegue relevante compuesto por exposiciones 
fotográficas, artículos en la revista interna, pósters e información en los 
tótems e incluso una campaña de salud para la mujer. la segunda, titulada 
“Margarita. No me quiere”, consistió en carteles y un video difundido a través 
de la intranet, el boletín interno, la web, en los que se deshojaba una flor con 
los mensajes más dolorosos que conlleva la violencia de género, invitando a 
que el personal de la empresa enviase mensajes positivos para reconstruir 
una margarita en positivo. la campaña fue un éxito, recibiéndose más de 
mensajes positivos. la campaña ha sido premiada por la  XXXIII edición de los 
premios a las 100 Mejores Ideas que ofrece la revista Actualidad Económica.

Este año, la propia presidenta de FCC ha dirigido una carta a los empleados, 
a través de la intranet corporativa, recordando la necesidad de seguir 
involucrados en la tarea de conseguir la igualdad entre géneros.

Reconocimiento a la gestión de la igualdad

En 2014 FCC Aqualia renovó el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) 
que otorga el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y que 
reconoce la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades 
en las condiciones de trabajo, en los modelos de Organización y en otros 
ámbitos como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

3.3.2. Promoviendo los derechos de las mujeres, su libertad y liderazgo

los planes de igualdad, como conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo, promueven la aplicación de medidas 
que permiten la consecución de los objetivos fijados en materias como el acceso al 
empleo; la promoción y formación; retribuciones; compromiso contra la violencia 
de género la conciliación laboral, personal y familiar y la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres, la salud laboral y la comunicación, así como prevención del 
acoso sexual y del acoso por razón de sexo. A 31 de diciembre de 2014, dentro 
del Grupo, cuentan con planes de igualdad propio Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A; FCC Construcción; FCC Aqualia; Cementos Portland Valderrivas y 
FCC Infraestructuras Industriales y Energéticas. Además cabe destacar el hecho 
de que las empresas del Grupo que tienen menos de 250 trabajadores (y  que por 
tanto no tienen obligación legal de suscribir planes de igualdad) también están 
cubiertas por un plan de igualdad (el de la empresa matriz o cabecera del área a 
la que pertenecen).

En FCC las mujeres representan un 20,87% de la plantilla global de la Compañía, 
y el liderazgo femenino está muy presente en el funcionamiento de la misma, con 
una apuesta importante por incrementar además el número de mujeres en los 
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puestos de responsabilidad. En 2014 cinco mujeres formaban parte del Consejo de 
Administración, lo que supone un 31%, y el porcentaje de mujeres miembros de los 
distintos comités de dirección ha alcanzado el 34%.

tal y como se ha mencionado en el capítulo de Compromiso con el buen Gobierno, 
en noviembre de 2014, se procede a la firma del acuerdo de colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y FCC, para fomentar la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración, 
compromiso firmado por la presidenta, D.ª Esther Alcocer Koplowitz, con el 
respaldo del Comité de Dirección. Se firma también, por parte de la dirección de 
RR.HH. de las áreas, el acuerdo de colaboración entre el Ministerio y FCC S.A., 
FCC Construcción y FCC Aqualia, para la adopción de medidas para aumentar la 
presencia de mujeres en puestos directivos y comités de dirección.

Con la firma de estos acuerdos, FCC se compromete, entre otras medidas a:

• Impulsar la igualdad, el mérito y la capacidad de las mujeres en los procesos 
de formación interna, selección y promoción de personal, promoviendo una 
presencia más equilibrada de mujeres y hombres.

• Establecer medidas de Organización y flexibilización del tiempo de trabajo 
promoviendo su utilización tanto por hombres como por mujeres. 

Durante el año se han realizado en FCC Aqualia y en FCC S.A., varios cursos 
orientados al liderazgo femenino, en relación con la gestión de RRHH como con la 
propia gestión del talento de las mujeres en puestos de responsabilidad.

El compromiso de FCC está también muy presente en la lucha contra la Violencia 
de Género. FCC forma parte de la red de “Empresas por una Sociedad libre de 
Violencia de Género”, siendo signatario desde 2010 del convenio de colaboración 
para promover la sensibilización contra la violencia de género y la inserción laboral 
de las víctimas, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en 
2014 ha renovado dicho compromiso adscribiéndose al Comunicado de Empresas 
promovido por el Ministerio.

El compromiso de FCC en la lucha contra la violencia de género se resume en dos 
principios: 

• tolerancia cero a este tipo de prácticas. 
• Favorecer la integración social y profesional de estas mujeres en nuestra 

sociedad.

En este compromiso de integración laboral, el Grupo colabora con la Fundación 
Integra, Organización del tercer sector para la inserción laboral de colectivos 
en dificultad, que con FCC centra principalmente sus esfuerzos en la inserción 
de mujeres víctimas de violencia de género. Desde 2011 se han realizado 86 
contrataciones en FCC a través de la Fundación Integra, de las cuales 69, un 80%, 
han sido mujeres víctimas de violencia de género.

Otra muestra del compromiso de la empresa en este ámbito, es la colaboración 
de FCC con Cruz Roja Española, en su Plan de Empleo C.R.E., destinado a mejorar 
sus posibilidades de empleo, favorecer su autonomía y dotarlas de los recursos 
necesarios para lograr la plena integración social y laboral.

marzo

Día
Internacional
de la Mujer 

8
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el Grupo FCC llevó a cabo durante 2014 la 
campaña “Margarita. No me quiere”, con la que las personas de FCC crearon 
una margarita gigante con cientos de mensajes escritos en sus pétalos.

Además, se repartieron 500 margaritas naturales en la sede donde se 
desarrolló la campaña, así como 1.000 chapas de la campaña del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Hay Salida” y 500 trípticos de 
dicha campaña, que se repartieron por varios centros de la Compañía.

Para la campaña se elaboraron banners 
para las intranet (FCCnet y FCCone), en 
español e inglés, se colocó un photocall 
con la margarita deshojándose y pósters 
banderolas en el principal donde se 
desarrolla la campaña y se elaboraron 
tres vídeos, en los que se recogían 
mensajes contra la violencia de género, 
un memorándum de todas las campañas 
contra la violencia de género internas y 
externas de los últimos años y mensajes positivos de todas las personas que 
componen FCC en los países donde tiene presencia el Grupo.

Para dar a conocer la campaña, los responsables de la misma realizaron 
una serie de acciones. Entre las acciones llevadas a cabo destaca el envío 
de correos a toda la plantilla, la elaboración de noticias en las intranet y 
web de FCC, la publicación de un artículo en la revista Red de Comunicación 
de FCC, publicado en la intranet y en la web, el envío de notas de prensa a 
los periódicos digitales vinculados a la Responsabilidad Social Corporativa, 
la colocación de tótems en la sede de las tablas (Madrid) y finalmente la 
publicación de contenidos en las redes sociales en las que el Grupo tiene 
presencia.

FCC Aqualia con ellos y ellas

Durante la semana previa al Día Internacional Contra la Violencia de Género, 
la División de Aqualia llevó a cabo la campaña “yo, con-tigo”, cerrada con la 
participación de 120 empleados y cuyo objetivo era concienciar acerca de la 
enorme lacra que supone la violencia de género.

la iniciativa se desarrolló por primera vez en la red social twitter, en torno 
al hashtag #FCCAqualiadiceNOalaViolenciadeGénero y fue ampliamente 
difundida por diversos medios de comunicación, webs del sector de los 
Recursos Humanos, de la RSC, o del propio sector del agua.

Gracias a esta difusión, la etiqueta #FCCAqualiadiceNOalaViolenciadeGénero 
registró casi un centenar de mensajes durante los días en que la campaña 
estuvo vigente.

3.3.3. Apostando por la integración de las personas con discapacidad

El camino que viene desarrollando FCC para la integración de personas con 
discapacidad está dirigida principalmente al ámbito laboral, entendiendo la 
necesidad de toda persona por que se le den cauces de desarrollo profesional y 
humano, y entendiendo además que el empleo es una de las principales vías para 
lograr la adecuada integración de todas las personas, siendo el entorno ideal para 
la promoción de la diversidad y la cohesión. 

Durante años se viene trabajando con entidades especializadas y profesionales que 
nos ayudan en la gestión de reclutamiento, contratación y seguimiento de personas 
con discapacidad que se incorporan a la Organización, constatando la adecuación 
de los puestos de trabajo al perfil profesional de los trabajadores y facilitando una 
integración normalizada dentro de la Compañía.

En 2014 FCC ha renovado su nuestro compromiso con la entidad de referencia, 
Fundación Once, con el Convenio Inserta, que se encuentra enmarcado en su Programa 

Día Internacional de la
ELIMINACIÓN
de la Violencia Contra la Mujer

Noviembre
25
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Por talento para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y que 
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. A partir de este convenio, FCC se ha 
comprometido a la incorporación de 125 personas con discapacidad en la Compañía 
de servicios ciudadanos durante los próximos tres años.

Con Fundación Once, el pasado 3 de diciembre celebramos el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, con una campaña informativa y un acto en la 
sede de FCC en Madrid, las tablas, con representantes de la dirección general 
de la Compañía y representantes del Programa Inserta, donde se expusieron los 
avances que se están llevando a cabo en la integración laboral de las personas con 
discapacidad en la sociedad y en la empresa.

Este compromiso real de la empresa por la integración y la inclusión en el ámbito 
laboral, ha propiciado que en 2014 se cree FCC Equal CEE, dedicada íntegramente 
a la gestión y ejecución de Centros Especiales de Empleo y a la presentación de 
servicios auxiliares para personas con discapacidad. Actualmente cuenta con 
11 trabajadores y es un proyecto que ha sido impulsado desde el área de Medio 
Ambiente, involucrándose personalmente en el mismo su presidente, el director 
general, y la dirección de zona y de Recursos Humanos.

El valor que puede aportar FCC además de con las contrataciones, ha sido 
subvencionando proyectos que ayudan y fomentan la integración social y laboral (cursos 
de formación, talleres, asistencia, etc.) de la mano de Fundación Adecco, Fundación 
Integra o Fundación Prevent, participando con esta última precisamente en el proyecto 
“Aula de emprendedores”, dirigido a emprendedores con discapacidad para la puesta 
en marcha o la aceleración de una iniciativa empresarial de reciente creación.  

En FCC se cree que más allá de la gestión de carácter legislativo, ético y de compromiso 
social, existen razones de tipo laboral y económico para el tratamiento eficaz de la 
diversidad y la discapacidad. Su buena gestión incide directamente en la eficacia 
y competitividad de la empresa, de las personas que la integran y reporta grandes 
beneficios empresariales y personales por los que merece el esfuerzo invertir.

3.4. Cuidamos de las personas, de su seguridad y su salud 

la seguridad y salud laboral constituye para FCC un objetivo prioritario además de 
un compromiso destacado. El interés constante y la disposición de medios humanos 

y técnicos que se vienen prestando, con el apoyo decidido de la Dirección General 
y el Consejo de Administración, firmante de la Política de Prevención de Riesgos 
laborales, garantiza la solidez y evolución positiva de los resultados y hacen de la 
seguridad, la salud, el bienestar, la protección y la confianza, valores de primer 
orden para las personas y la propia Compañía. Además, el trabajo que venimos 
desarrollando en materia de seguridad, salud y bienestar ha permitido distinguir a 
las empresas del Grupo FCC, tanto en resultados - y en comparación con empresas 
de los mismos sectores-, como en participaciones destacadas y en la obtención de 
reconocimientos externos.

3.4.1. Hacemos camino “seguro” al andar

FCC cuenta con un equipo multidisciplinar y polivalente, especializado en la 
gestión de la seguridad y salud laboral, que da cobertura en la materia a todas la 
personas que trabajan en la Organización, en contacto directo con lo que hacen y 
cómo lo hacen, con sus necesidades y dotándoles de la protección necesaria para 
el desempeño de sus funciones.

la estrategia en materia de prevención de riesgos se extiende a todas las actividades 
del Grupo FCC en todos los países donde opera y se rige por los criterios y estándares 
internacionales de la norma OHSAS 18001, cuya certificación alcanza casi al 90% de 
la plantilla. la adaptación de la Política, la Estrategia y el Manual de seguridad y 
salud a los Sistemas de Gestión de cada una de las Divisiones del Grupo permite una 
necesaria homogeneidad y un ajuste a las particularidades de las distintas actividades 
y organizaciones, que han ido ampliando la certificación progresivamente.
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En 2014, el Grupo ha impulsado sus compromisos de mejora continua, seguimiento 
y control, con la entidad auditora SGS responsable de las auditorías reglamentarias 
de prevención de riesgos laborales y de certificación, y se marca un hito en la 
trayectoria de FCC hacia la excelencia de nuestra gestión: en 2014, la división 
de FCC Construcción ha consolidado gran parte de su negocio internacional en 
América latina y Medio Oriente, y se certificó de acuerdo a la OHSAS 18001 en países 
como México, Panamá, Colombia, Chile y Abu Dhabi, con alcance al desarrollo de 
proyectos de construcción, obras civiles y actividades energéticas e industriales.

Este año también, se puso en marcha junto con It (tecnologías de la Información) 
la segunda versión de la transacción para la obtención de datos de absentismo 
(accidentes laborales y enfermedad común) de la herramienta Incorpora (sistema 
de información de RR.HH.), dotando de mayor precisión y fiabilidad a los datos de 
accidentabilidad y absentismo de las diferentes áreas organizativas de la Compañía 
y por tanto facilitando el control, seguimiento y toma de decisiones.

“Accidentes 0”: objetivo y horizonte de la gestión preventiva de FCC

Aunque el objetivo de cero accidentes se cumplió en algunos de los centros 
de trabajo y empresas, el Grupo FCC sigue trabajando para cumplir en todos 
los centros de trabajo donde opera. la tipología de la accidentabilidad en 
términos generales viene protagonizada fundamentalmente por las caídas, 
tropiezos, torceduras y resbalones (32%), seguido de los sobreesfuerzos 
(25%) y los golpes (18%), y cabe destacar, la reducción de accidentes de 
tráfico del año 2013 a 2014 en un 16%. Está reducción satisface las líneas 
de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial y el compromiso de las 
áreas de negocio por reducir los accidentes de tráfico y las víctimas en la 
carretera, dando respuesta a toda la labor que se está llevando a cabo en 
materia de educación y formación vial; con campañas de sensibilización; con 
planes de inspección y con la gestión de las rutas, la flota de vehículos y de 
la propia movilidad, segura y sostenible.

Nuestros equipos, altamente cualificados, preparados y formados, saben del valor 
que supone educar, informar, instruir y formar en seguridad laboral, en percepción 
del riesgo, en prevención y en seguridad vial, además de en los riegos específicos 
propios de los puestos de trabajo. En 2014 se cubrieron las necesidades formativas 
con una inversión de cerca del millón y medio de euros (1.434.393 €) para un total 

de 110.343 horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales, para 
casi 15.000 participantes.

Principales indicadores de accidentabilidad en 2014

Con respecto al ejercicio anterior, el índice de frecuencia y el índice de incidencia 
han aumentado un 4% y un 1% respectivamente. Para este último, no obstante, 
las principales divisiones de FCC se encuentran en una posición de ventaja con 
respecto al resto de empresas de su sector. también han aumentado el índice de 
gravedad y el índice de absentismo, un 5% el primero y un 2% el último. Algunos de 
los principales indicadores relativos a los índices de siniestralidad del Grupo FCC 
se presentan a continuación:

COMPARAtIVA CON El SECtOR (INCIDENCIA)
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íNDICE DE FRECuENCIA

íNDICE DE INCIDENCIA

íNDICE DE GRAVEDAD

íNDICE DE AbSENtISMO
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3.4.2. la salud y el bienestar, valor para empleados y sus familias

tras varios años trabajando en la promoción de entornos saludables y prevención 
de enfermedades, en la Semana de la Seguridad y Salud laboral celebrada en FCC 
en abril de 2014, se lanza la estrategia global, FCC Empresa Saludable, con un 
enfoque integral y un planteamiento que da respuesta empresarial, legal y ética a 
las necesidades de la Compañía y de los trabajadores. A partir de esta estrategia, 
se enmarcan todas las acciones para favorecer e impulsar el bienestar laboral, 
promoviendo la participación y desarrollo de todas las personas de interés para la 
empresa.

lograr una empresa saludable desde una perspectiva amplia e integral con 
trabajadores sanos, motivados, implicados y preparados es una inversión de futuro, 
colectiva e individual, una inversión además en rendimiento, productividad y buen 
ambiente de trabajo.

En la línea de seguir aportando valor a los empleados, a sus familias y a las 
comunidades donde participa, va más allá de su responsabilidad de mantener la 
seguridad en el entorno laboral, generando e impulsando espacios, conocimientos 
y hábitos de vida saludables por el bienestar físico, mental, emocional y social, 
y por ello estamos fomentando el ejercicio físico, la nutrición sana, el descanso 
reparador, el cuidado de la salud y la promoción de la cultura. 

Iniciativas dirigidas a la promoción de la salud

A lo largo de 2014 se pusieron en marcha innumerables actividades y campañas 
en las distintas áreas de negocio, actividades y países donde FCC opera, y se 
generaron distintas herramientas y programas donde enmarcar el desarrollo 
de estas acciones y para promover la participación y concienciación de todas las 
personas integrantes de la empresa.

En 2014, se lanzó la Red Social del Deporte, un espacio para impulsar la actividad 
física y deportiva con eventos, retos e intercambio de información, siendo la 
plataforma donde los trabajadores de FCC pueden compartir, generar y participar 
de una vida más sana y activa. Se han creado ligas de pádel y fútbol; carreras y 
grupos de running y se ha compartido información y afición sobre eventos o 
actividades deportivas como el esquí o el balonmano.

también se establecieron los parámetros para fomentar una alimentación más 
saludable, promoviendo productos más sanos en las máquinas de vending así 
como criterios de la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad) en la contratación de servicios de hostelería y 
restauración. 

los Servicios Médicos propios han liderado numerosas campañas y acciones de 
prevención e información sobre enfermedades y sobre promoción de la salud, 
dando además atención personalizada de detección, seguimiento y tratamiento de 
diferentes patologías, siendo su labor clave en variables como el absentismo y las 
incapacidades, vinculadas a la salud y al ámbito personal y laboral.

Algunos de los programas más significativos y extendidos fueron la lucha contra 
el abuso de consumo y la adicción a sustancias nocivas, como el tabaco (han dado 
tratamiento a más de 40 casos), las drogas o el alcohol (con programas específicos 
de prevención y de desintoxicación); el cuidado de la salud con campañas específicas 
sobre enfermedades cardiovasculares, tensión arterial, cáncer y obesidad; 
diferentes programas de vacunación (por ejemplo, se pusieron cerca de 1.800 
vacunas para la gripe en España) y se han impulsado los reconocimientos médicos 
así como la publicación de más información en su labor y convencimiento de velar 
por un entorno laboral y personal que prevenga enfermedades y promocione la 
salud.
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Dado que las circunstancias no son las mismas en todos los países, las campañas 
varían en función de sus sedes y así en distintas áreas geográficas se ha promovido 
la vacunación de la Hepatitis, tétanos o tifus; se han generado programas 
específicos de información para la Gripe AH1N1, la malaria, el SIDA o el ébola; 
se han creado campañas para fomentar hábitos de higiene personal y postural 
o programas de actuación frente a emergencias o inclemencias del tiempo y por 
temperaturas extremas.

Compromiso férreo como Empresa Saludable

FCC Empresa Saludable es desde 2014 una realidad inspirada para mejorar 
la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que integran FCC y que 
repercute en las empresas y comunidades donde ofrece sus servicios, con 
una gestión sostenible, responsable y efectiva. FCC ha formalizado además 
un férreo compromiso con la adhesión a la Declaración de luxemburgo; 
la participación como partner de la campaña de la Agencia Europea para 
la Seguridad y Salud en el trabajo 2014-2015, “trabajos saludables, 
gestionemos el estrés” y algunas de las delegaciones en España ya se han 
certificado o se están preparando para ello (en el área de Medio Ambiente, 
la Delegación Cataluña II MA ha sido la primera en obtener la Certificación 
Empresa Saludable por AENOR).

3.4.3. Mejoramos a partir de compartir y liderar proyectos de seguridad y salud

El enfoque de FCC es la mejora continua a través del aprendizaje y la experiencia. 
El fundamento es compartir conocimiento, aprender de los accidentes, de las 
medidas, y de los resultados que se están obteniendo, y participar de aquellos 
grupos y equipos implicados en alcanzar nuevas propuestas de mejora sobre la 
protección, seguridad, salud, bienestar e integridad de las personas.

la comunicación es un elemento muy importante dentro de la gestión interna y 
para visibilizar los logros, y para ello se utilizan diferentes medios para la difusión 
de la información y del conocimiento. uno de ellos es el boletín de FCC (Red de 
Comunicación), en el que además de contar con un apartado específico denominado 
“bienestar”, donde se publican las noticias relacionadas con seguridad y salud 
laboral, se habla de temas vinculados a la gestión de la empresa. 

El Grupo cuenta también con una intranet y unos portales específicos de 
seguridad, salud, prevención de riesgos laborales y seguridad vial, que además de 
informar, proporcionan documentación especializada y la agenda de actividades. 
Adicionalmente, el Grupo pone a disposición de sus profesionales el buzón 
direccionprl@fcc.es y el canal de comunicación de accidentes graves.

Promoción, colaboración y reconocimientos en seguridad y salud

FCC sigue participando activamente en la promoción y la difusión de la cultura de la 
seguridad y la salud y de las buenas prácticas y continúa con la puesta en marcha 
de diversas iniciativas que fomentan buenos hábitos entre sus profesionales:

• Entregas de premios y reconocimientos y actos de promoción. En 2014 se 
entregaron los galardones de la segunda Edición de los Premios de Seguridad 
y Salud de FCC o los AbCD Awards de FCC Environment. Además, en 2014 
tanto Cementos Portland Valderrivas como Aqualia han sido galardonados 
por Asepeyo por su excelencia en la labor preventiva y por la mejor práctica 
preventiva para el control del riesgo, respectivamente.

• Participación en jornadas, ferias, seminarios o grupos de trabajo relevantes: 
destaca la difusión de experiencia en materia de empresa saludable y seguridad 
vial en mesas y actos organizados por entidades externas de prestigio como 
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 Fundación Mapfre, FESVIAl, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
trabajo o la autoridad del Canal de Panamá.

• Publicación de artículos en materia de salud, seguridad laboral y seguridad vial, 
además de la puesta en marcha de campañas de sensibilización e información 
sobre el cuidado de la espalda, salud visual, la fatiga y el cuidado de la salud 
y la prevención de enfermedades. Destacan las campañas “Cinco minutos de 
Seguridad”, “Millón de pasos” o el “Concurso de tapas saludables”.

• Realización de entrevistas a personal distinguido por su labor en seguridad y 
salud de las personas.

• Eventos deportivos, encuentros y prácticas saludables.
• Acciones dirigidas a las familias de los profesionales de la empresa para 

promocionar la seguridad y la salud. Destaca la celebración de las segundas 
jornadas de Seguridad Vial para familiares en el Parque de Educación Vial de 
Alcobendas.

Celebración de la II Jornada de Educación Vial Infantil

Durante 2014 tuvo lugar la celebración de la Segunda jornada de Educación 
Vial Infantil, enmarcada dentro del convenio de colaboración para promover 
acciones que fomenten la seguridad y la educación vial dentro y fuera de 
la empresa que FCC mantiene con el Ayuntamiento de Alcobendas. El 
encuentro reunió a familiares de los profesionales de Grupo FCC en Madrid. 

El objetivo de esta jornada era transmitir y concienciar a mayores y pequeños 
sobre la importancia de mantener una actitud y un comportamiento seguro 
cuando se circula en carretera.

la jornada consistió en una formación inicial a los niños y niñas asistentes, 
en el aula de las instalaciones, inculcándoles conocimientos básicos 
de señalización, normas fundamentales para circular en bicicleta y 
comportamientos seguros como viajeros. la clase teórica dio paso a la 
actividad con Karts en el circuito, dirigidos por la policía local de Alcobendas, 
responsables de la gestión del Parque.

también los adultos recibieron una sesión formativa teórica y práctica sobre 
elementos de seguridad del vehículo y conducción segura.

Esta jornada, que una vez más fue un éxito en cuanto a la participación, se 
encuadra dentro de las actividades que FCC está poniendo en marcha en su 
compromiso con la seguridad vial: reducir los accidentes de tráfico y fomentar la 
educación vial como un principio básico para el cumplimento de dicho objetivo.

Además, FCC sigue participando activamente en la promoción y la difusión 
de la cultura de la seguridad y la salud de las buenas prácticas, compartiendo 
conocimiento en este ámbito en distintos foros, organismos y asociaciones:

• AESPlA (Asociación Española de Servicios de Prevención laboral).
• Comisión de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad Social de la CEOE.
• Comisión de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad Social de SEOPAN.
• Proyecto de I+D+i de prevención de riesgos PRECOIl (Prevención Colectiva 

Inteligente en Entornos Dinámicos de Infraestructuras lineales).
• DISEV, grupo de trabajo en materia de seguridad promovido por la DGt y 

organizado por FESVIAl y PESI.
• Participación de FCC Aqualia en el grupo de Seguridad y Salud de la Asociación 

de Empresas Gestoras del Agua (A.G.A) del que ostenta la presidencia.
• Participación de FCC Construcción en la comisión de Seguridad y Salud de 

FIEC (Federación de industrias constructoras europeas), ostentando también la 
presidencia.
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Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2014

En el marco del proyecto de empresa saludable y coincidiendo con el Día de 
la Seguridad y Salud en el trabajo y con la semana europea de la Seguridad 
y Salud laboral, FCC organizó los días 28,29 y 30 de abril su primera Semana 
de la Seguridad y Salud en el trabajo. El objetivo de esta acción ha sido 
promover la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, así como fomentar hábitos seguros y saludables entre el 
personal de FCC y la difusión de la cultura corporativa preventiva en la 
sociedad.

Durante estos días, y en colaboración con distintas instituciones, empresas 
y entidades profesionales especializadas en el ámbito de la seguridad y la 
salud, se llevaron a cabo diferentes actos en distintos centros corporativos, 
entre los que destacan:

• Conferencias con expertos sobre hábitos saludables de vida, salud o 
deporte.

• jornadas formativas e informativas sobre temas relacionados con la 
seguridad vial, la promoción de la salud, como la salud visual o postural y 
el bienestar.

• Actividades con proveedores para la promoción de beneficios de los 
que los empleados pueden aprovecharse. Entre estas actividades se 
realizaron revisiones oftalmológicas y actividades relacionadas con el 
asesoramiento físico y deportivo.

El programa de actividades se realizaron en los centros de las tablas, 
Federico Salmón, Servicios Médicos Madrid, Acanto y Hormigueras y en 
distintos Servicios Médicos del Grupo.

Más de 400 personas han participado en las actividades programadas y más 
de 2.000 han recibido información de las distintas campañas y del proyecto 
FCC Empresa Saludable.

Iniciativas destacadas de la semana

Durante la semana se lanzó el programa “Paso a paso”, cuyo objetivo es 
promover la actividad física, en concreto el uso de las escaleras en vez de 
ascensores. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de Promoción 
de la Salud y prevención de la Enfermedad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e igualdad. En este sentido, FCC destaca como la primera 
empresa española en promover esta campaña del Ministerio, avalada por la 
OMS.

Diversas áreas de negocio expusieron buenas prácticas de seguridad y salud 
ya puestas en marcha en distintos centros de trabajo y una conferencia 
inaugural sobre la importancia de la actividad física en el envejecimiento 
laboral, con la participación del Consejo Superior de Deportes. Como 
complemento a todo lo anterior, también hubo charlas formativas e 
informativas, sesiones prácticas y la iniciativa DIS-FRutA: una pieza de 
fruta a cambio de una idea saludable. FCC repartió más de 100 kilos de fruta 
variada en sus edificios corporativos a cambio de 128 ideas saludables que 
se recogieron entre los participantes.

Como acción destacada de la semana se lanzó la actividad “Menú Saludable”, 
llevada a cabo en el comedor del centro de Federico Salmón, donde se dio 
información y asesoramiento sobre los beneficios de una dieta variada y se 
repartieron guías sobre alimentación saludable cedidas por Fundación Mapfre.
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4. ExTENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE FCC A LA CADENA DE COMPRAS

Un modelo de gestión que garantiza la transparencia, la competitividad y la 
objetividad

la centralización del sistema de compras en el Grupo FCC, permite la aplicación 
de las directrices básicas recogidas en la Política de Compras del Grupo, y la 
gestión de las mismas de una forma homogénea en el Grupo, garantizando los 
principios básicos para FCC en materia de compras, que son la transparencia, la 
competitividad y la objetividad. 

Este modelo, cuenta con tres cabeceras de compras en los negocios para, de la 
forma más eficiente, aprovechar sinergias por las economías de escala, generar 
una competencia saludable entre los proveedores, y facilitar el cumplimiento y 
seguimiento de los pactos alcanzados en la relación con los proveedores.   

Fiabilidad del modelo de compras

El modelo de gestión de las compras de FCC ha revalidado en 2014 la certificación 
uNE – CWA 15869 Gestión de Compras de Valor añadido, que promueve y certifica 
la excelencia en la gestión de compras.

los fundamentos del modelo de compras, son recogidos en la Política de Compras 
y en los procedimientos internos para asegurar que los procesos son realizados 
con la diligencia debida y garantizan la aplicación de la norma de la forma más 
óptima desde el punto de vista de los recursos y las necesidades de los negocios: 
 
• la segregación de funciones, y la definición de responsabilidades, con figuras 

complementarias e independientes que velan por la aplicación de los principios 
de la política y los procedimientos, fomentando en todo momento el trabajo en 
equipo.

• la toma de decisiones se realiza de forma conjunta y consensuada a través de 
la Mesa de Compras, que analiza todas las ofertas y ayuda a tomar la decisión 
de la mejor oferta, según los criterios económicos, de calidad y fiabilidad.   

• los responsables implicados en la toma de decisiones deben ser objetivos, y los 
incentivos de los decisores están alineados con los resultados. 

• Se trata de un proceso trazable, transparente y auditable de principio a fin. 
los procesos de compras se realizan de manera documentada y justificada, 
haciendo uso de las herramientas electrónicas disponibles en los Servicios 
Centrales y en proceso de implantación en todos los centros de compra en el 
mundo.

• El modelo centralizado no admite condicionamientos, favoreciendo la 
competencia y concurrencia de proveedores. 

• Cumplimiento de principios y normativas aplicables, asegurando en todo 
momento las condiciones de adjudicación.

• El tratamiento de los datos y la información se realiza garantizando la 
confidencialidad.

• todos los pedidos derivados de las adjudicaciones se emiten o validan por parte 
del departamento de compras centrales, lo que favorece el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados con los proveedores. 

• la actividad de compras realiza un reporte periódico a la Dirección.

Responsabilidades y objetivos en la gestión de la cadena de suministro

los diferentes departamentos que conforman la función de Compras de FCC 
comparten una serie de objetivos de calidad en la gestión de los procesos de 
compras:

• Coste total. una gestión centralizada permite aglutinar necesidades y negociar 
desde una posición más estratégica y privilegiada, haciendo posible generar 
ahorros para la empresa en el proceso de aprovisionamiento, a la vez que evitar 
una serie de riesgos que podrían derivarse de una elección equivocada de 
proveedor.

• Satisfacción del cliente interno. El resultado final de elección de proveedor 
y compra debe satisfacer las necesidades del área usuaria final de esa 
compra, solventado adecuadamente la necesidad. En este sentido, conocer la 
satisfacción del usuario final permite orientar a los responsables de compras 
sobre las cuestiones en las que prestar mayor atención en futuras compras. 

• Calidad del proveedor. una gestión centralizada y en cumplimiento con 
los fundamentos del modelo aseguran mantener y elevar la calidad de los 
proveedores contratados, contribuyendo a mejorar el servicio obtenido y la 
satisfacción del cliente interno. 
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Un proceso sólido y con responsabilidades bien definidas

El proceso de compras se estructura en cinco pasos diferenciados y en los que 
participan cada una de las áreas del Departamento de Compras (Sourcing, 
Aprovisionamiento y Procesos).

El departamento de Procesos de Compra se encuentra presente a lo largo de todo 
el proceso de compra, realizando un seguimiento y control de la gestión del mismo. 
Es responsabilidad del departamento la coordinación de las Mesas de Compras, 
con el objetivo de velar por el cumplimiento de los principios del modelo y de la 
normativa, asegurando la unanimidad en las decisiones.

Por su parte, el departamento de Sourcing lidera y coordina los procesos de 
negociación de la compra, una vez autorizada ésta. Es responsabilidad del 
departamento revisar la solicitud de compra y solicitar más detalle si se considera 
necesario, con el fin de solicitar ofertas mejor enfocadas a las necesidades de las 
unidades usuarias. El equipo de sourcing analiza las ofertas recibidas, revisando 
todos los aspectos (económicos, comerciales y técnicos) y propone una estrategia 
de negociación y adjudicación a los integrantes de las mesa de compras.

En lo que respecta al departamento de Aprovisionamiento y Control de Compras, 
entre sus funciones se encuentra la coordinación, gestión y planificación de 
las solicitudes de emisión de pedidos de compras; el seguimiento del control 
presupuestario informando periódicamente al gestor de la compra o a la unidad 
gestora del gasto; y el seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los proveedores.

la evaluación de proveedores, la realiza el departamento de Procesos de Compra, 
categorizando a los proveedores según la cartera de productos de las tres cabeceras 
del Grupo. Este departamento se encarga también de la evaluación y seguimiento 
de la satisfacción del cliente interno con la gestión de las compras.

Función de compras internacional y compromiso responsable

El Grupo FCC tiene el objetivo de implantar la herramienta electrónica de gestión 
de compras actual en todas las operaciones y áreas geográficas de forma que la 
cobertura del sistema sea la misma para todas las operaciones del Grupo.

Con anticipación, FCC ya ha ejecutado compras en proyectos en América latina 
siguiendo el modelo centralizado de compras, y las directrices de la política. un 
ejemplo de ello, es desarrollo del Hub de compras en la obra de Ciudad Hospitalaria, 
en Panamá, durante 2014.

Para la identificación de riesgos asociados a la cadena de suministro, el Grupo FCC 
está realizando un análisis del gasto y de la criticidad, que permitirá identificar por 
un lado, el riesgo en cuestiones más allá de las puramente económicas (sociales 
o medioambientales), y por otro, será la base para un diagnóstico del grado de 
cumplimiento de los proveedores con los principios de FCC. la empresa cuenta con 
una cláusula que obliga a los proveedores del Grupo a declarar su conocimiento 
y compromiso con el código ético. todos los contratos llevan adjunto, entre otros 
documentos, esta cláusula.

Adicionalmente, el Grupo volverá a proporcionar formación a proveedores en el 
uso de la herramienta electrónica de gestión de compras, como un objetivo a 2015.
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V. SERVICIOS INTELIGENTES

Protagonistas clave en el desarrollo de las comunidades urbanas del futuro

El Grupo FCC ha desarrollado toda su trayectoria empresarial prestando servicios 
esenciales a las comunidades urbanas, desde la construcción de infraestructuras, 
pasando por la limpieza y gestión de residuos de las ciudades, hasta la gestión del 
ciclo integral del agua. la diversidad de actividades, tiene en común la vocación de 
construir y participar en las comunidades urbanas del futuro, para lo cual se estima 
oportuno conocer y adelantarse a las tendencias que las moldearán. El impulso de 
la innovación es lo que permite mejorar la oferta de servicios adaptándose a las 
nuevas necesidades de las ciudades. la lucha contra el cambio climático desde 
el doble alineamiento (mitigación y adaptación) es una oportunidad de eficiencia 
y nuevas actividades para los negocios del Grupo. Por otro lado, desarrollar una 
actividad medioambientalmente responsable está presente en el día a día desde el 
diseño de los proyectos hasta su ejecución y gestión.    

Contenidos

1. Servicios ciudadanos sostenibles 
2. El impulso de la innovación en FCC
3. FCC frente al cambio climático
4. Gestión medioambiental de FCC

1. SERVICIOS CIUDADANOS SOSTENIBLES

Dado el creciente aumento de la población en los núcleos urbanos, las autoridades 
municipales cada vez se involucran más en el bienestar de sus comunidades, 
mejorando la eficiencia de sus infraestructuras y servicios y haciendo sus ciudades 
más habitables. Para el Grupo FCC, los ciudadanos conforman un elemento 
imprescindible del eje conformado por los responsables políticos y las empresas 
privadas contratadas por los gobiernos locales. Como empresa de servicios 
ciudadanos, el foco de atención principal de toda actividad del Grupo son los 
ciudadanos.

Hitos 2014

• Desarrollo desde FCC Aqualia de proyectos como IISIS, Remembrane, Alegría, 
Elan trainasa desde la perspectiva del desarrollo de sistemas novedosos y 
eficientes en materia de tratamiento, desalación y potabilización de agua.

• Participación de FCC Construcción en el proyecto IISIS, desde la perspectiva del 
desarrollo de elementos, materiales, tecnologías y sistemas necesarios para la 
consecución de una construcción sostenible.

• Patrocinio del estudio “Perspectivas sobre Infraestructuras urbanas 2015”, 
elaborado por the Economist.

• Participación en numerosos foros y congresos para promover el diseño de las 
ciudades del futuro.

Retos 2015

• Promover el diálogo con las ciudades objetivo para conocer las prioridades de 
los ayuntamientos y dar una mejor respuesta a través de los servicios de FCC en 
colaboración con otras organizaciones (universidades, centros de investigación, 
etc.).

• Continuación del observatorio de sostenibilidad “tendencias Eco-City”, en 
colaboración con la universidad Rey juan Carlos de Madrid y la london School 
of Economics and Political Science.
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1.1. Un entorno urbano cambiante

Para ser habitables, todas las ciudades del mundo van a tener que hacer frente a una 
serie de retos derivados de los cambios demográficos, económicos, ambientales 
y sociales. El Grupo FCC ofrece sus servicios ciudadanos de calidad y establece 
canales de comunicación con las comunidades urbanas para promover buenas 
prácticas que ayuden a las ciudades a solventar estos retos. 

Para 2050 se espera que las ciudades concentren el 80% de la población mundial. 
Su peso político será enorme, así como la gestión de sus recursos públicos. la 
transparencia y la eficiencia en la gestión de estos recursos, así como la colaboración 
público-privada serán cruciales para poder prestar servicios ciudadanos de calidad. 

1.2. La respuesta del Grupo FCC a las demandas ciudadanas

la actividad de servicios de FCC incluye el tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
la gestión de parques y jardines, el saneamiento urbano, la gestión de residuos 
industriales, la gestión integral del agua y las infraestructuras. 

FCC entiende que la complementariedad de sus servicios y su especialización 
en las áreas de trabajo, proporciona las soluciones a los retos complejos que las 
ciudades del presente y del futuro demandan. una oferta de servicios confiable y 
completa, para un entorno saludable y calidad de vida para el ciudadano. 

Servicios ciudadanos significa poner el foco en el usuario final de los servicios 
desarrollados por la Compañía, y compartir con él la voluntad de contribuir a la 
creación de comunidades social, económica y medioambientalmente sostenibles.

Servicios ciudadanos conlleva también el compromiso del Grupo de integrar 
el desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa en su modo de hacer 
negocios. la Compañía entiende que su responsabilidad también engloba ayudar 
a concienciar a los ciudadanos acerca de la importancia del desarrollo sostenible, 
factor clave en la prosperidad y el desarrollo de las sociedades durante las próximas 
décadas.

1.2.1. Observatorio de tendencias y expectativas sociales: Proyecto Eco-Cities

Durante 2014 se trabajó conjuntamente con la universidad Rey juan Carlos en la 
creación de un observatorio sobre servicios ecoeficientes en las ciudades. 

El objetivo del proyecto es identificar los grande desafíos que afrontarán las 
ciudades del futuro en ámbitos como las infraestructuras, gestión de residuos, el 
consumo y la eficiencia energética, el uso del agua y la sostenibilidad, entre otros.
 
El convenio tiene una duración prevista de dos años, tras los cuales se obtendrá 
como principal resultado un informe con la mirada puesta en el año 2020. El 
proyecto ha contado con la colaboración de la london School of Economics.

DESAFÍOS PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO

La gestión de residuos, 
un problema de la 
progresiva
urbanización y el
aumento de las clases
medias

la legislación promueve
activamente la eficiencia
en la eliminación de
residuos y se fomenta el 
reciclaje y valorización 
de los residuos como
respuestas a la 
creciente cantidad de 
residuos producida en 
las ciudades. 

La escasez de agua
frente al aumento de
la demanda

las previsiones para los
próximos años apuntan
hacia un incremento de 
la presión sobre los
recursos hídricos en
buena parte del mundo.
Este fenómeno ofrece
oportunidades a 
aquellas Compañías 
capaces de ofrecer 
al mercado enfoques 
innovadores relacionados 
con lagestión del ciclo 
integraldel agua y 
que apuestenpor la 
innovación en materia 
de eficiencia hídrica. 

Edificios, comunidades
y servicios más
eficientes 

Cobra importancia el
concepto de 
ecoeficiencia en el
desarrollo de nuevos
productos, servicios,
tecnologías, sitemas y
modelos. Es necesario
incrementar la
productividad de los
recursos naturales, así 
como una reducción en 
el impacto ambiental 
(reducción de consumos
de agua y energía) a lo
largo de todo el ciclo de
vida de los productos. 
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El estudio busca una doble utilidad: 

a) Permitir orientar las estrategias empresariales de FCC como grupo de servicios 
ciudadanos en el diseño de productos y servicios adaptados a las necesidades 
de las futuras ciudades. Así, serán las tendencias y percepción ciudadana sobre 
los aspectos determinantes de las líneas de negocio prioritarias de FCC, las que 
serán objeto de estudio: Infraestructuras, Servicios Ambientales y Agua.

b) Ser referente académico nacional y europeo, respecto al estudio de las Smart 
Cities desde su perspectiva sociológica.

En definitiva, las conclusiones del informe permitirán tomar decisiones y adoptar 
estrategias a partir de datos y evidencias previamente contrastadas, de forma que 
se diseñen servicios y se establezcan objetivos adaptados a las necesidades de las 
ciudades del futuro.

1.2.2. Proyecto Smart Water

toda ciudad interfiere en el ciclo del agua de muy diversas maneras. las ciudades 
inteligentes, Smart Cities, aprovechan y desarrollan la tecnología a favor de la 
eficiencia y mejora del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. En Santander 
se puso en marcha la iniciativa “Smart Water: la Gestión Inteligente del Servicio 
de Aguas a través de las Nuevas tecnologías”, con la finalidad de crear un servicio 
inteligente para la gestión del agua en entornos urbanos donde además el 
ciudadano pueda participar en la gestión a través de su tablet, PC o smartphone.

El proyecto Smart Water, promovido  por el Ayuntamiento de Santander, FCC Aqualia 
y la universidad de Cantabria permite mejorar la recogida de datos en contadores y 
otros sensores de la red de aguas de cara a utilizarlos para la gestión eficiente del 
agua y ofrecer información a los ciudadanos, mejorando el servicio ofrecido.

El proyecto Smart Water permite a los ciudadanos, acceder a una aplicación móvil con 
la que son capaces de conocer su consumo en tiempo real, avisar o estar informados 
de cualquier incidencia en el servicio, detectar fraudes, optimizar la gestión energética, 
acceder a noticias en materia de saneamiento y abastecimiento, además de la 
monitorización de las redes de saneamiento para detectar posibles desbordamientos.

la aplicación Smart Water se encuentra ya operativa en el barrio Nueva Montaña 
de Santander con la intención de empezar a funcionar próximamente en otros 
lugares de la ciudad.

En un paso más hacia la gestión 
inteligente de los servicios 
públicos, la división de Gestión del 
Agua de FCC, FCC Aqualia, está 
aplicando en Santander soluciones 
revolucionarias para la gestión del 
agua a través del proyecto pionero 
en Europa “Smart Water, Smart 
Citizens”, centradas en la tecnología 
“sin zanja” para la rehabilitación 
de conducciones de suministro 
de gran diámetro, por tratarse de 
una solución respetuosa con las 
personas y el medio ambiente. 

Perspectivas sobre infraestructuras urbanas 2015. The Economist

FCC ha patrocinado el estudio “Perspectivas sobre infraestructuras urbanas 
2015” que la Economist Intelligence unit (EIu) ha desarrollado durante 2014 
sobre tendencias en infraestructuras y servicios ciudadanos. El prestigioso 
semanario the Economist investigó la gestión de 400 responsables políticos 
y empresarios y entrevista a líderes del sector industrial para obtener 
información sobre la situación actual de las infraestructuras urbanas. El 
reportaje estudia la relación entre los líderes de las ciudades, los proveedores 
de servicios urbanos, y los ciudadanos a corto y medio plazo. 

Entre las conclusiones del informe destaca la necesidad de una mayor inversión 
en servicios e infraestructuras urbanas en los próximos cinco años, para el 
mantenimiento de unos niveles de servicio satisfactorios; la necesaria relación 
y colaboración entre lo público y lo privado, y la falta de fondos a la que se 
enfrentan los dirigentes municipales como una de sus principales dificultades.



549

Cemento
RSC

InfraestructurasFCC en 
Cifras

Gobierno
Corporativo

Cuentas 
Anuales

Servicios 
Medioambientales

Gestión 
del Agua

Hechos 
Relevantes

Carta del
Vicepresidente y

Consejero Delegado

Personal
Directivo

Carta de la 
Presidenta

Órganos de 
Gobierno

Objetivos y 
Estrategia

1.2.3. liderazgo y presencia en foros 

El objetivo de esta línea de trabajo es compartir el conocimiento, difundir y divulgar 
la información y experiencias adquiridas en el trabajo diario de los negocios del 
Grupo y de las actividades de investigación llevadas a cabo. El compromiso del 
Grupo en la participación en estos eventos y foros es promover el avance en el diseño 
de las ciudades del futuro y dar respuesta desde las industrias de infraestructuras, 
gestión de aguas y gestión de resíduos. Entre otros muchos, cabe destacar:  

Servicios Medioambientales

Gestión Integral del Agua

Asociación de 
Empresas de limpieza 
Pública

XXVVIII Convención 
anual y Expo ANEAS 
(Mérida, México)

I Foro del Grupo de 
Crecimiento Verde

Foro de Generadores de 
Energía de Residuos

Asociación técnica para 
la Gestión de Residuos 
y Medio Ambiente

Estrategia Aragonesa 
de Cambio Climático y 
Energías limpias

EbROPOlIS

Cluster de Energías 
Renovables y Eficiencia 
Energética de San 
Sebastián

Fundación Fórum 
Ambiental

Club Encuentros con 
la Agenda 21 local de 
zaragoza

Asociación Española de 
Empresas de limpieza

Asociación Española de 
Empresas de Parques y 
jardines

Asociación de empresas 
de Mantenimiento 
Integral y Servicios 
Energéticos

Asociación de Plantas 
de recuperación y 
Selección de Envases 
Municipales

FCC Medio Ambiente ha participado en las reuniones de trabajo 
celebradas con las empresas integrantes de la Organización ASElIP 
para tratar las nuevas disposiciones reglamentarias en materia de 
residuos y cambio climático.

Certamen clave y una de las principales referencias del sector del 
agua en México. FCC Aqualia mostró su capacidad para abordar todo 
tipo de proyectos hidráulicos.

los objetivos del Grupo por el Crecimiento Verde son aumentar la 
participación de las empresas, compartir información, identificar 
las oportunidades y apoyar la presencia española en foros 
internacionales. FCC Medio Ambiente ha participado en el I Foro, 
impulsado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

FCC Medio Ambiente estuvo presente en el Foro de los Generadores 
de Energía de Residuos, fGER, Organización independiente cuyo 
objetivo es la promoción de la producción de energía a partir de los 
residuos y la defensa de los intereses profesionales y empresariales 
de los generadores de esta energía.

FCC Medio Ambiente colaboró  con la Asociación, cuyo propósito 
es servir de punto de encuentro y referencia para instituciones, 
empresas y técnicos de España y latinoamérica con el fin de facilitar 
la consecución de un desarrollo sostenible de tecnologías y procesos 
de limpieza, aseo urbano y tratamiento de residuos a través de 
un óptima gestión del conocimiento del sector para dar la mejor 
respuesta a las necesidades de la sociedad actual con el máximo 
respeto al medio ambiente.

Propuesta del Gobierno de Aragón como documento de referencia 
para toda la sociedad aragonesa en materia de Cambio Climático y 
Energías limpias.

FCC Medio Ambiente estuvo presente en el foro promovido por 
EbROPOlIS para realizar el plan estratégico de zaragoza y su 
entorno.

FCC Medio Ambiente se integró en el Cluster, del Ayuntamiento 
de San Sebastián, en el que están presentes todos los agentes y 
empresas de la zona dedicados a la energía.

FCC Medio Ambiente colaboró con la Fundación y participó del diálogo 
y colaboración con otras empresas, administraciones y el resto de 
la sociedad que la fundación fomenta para conseguir un modelo de 
desarrollo más sostenible.

FCC Medio Ambiente participó junto con otras empresas en el Club, 
enfocado a trabajar con el Ayuntamiento por un desarrollo sostenible 
de la ciudad.

FCC Medio Ambiente forma parte de esta Asociación y participa en las 
reuniones de la misma.

FCC Medio Ambiente forma parte de ASEjA, una Asociación Patronal 
que vela por la conservación e implantación de zonas verdes en 
España.

FCC Medio Ambiente participó en las actividades de la Asociación. 

FCC Medio Ambiente participó en las reuniones de la Asociación, cuyo 
principal fin es compartir experiencias y conocimientos para mejorar 
el funcionamiento de las plantas, su balance económico y los índices 
de reciclaje y recuperación.
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4ª edición del Congreso 
latinoamericano de 
desalación y Reúso 
de Agua (Santiago de 
Chile)

II jornadas Didácticas y 
de puertas abiertas del 
Día Mundial del Agua 
en Cantabria

Smart Cities & 
Communities, Vigo

Smart City World 
Congress, barcelona

Primer Workshop 
Europeo sobre 
Regulación organizado 
por brattle Group 
(Roma, Italia)

Edición 2014 del 
Congreso Nacional 
de Medioambiente 
CONAMA (Madrid)

jornada “Proyectos 
Ferroviarios 
Internacionales”, 
organizada por 
Executive Forum, 
Madrid

ENR Global 
Construction Summit, 
Nueva york

Congreso IWA 2014 Octava edición 
del International 
benchmarking 
Workshop (Amberes, 
bélgica)

Proyecto IISIS de FCC 
Aqualia, Premio iAgua 
2014 al Mejor Reportaje

Small and Medium 
Smart Cities Congress, 
Alcoy

jornada ARA 
“Consolidando la 
Sostenibilidad en las 
Empresas de Agua” 
(bucarest, Rumanía)

FCC participó de manera muy activa en el evento a través de su filial 
Aqualia infraestructuras, patrocinador oro del evento. 

FCC Aqualia colaboró con el Excmo. Ayto. de Santander con motivo del 
Día Mundial del Agua con la visita guiada a la EtAP de Santander.

FCC Aqualia participó en las III jornadas técnicas “Smart Cities & 
Communities”. Al evento acudieron empresas de primer nivel para 
presentar sus propuestas tecnológicas en el ámbito de las Smart 
Cities.

la división de Agua estuvo presente en la cuarta edición del Smart 
City World Congress, evento clave en el sector de las ciudades 
inteligentes y punto de encuentro de los sectores público y privado. 

Evento de debate a nivel europeo sobre entes reguladores en el sector 
del agua. 

Esta edición del CONAMA se celebró bajo el lema general “Economía 
baja en Carbono”. Dentro del ambicioso programa desarrollado, 
los técnicos de FCC Aqualia participaron en dos sesiones que han 
analizado la relación entre agua y energía y, por otro lado, la gestión 
del agua en tiempos de crisis.

FCC Construcción participó en la jornada “proyectos ferroviarios 
Internacionales”, en la que se expusieron diversos proyectos desde 
el prisma de diferentes empresas y organismos vinculados al sector 
ferroviario.

FCC Construcción participó en la conferencia “leading in a More 
turbulent World”, en la que se debatieron temas sobre las dificultades 
de las empresas en tiempos de crisis, su superación y los retos de 
futuro para las empresas del sector con la vista puesta en proyectos 
internacionales.

FCC Aqualia fue una de las empresas protagonistas en la última 
edición del Congreso Internacional de la IWA (International Water 
Association). la empresa tuvo una activa participación en todo el 
programa técnico. uno de los 14 pósters presentados fue galardonado 
como el mejor de los 600 presentados. 

Aquajerez participó en la octava edición del European benchmarking 
Cooperation (EbC), junto con 48 empresas procedentes de 17 países, 
mayoritariamente europeos, junto a japón, Estados unidos, Singapur 
y Rusia.

Estos galardones toman como base las puntuaciones obtenidas por 
cada entidad en el Ranking iAgua, elaborado en base a un complejo 
algoritmo que mide la influencia de cada una de las 700 entidades que 
publican sus contenidos en iAgua.es.

FCC Aqualia participó en las jornadas “SMSC”, Small and Medium 
Smart Cities, planteadas como punto de encuentro entre empresas, 
ciudadanos, espacios de conocimiento y administraciones para 
generar espacios de desarrollo de proyectos conjuntos.

Aqualia New Europe, empresa participada por FCC Aqualia y el 
banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (bERD), intervino 
en la jornada organizada por la Asociación Rumana de Agua 
(ARA), compartiendo su experiencia con 33 operadores regionales 
en Rumania y con representantes de la Oficina Económica de la 
Embajada española.

Infraestructuras

IX Encuentro del sector 
de las Infraestructuras 
de Deloitte, Madrid

brazil business Summit, 
organizado por the 
Economist Conferences, 
París

Encuentro organizado por Deloitte, OHl, Alstom y AbC para 
analizar las oportunidades y los retos en los mercados nacionales 
e internacionales de infraestructuras, las nuevas tendencias de 
financiación y las perspectivas en el sector de las concesiones y en los 
de ferrocarriles, agua y puertos. 

En la conferencia se debatió sobre las oportunidades de inversión 
que ofrece brasil, su necesidad de desarrollo de infraestructuras de 
transporte, las colaboraciones público-privadas, o la necesidad de 
que el país elimine las barreras de entrada a empresas extranjeras.
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XXIV Congreso 
Nacional y XIII 
Congreso Internacional 
de Estudiantes y 
profesionales de 
Ingeniería Civil, 
celebrados en la 
universidad Pontificia 
javeriana de Colombia

80 aniversario del 
Instituto de Ciencias 
de la Construcción 
Eduardo torroja

Organización de 
jornadas técnicas 
de Construcción de 
Puentes Metálicos y 
Puentes de Hormigón 
para Codelco, Santiago 
de Chile

Colombia business 
Summit, París

Congreso de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
organizado por la 
Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP)

Novena Convención 
sobre Gas Natural 
licuado, barcelona

jornadas AlAMyS 2014, 
Panamá

Congreso Anual 
de Estudiantes de 
Ingeniería Civil de la 
universidad Santa 
María la Antigua 
(uSMA, Panamá)

I Foro Hispano-Coreano 
de Infraestructuras

Congreso internacional 
IAbSE

Congreso Mexicano de 
Ingeniería en túneles 
y Obras Subterráneas 
2014 (AMItOS)

IV Edición de Smart City 
Expo World Congress, 
barcelona

FCC Construcción estuvo presente en ambos congresos, realizando 
una presentación sobre el estado en el que se encuentra el 
megaproyecto que está siendo desarrollado en Colombia y un vídeo 
explicativo corporativo que explica la adecuación hidráulica del río 
bogotá.

Con motivo del aniversario del IEtCC, se organizaron varios 
seminarios y jornadas científicas. FCC Construcción presentó 
el proyecto de I+D+i “SEtH, Sistema Integral de Monitorización 
estructural de edificios basado en tecnologías Holísticas”.

las jornadas se impartieron a ingenieros civiles de la empresa 
Codelco.

El evento reunió a ejecutivos internacionales y funcionarios del 
gobierno para discutir las oportunidades y desafíos de este país con 
un gran potencial de desarrollo. Al evento acudió Miguel jurado, 
presidente de FCC Construcción.

En el congreso se hizo una presentación con el lema “la promoción 
de la salud en el trabajo”, para enfatizar sobre la importancia que 
supone para FCC Construcción contar con personas sanas y la 
importancia de contar con un entorno de trabajo seguro y saludable. 

FCC Industrial mostró sus líneas de negocio así como sus principales 
referencias nacionales e internacionales.

FCC Construcción participó en la 19ª reunión de comités técnicos de 
AlAMyS (Asociación latinoamericana de Metros y Subterráneos), en 
la que se realizó una explicación y presentación del funcionamiento 
de la línea uno del Metro de Panamá. también se presentaron los 
proyectos de las líneas dos, tres y cuatro.

FCC participó en esta actividad, cuyo objetivo es fomentar la 
integración de los estudiantes en su futuro campo de trabajo. la 
Compañía dio a conocer los proyectos que desarrolla en Panamá y a 
nivel mundial.

Evento organizado por los Gobiernos de España y la República de 
Corea, en el que participaron las grandes constructoras españolas 
agrupadas en torno a SEOPAN, entre ellas FCC. los constructores 
coreanos y españoles acordaron trabajar conjuntamente en busca 
de sinergias que permita a las empresas coreanas trabajar junto 
con las españolas en Europa, América latina y Norteamérica y a 
las empresas españolas ampliar sus operaciones en Asia y Oriente 
Medio.

FCC Construcción participó en el congreso internacional de la 
prestigiosa asociación IAbSE (International Association for bridge 
and Structural Engineering). Durante el congreso se realizaron dos 
ponencias, en las que se presentaron la obra del puente sobre el 
Danubio en Vidin Calafat y la obra de construcción del viaducto de San 
Marcos en México.

El objetivo del congreso es proporcionar una oportunidad tanto a 
profesionales, autoridades, estudiantes, académicos y proveedores 
relacionados con los túneles y obras subterráneas de compartir 
experiencias, presentar nuevas ideas y realizaciones, además de 
promover el uso e interés en el desarrollo del espacio subterráneo.

Evento clave para preparar a las ciudades del siglo XXI a planificarse 
con una visión más inteligente, de forma eficiente y sostenible, 
para consolidar su crecimiento. FCC contó con un stand y organizó 
diferentes ponencias .
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FCC Aqualia protagoniza el diálogo para tarifas transparentes

FCC participó, a través de su división FCC Aqualia, en el primer workshop 
sobre Regulación organizado por la consultora brattle, que supone el inicio 
de un debate europeo sobre entes reguladores en el sector del agua y en 
el que participaron los principales reguladores, operadores y bancos de 
inversión. 

En el evento se abordaron y analizaron experiencias regulatorias recientes 
como las de Portugal, Italia, Rumanía o Irlanda. Además, se destacó la 
necesidad de conocer en primer lugar los costes del servicio para, a partir 
de ahí, definir metas sobre la calidad y posteriormente regular los precios. 
la premisa básica es que la tarifa recoja todos los costes operativos y los 
gastos de inversión, así como la rentabilidad económica necesaria.

la experiencia de los operadores fue expuesta por representantes de ACEA, 
FCC Aqualia, Suez y Veolia, así como por las asociaciones nacionales de 
Rumanía (ARA), de Italia (Federutility) y la International Water Association 
(IWA). FCC Aqulia puso en valor la gestión en los diferentes territorios donde 
opera, con especial énfasis en las experiencias española y checa. también 
se expuso la necesidad de dotar a las tarifas de claridad y transparencia para 
incluir en ella todos los costes.

Por parte de las entidades financieras participaron Goldman Sachs, 
Mazquerie, Morgan Stanley, el banco Europeo de Inversiones, uncredt 
y el fondo F2i. Pese a mostrar un alto grado de interés en el sector, los 
representantes de los bancos se centraron en la necesidad de incrementar 
la garantía jurídica en las operaciones.

2. EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN EN FCC

Proyectos innovadores para solucionar las necesidades socio-ambientales 
globales

la innovación representa uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad de la 
empresa. FCC emplea importantes recursos económicos y humanos en proyectos 
de I+D+i orientados al desarrollo urbano sostenible. 

En 2014, el Grupo FCC ha invertido más de 14 millones de euros 
en proyectos de I+D+i

El Comité de Innovación de FCC coordina las actividades de I+D del Grupo 
y orienta las líneas de investigación de los negocios al objetivo común de la 
transición a una economía baja en carbono, y a la medición de impactos en 
el consumo energético y huella hídrica, que permita reducirlos y ofrecer un 
producto más eficiente y diferencial. No obstante, cada área de negocio cuenta 
con su propia línea de I+D+i.

Coordinación y gestión de las actividades I+D+i

Alineación de la iniciativas con las 
principales líneas estratégicas

Comité
de Innovación

Definición de las nuevas rutas de investigación

INVERSIÓN EN I+D+i
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Hitos 2014

• Avances hacia la optimización de la eficiencia de los vehículos de recogida y de 
las plantas de tratamiento biológico.

• Renovación del sello de I+D por parte de FCC Aqualia.

• Desarrollo en FCC Aqualia de proyectos para la producción de biogás en el 
sector del agua, el desarrollo de la ciudad del futuro (FP7 urbanWater) y la 
reutilización de materiales y la eficiencia en los procesos de depuración.

• Obtención de varios premios internacionales (Global Water Intelligence) y 
nacionales (Premio a la Gran Empresa Sostenible de Expansión y premio iAgua).

• Adjudicación de proyectos destacados: Impacto Cero en consorcio con ADIF; 
proyectos de I+D+i en materia de Prevención de Riesgos laborales (Proyecto 
SEIRCO, bOVEtRANS, SORtI, etc.) y en materia de obras marítimas.

• líneas de investigación para el desarrollo de mejores rehabilitaciones locales 
de infraestructuras (Proyecto Merlín).

• Diseño de la metodología y del modelo de cálculo de los indicadores que 
permitirán expresar la gestión eficiente en el uso de recursos y en la reducción 
de GEI, de los servicios medioambientales.

• Acreditación de diez proyectos de I+D+i de Cementos y aprobación de dos nuevas 
patentes relativas a la fabricación de nanomicrocementos y de cemento de alta 
resistencia.

• Diseño y construcción de una planta piloto para investigar en el desarrollo de 
nuevos productos cementeros y desarrollo y aplicación de nuevos hormigones 
porosos de altas resistencias (proyecto MAVIt).  

• Adjudicación del proyecto Europeo IN2RAIl, del programa H2020 correspondiente 
al reto social de transporte inteligente, sostenible e integrado.

• Participación de FCC Construcción en el Proyecto IISIS desde la perspectiva del 
desarrollo de elementos, materiales, tecnologías y sistemas necesarios para la 
consecución de una construcción sostenible.

• Finalización de los proyectos de I+D+i “Rehabilitación Sostenible de Edificios”.

Retos 2015

• Investigación en el papel de los servicios ambientales de las ciudades como 
sumideros de carbono o los beneficios del paisajismo.

• Cálculo de los indicadores de intensidad en los ámbitos energético, de emisiones 
de GEI e hídrico en contratos de servicios urbanos.

• Avances hacia la medición de la huella hídrica en los sistemas integrales de 
gestión de agua.

• Operación de los primeros coches con biocombustible de algas.

• Comenzar a operar en la primera instalación industrial de tecnología de 
depuración de agua energéticamente sostenible ElAN (eliminación autótrofa 
de nitrógeno).

• Demostración de las aplicaciones Smart Water en Almería y República Checa.

• Establecimiento de nuevas líneas de investigación para la gestión de residuos 
destinados a valorización energética o material, en el área de Cementos.

• Avanzar en el objetivo de mitigación de emisiones de CO2.

• Desarrollo de actividades de certificación para proyectos de I+D+i.

• Conseguir una mayor participación activa de los clientes y administraciones 
públicas en el desarrollo de proyectos de I+D+i.

• Implantación de la nueva Norma uNE 166002:2014 al Sistema de Gestión de la 
división de Construcción.
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• Integrar los procesos de I+D+i en los países donde FCC Construcción tiene 
presencia.

2.1. El impulso de la innovación en Servicios Medioambientales

la reducción de emisiones de GEI y el consumo responsable del agua son las dos 
áreas en las que la división de servicios medioambientales enfoca su labor en 
innovación. Por ello se trabaja sobre las metodologías a definir para monitorizar y 
tratar la información; así como configurar, adaptar e introducir las tecnologías de 
la información y de la comunicación más eficientes en sus procesos y servicios. 

En concreto, destacan los avances en las líneas siguientes: 

• Automoción: se trabaja en colaboración con los proveedores de tecnología para 
la reducción de emisiones y ruidos en la flota de vehículos.

• Valorización de residuos en plantas de tratamiento: los recursos de innovación 
se destinan también a la monitorización de variables e indicadores en procesos 
conjuntos de tratamiento biológico de residuos sólidos urbanos, con vistas a la 
modelización de dichos procesos para la mejora del rendimiento productivo y 
energético de dichas instalaciones.

• Definición de la metodología de cálculo de indicadores de intensidad para 
establecer la trazabilidad ambiental de los servicios prestados en colaboración 
científica con universidades y centros tecnológicos. 

Algunos de los principales proyectos desarrollados en 2014 son:

Proyecto CAMIÓN ULTRACAPS

El objetivo principal de esta línea de investigación es el desarrollo y validación 
de nuevos vehículos para la recolección de residuos sólidos urbanos. Dichos 
vehículos incorporan una tecnología eléctrica-híbrida, y emplean un sistema 
de ultracondensadores como elemento de acumulación de energía en 
lugar de baterías. Al ser más eficientes energéticamente, estos vehículos 
favorecerán un importante ahorro de costes de explotación, a la par que 
disminuirán las emisiones sonoras y de gases contaminantes a la atmósfera.

Durante 2014 se definieron las prestaciones que tendrá cada unidad, así 
como el accionamiento eléctrico de la carrocería, y se comenzó a trabajar 
en el desarrollo del prototipo sobre el que se realizarán posteriormente 
las pruebas y validaciones de funcionamiento. Para el desarrollo de este 
prototipo se partió de un camión recolector compactador de carga lateral de 
gas natural, que se transformará en un camión de tracción eléctrica y sobre 
el que se implementará el sistema de ultracondensadores.

Proyecto EHRS: vehículos híbridos de tracción eléctrica “plug-in”

El objetivo de esta línea de investigación es el desarrollo de vehículos 
recolectores compactadores eléctrico-híbridos “plug-in” con baterías, que 
trabajan en modo 100% eléctrico y que aprovechan los desplazamientos a 
los vertederos para cargar las baterías en funcionamiento híbrido.

Durante 2014 se continuó con el ajuste técnico y puesta en marcha de los 
vehículos híbrido-eléctricos desarrollados en años anteriores. Para ello, se 
trabajó con los camiones en las distintas contratas de FCC en España. Esto 
ha permitido obtener datos sobre la respuesta del vehículo y los consumos 
energéticos al variar condiciones del entorno como la orografía, temperatura, 
tipos de vía, etc. Estos datos de gran utilidad se utilizarán para el desarrollo 
de los futuros equipos en nuevos proyectos de investigación y desarrollo.

FCC ha recibido el premio a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible, 
organizados por la Renault España y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
con motivo del diseño de sus camiones eléctricos de recogida de residuos.
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ENERCIUDAD 2020

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema de “harvesting 
energético” para ambientes urbanos mediante tecnología fotovoltaica 
orgánica (OPV) flexible de última generación.

la primera fase del proyecto implica identificar los elementos y mobiliario 
urbanos donde esta aplicación de captura tenga una utilidad potencial. la 
siguiente fase del proyecto consiste en el desarrollo de módulos solares 
fotovoltaicos “roll-to-toll” para posteriormente fabricar demostradores con 
módulos fotovoltaicos integrados basados en las aplicaciones identificadas 
detectadas inicialmente.

2.2. El impulso de la innovación la Gestión Integral del Agua

FCC Aqualia mantiene un contacto permanente con los diferentes agentes de 
su entorno para potenciar y mejorar su actividad de I+D+i, desarrollada por 
el departamento de Innovación y tecnología. los proyectos de Innovación son 
emprendidos gracias a la participación de todo el personal de la Organización en 
los procesos, desde la identificación de oportunidades hasta la implementación 
de los mismos, y están encaminados a mejorar el rendimiento en tres aspectos 
específicos: calidad, sostenibilidad y gestión inteligente.   

la empresa trabaja en colaboración con asociaciones nacionales e 
internacionales, centros de investigación y universidades y centra sus proyectos 
alrededor de tres grandes áreas de investigación:

FCC Aqualia cuenta con un sistema certificado por AENOR de acuerdo a los 
requisitos de la norma uNE 166002: 2006 que permite el control de los recursos 
destinados y el seguimiento continuo de los resultados obtenidos. Durante 2014, 
FCC Aqualia ha trabajado en 19 proyectos de I+D+i, con ocho patentes en trámite 
que requieren la dedicación y el empeño del personal altamente especializado. 
De estos proyectos se han finalizado tres, mientras que el resto seguirá en 
estudio durante 2015. Algunos de los principales proyectos desarrollados en 
2014 son los siguientes:

Proyecto Remembrane

Con financiación europea life, el objetivo del proyecto es la prolongación 
de la vida de las membranas usadas en el proceso de ósmosis inversa, 
valorizando lo que ahora es un residuo, mediante su reutilización en 
otras aplicaciones; como los procesos de ósmosis para aguas depuradas. 
la utilidad práctica del proyecto reside en la eliminación de residuos, 
reducción de costes y mejora de la eficiencia total del proceso de desalación 
y reutilización de aguas.

El proyecto, que comenzó a desarrollarse en septiembre de 2012, concluirá 
en el ejercicio 2015.

Proyecto Filene

El proyecto Filene, apoyado por el Programa Innpacto del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, estudia la aplicación de tratamientos anaerobios 
compactos y de alta eficiencia a la mayor parte de los sectores industriales. 
En el desarrollo del proyecto, en el que también participa la universidad 
Complutense de Madrid y likuid, se aplica una tecnología pionera basada en 
membranas cerámicas.

Estas membranas representan una solución para reducir el alto consumo 
energético de las instalaciones, pues son más duraderas, fáciles de limpiar 
y tienen un consumo energético mucho menor que las orgánicas, utilizadas 
actualmente.

Indicadores estándar 
de agua potable.
Reutilización del agua.
Desalinización.
Medición de Análisis.

CAlIDAD SOStENIbIlIDAD GEStIÓN INtElIGENtE

Reducción del consumo de 
energía y las emisiones.
El uso de aguas residuales y 
los residuales como recursos.
las tecnologías alternativas.

Sistemas de gestión.
Optimización de los recursos 
hídricos.
tIC (tecnologías de la 
Información y la Comunicación).
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Sistema de monitorización del agua en tiempo real 
con tecnología inteligente (SMARTIC)

En el programa CDtI Innterconecta, FCC Aqualia lidera el proyecto Smartic, 
que monitoriza el agua bruta en los embalses y controla la calidad de la 
potabilización a tiempo real. El principal objetivo del proyecto es el desarrollo 
de indicadores avanzados que permitan una evaluación en continuo de la 
calidad de las aguas, desde la captación hasta la salida de tratamientos, y 
desde el punto de vista de su idoneidad para el consumo humano.

El proyecto supondrá un avance tecnológico e industrial relevante para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en un área con proyección económica 
y comercial a nivel internacional. El proyecto se lleva a cabo en el embalse 
de Villar del Rey y en la EtAP de Santa Engracia.

Premio Innovación + Sostenibilidad + red como Gran Empresa Sostenible

la división FCC Aqualia 
ha sido reconocida como 
“Gran Empresa Sostenible” 
por el proyecto ElAN® 
(Eliminación Autótrofa de 
Nitrógeno). Esta iniciativa, 
desarrollada por el equipo de 
I+D de la empresa junto con 
la universidad de Santiago 
de Compostela (uSC), 
Ministerio de Economía 
y Competitividad, Xunta 
de Galicia y la conservera 
Friscos, estudia la depuración sostenible aplicando el proceso anammox, lo 
que supone un importante ahorro energético y una disminución de los lodos 
generados en el proceso.

Innovación hacia la facturación personalizada

FCC Aqualia ha implementado de forma progresiva mejoras en el diseño de sus 
facturas. Entre ellas destacan la inclusión de resultados analíticos junto con el resto 
de información o la incorporación de mensajes de sensibilización para concienciar 
entorno al consumo responsable. Además, para facilitar su comprensión se 
personalizaron los diseños para cada tipo de cliente, estructurando la información 
para facilitar su interpretación.

Factura transparente
las facturas que emite FCC Aqualia son personalizadas de cara a sus clientes, 
redactadas en el idioma oficial de cada territorio y orientadas a una fácil 
comprensión. El conjunto de procesos y recursos tales como la captación del 
agua del entorno natural, su transformación en agua potable, la distribución a su 
domicilio y su devolución a la naturaleza comprenden toda una serie de factores 
que aparecen reflejados en la factura a través de sus distintos conceptos (agua, 
saneamiento, depuración, etc).
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las facturas de FCC Aqualia vienen acompañadas de su explicación y contienen los 
siguientes datos: titular del contrato (1), datos de interés (2), publicación de tarifas 
(3), datos de la facturación (4), descripción de los bloques de consumo y precios (5), 
detalle de los conceptos facturados y su importe (6), histograma de consumos (7), 
datos para el control de cobro (8), fecha límite de pago (9) y total a pagar (10).

En 2014 se emitieron 650.000 facturas electrónicas
correspondientes a más de 132.600 clientes

FCC Aqualia emite tres tipos de facturas, según las preferencias de cada cliente:

• Factura normal detallada, con toda la información de interés detallada.
• Factura resumida, resumiendo los conceptos y resaltando el importe total.
• Factura resumida por conceptos, resumiendo el importe por cada concepto y 

que se empezó a emitir en 2014, para adaptarse a las necesidades específicas 
de algunos municipios. 

Pago de facturas online en Italia
FCC Aqualia, a través de su sociedad italiana Caltaqua, ofrece desde 2014 la 
posibilidad de recibir facturas electrónicas según la nueva legislación italiana al 
respecto.

Se trata de un proyecto muy innovador, denominado H2ONlINE, que permite 
realizar además el pago de las facturas de forma online.

Contadores inteligentes
FCC Aqualia hace uso de la tecnología más avanzada para optimizar los procesos 
de gestión integral del agua.

la Compañía está incorporando sistemas inteligentes en los hogares a través 
de la instalación de redes domésticas de agua diferenciadas según el tipo de 
uso, sistemas de reutilización o la instalación de contadores inteligentes para 
las lecturas automatizadas. Estos equipos inteligentes disponen de un sistema 
electrónico de última generación que almacena los datos precisos para conocer en 
cada momento los patrones de consumo diarios, tarifas y servicios de la red, lo que 

permite generar sugerencias de mejora de hábitos de consumo mediante consejos 
personalizados.

2.3. El impulso de la innovación en Construcción

El compromiso de la división de FCC Construcción con la innovación está basado 
en la promoción de una política activa de desarrollo tecnológico, aplicando 
permanentemente a sus obras la innovación. la Compañía participa de forma 
relevante en la promoción de diversas iniciativas sectoriales europeas y nacionales 
relacionadas con la I+D+i.

la actividad de FCC Construcción en I+D+i está dirigida a continuar como agente 
clave en los avances más importantes del sector de la construcción en materia de 
innovación tecnológica en materiales, equipos y procesos. En 2014, la empresa ha 
revalidado el Certificado del sistema de gestión I+D+i: Requisitos del Sistema de 
Gestión I+D+i de acuerdo a la norma uNE 166002.2006 emitido por AENOR. 

La inversión de FCC Construcción en proyectos 
de I+D+i en 2014 fue de 7.927.739 euros
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Algunos de los proyectos llevados a cabo relacionados con la sostenibilidad son:

ASPHALTGEN: Nuevo aglomerado asfáltico autoregenerador para una 
mayor durabilidad del firme y menor mantenimiento

los objetivos principales del proyecto son:

1. Estudia diferentes enfoques y mecanismos de autoregeneración tales 
como la fibra hueca, ionómeros, interdifusión molecular, líquidos iónicos, 
etc. 

2. Desarrollo de nuevos ensayos en el laboratorio para comprobar la 
durabilidad de las mezclas y su nueva capacidad autoregeneradora. 

3. Diseño de las instalaciones de producción (hasta cierta escala) del 
material autoregenerador por su alta dependencia de la tecnología 
escogida.

4. Estudio de los métodos de ampliación del material autoregenerador en 
las mezclas bituminosas en caliente, con el objetivo de que puedan ser 
utilizados fácilmente en su proceso de fabricación.

SEIRCO: Sistema experto inteligente para evaluación y formación de 
riesgos en distintos entornos del sector de la construcción

FCC Construcción lidera el proyecto, enfocado en la investigación y desarrollo 
de novedosas tecnologías para el ámbito de la prevención de riesgos en el 
sector de la construcción. 

la investigación y desarrollo se centre principalmente en:

1. técnicas basadas en inteligencia artificial, aprendizaje y modelados 
estadísticos, que permitan descubrir patrones de riesgo en grandes 
volúmenes de datos y ofrezcan mayor seguridad en la construcción.

2. Nuevas tecnologías que faciliten la construcción de cursos formativos 
basados en realidad virtual a partir de un framework de generación 
automática de entornos virtuales y que a su vez permitan sensibilizar y 
concienciar al personal de la obra de los riesgos y costes asociados a 
determinadas actividades.

BOVETRANS:  Desarrollo de un sistema de bóvedas de transición lumínica 
en túneles carreteros para el aprovechamiento de la luz solar

FCC Construcción ejecuta el proyecto para el desarrollo de una estructura 
que represente una solución avanzada y eficiente de transición lumínica 
de los túneles, que mejore el actual sistema de proyectores eléctricos 
empleados.

los objetivos principales son:

1. Reducir el efecto agujero negro.
2. Ser sostenible medioambientalmente hablando, de manera que no 

suponga un impacto ambiental ni su funcionamiento ni su ubicación.
3. Indagar en el comportamiento de la percepción visual estática y dinámica 

a la entrada y salida del túnel según velocidades, tipo de carretera, 
criterio de seguridad vial.

4. Optimización de la curva CIE.
5. Deriva un ahorro económico a nivel de construcción y conservación de 

carreteras.



559

Cemento
RSC

InfraestructurasFCC en 
Cifras

Gobierno
Corporativo

Cuentas 
Anuales

Servicios 
Medioambientales

Gestión 
del Agua

Hechos 
Relevantes

Carta del
Vicepresidente y

Consejero Delegado

Personal
Directivo

Carta de la 
Presidenta

Órganos de 
Gobierno

Objetivos y 
Estrategia

Presencia activa en múltiples organizaciones europeas y nacionales de 
I+D+i

A través de la división de Construcción, FCC ha continuado e intensificado en 
2014 su presencia activa en múltiples organizaciones europeas y nacionales 
de I+D+i. Entre las más importantes destacan:

• Plataforma tecnólogica Europea de Construcción (ECtP)
• Asociación E2bA (Energy Efficient buildings Association, en proceso de 

integración de la ECtP)
• Iniciativa refine (Research for Future Infraestructure Networks)
• Red ENCORD (European Network of Construction Companies for 

Research and Development)

Adicionalmente, a escala nacional FCC Construcción participa en la 
Plataforma tecnológica Española de Construcción, estando presente 
de manera activa en la Fundación Plataforma tecnológica Española 
de la Construcción, su Comisión Permanente y sus grupos de trabajo y 
las Comisiones de I+D+i de Seopan, cuya presidencia desempeña FCC 
Construcción desde 2012, y de la CEOE.

todas estas organizaciones tienen como objetivo articular el papel de la 
empresa como elemento tractor de la I+D+i en el Área de Construcción, 
de acuerdo con los planteamientos del programa Europeo H2020 y de la 
Estrategia Española de Ciencia y tecnología y de Innovación 2013-2020. 
también se tiene presencia activa en el centro de tecnología Ferroviaria de 
ADIF, en Málaga.

2.4.  El impulso de la innovación en Cementos 

la división de Cementos del Grupo FCC centra su labor de investigación en el 
desarrollo de cementos y nuevos hormigones de ultra alta resistencia y durabilidad, 
más respetuosos con el medio ambiente, que permitan alargar la vida de servicio 
de edificios y otras infraestructuras.

los proyectos de I+D+i desarollados están alineados estratégicamente con 
la actividad industrial de la Compañía, muchos de ellos en consorcio con otras 
divisiones del Grupo FCC. Para alcanzar el éxito en estos proyectos, la división 
cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 100 personas y ha realizado 
una inversión de más de 15 millones de euros para el desarrollo de un total de 17 
proyectos, aprobados en distintos programas de innovación públicos, hasta 2014.

los resultados de los proyectos desarrollados hasta el momento han sido muy 
satisfactorios para el Grupo. El avance en nuevos productos permite reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética y 
ahorrar recursos naturales. Algunos de los productos desarrollados en el ámbito 
de la I+D+i en los dos últimos años se describen a continuación: 

1 3

2

4

CEMESFERAS

HORMIGONES POROSOS

DE ALTA RESISTENCIA

ESCOMBRERAS

MICROCEMENTOS

Nuevas adicciones al
cemento con menor huella

de carbono promoviendo una
producción sostenible mediante
el ahorro de recursos naturales
y menores emisiones de gases

invernadero en proceso

Hormigones de alta resistencia 
mecánica, mayor resistencia 

al desgaste superficial, mayor 
durabilidad, automantenimiento 
de su nivel de porosidad y mayor 
aislamiento acústico y térmico

Cementos eco-eficientes 
a través de la valorización 
de cenizas procedentes de 

escombreras térmicas

Nueva gama de microcementos 
posicionándolos a nivel mundial 

en este tipo de productos 
especiales, destinados a 

aplicaciones de restauración 
de microfisuras en presas y 

estabilización de suelos
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Durante 2014 se culminó el proyecto Nanomicro, en el que se investigó en 
la tecnología para la fabricación de nuevos materiales cementantes a escala 
nanomicro empleados principalmente como adición al clínker.

Fruto de la investigación desarrollada, la división de Cementos puede comercializar 
una serie de cementos especiales, entre los que destacan: ultraVal, súper cemento que 
permite altas resistencias iniciales independientemente de la climatología; RapidVal, 
cemento natural para reparaciones urgentes y restauraciones de patrimonio, cuya 
fabricación emite un 20% menos de CO2 que un cemento Portland tipo I; MicroVal, 
microcementos que ofrecen una alta penetración para aplicaciones específicas como 
túneles y presas, además de soluciones para impermeabilización de suelos.

Cementos Portland Valderrivas empleó estos productos especiales en más de una 
docena de obras de relevancia y con altas exigencias técnicas:

Mejora de productividad y hormigones de ultra alta resistencia:
Viaducto LAV Madrid-Extremadura

El proyecto de construcción del viaducto de Garrovillas para uso ferroviario, 
liderado por FCC Construcción junto con ADIF, representa una de las obras 
de ingeniería más importantes desarrolladas en España. Se trata de un 
viaducto de 384 metros de arco central en voladizo y 1.488 metros de largo, 
récord de distancia en el mundo.

Cementos Portland Valderrivas, a través del 
cemento ultraVal, proporciona una solución 
para resolver la falta de resistencias 
necesarias para poder mover el carro de 
avance con la rapidez requerida, objetivo 
no conseguido con el cemento ensayado 
usado inicialmente. la sustitución de este 
cemento ensayado por ultraVal ha permitido 
alcanzar, con menor dosificación, mejores 
resistencias a todas las edades, alcanzando 
más de 90 MPa a los 28 días, superando el 
requisito inicial establecido.

3. FCC FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Estrategia de cambio climático conjunta respaldada hacia la innovación y la 
eficiencia

la estrategia de cambio climático del G rupo FCC ha sido elaborada conjuntamente 
por todas las áreas de negocio del Grupo y aprobada por el máximo nivel de gobierno 
de la Compañía. los nuevos productos, servicios, tecnologías, sistemas y modelos 
desarrollados por la Compañía han de estar respaldados por la innovación y la 
eficiencia como mejores herramientas para ofrecer mayores niveles de bienestar 
con menores consumos. los centros urbanos, como principales emisores de los 
gases de efecto invernadero que se producirán en la próxima década, requerirán 
de soluciones eficientes y bajas en carbono.
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Hitos 2014

• Segunda verificación del cálculo de la huella de carbono de la división de FCC 
Medio Ambiente.

• Verificación de la metodología, y validación de los modelos de cálculo de 
indicadores de gestión eficiente para la actividad de servicios urbanos en 
España. 

• Verificación con AENOR de la huella de carbono para el ciclo integral de lérida 
de FCC Aqualia.

• Cálculo de la Huella de Carbono de Aqualia Infraestructuras.

• Implantación de nuevas “buenas Prácticas Ambientales” en Construcción para 
la reducción de las emisiones de alcance 31.

• Desarrollo de fichas de oportunidades de negocio de Construcción asociadas al 
cambio climático, por países objetivo.

• Elaboración de un tríptico orientado a que el personal que trabaja para 
Construcción conozca la existencia del inventario de emisiones de la Organización 
y tome conciencia de la importancia del informe anual de emisiones de GEI.

• Primera empresa constructora en inscribir su huella de carbono en el Registro 
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del MAGRAMA.

Retos 2015

• Desgasificación de los vertederos (43% de alcance 11) para reducir las emisiones 
de alcance 11 de unas 40.000 teq CO2.

• Implantación por parte de FCC Medio Ambiente de una solución tecnológica de 
valorización energética para los rechazos plásticos procedentes de las plantas 

 de tratamiento de residuos de la empresa a través de un acuerdo con una 
empresa especializada en dichas tecnologías.

• Implantación del sistema informatizado de monitorización de los indicadores 
de intensidad o de desempeño energético, hídrico y de emisiones de GEI en un 
contrato piloto de servicios integrados de recogida de RSu y limpieza viaria y en 
un contrato de mantenimiento y conservación de parques y jardines por parte 
de FCC Medio Ambiente.

• Ampliar el alcance de la medición de la huella de carbono en FCC Aqualia.

• Inscripción de FCC Aqualia en el registro de la Oficina Española de Cambio 
Climático.

• Ampliación del inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las 
obras internacionales de Construcción.

3.1. El enfoque corporativo del cambio climático

la naturaleza estratégica que el Grupo FCC le confiere al cambio climático queda 
reflejada en el designación del Consejo de Administración como responsable 
de posicionar a la Compañía en esta materia, así como de definir y aprobar la 
Estrategia de Cambio Climático del Grupo FCC. Asimismo, a través de la Comisión 
de Cambio Climático constituida en 2011, FCC coordina estos aspectos en los 
diferentes negocios de la Compañía.

3.1.1. Pilares de la estrategia de cambio climático del Grupo FCC

bajo los objetivos establecidos en el Plan Director de Responsabilidad Corporativa, 
la Compañía desarrolló su Estrategia de Cambio Climático 2020. Esta estrategia 
nace como pilar básico de los servicios inteligentes que FCC se compromete a 
ofrecer para dar respuesta a las oportunidades en el entorno ambiental, social y 
económico que plantea el cambio climático. 

1 Alcance 1: emisiones directas generadas en fuentes propiedad de la Compañía o bajo su gestión.
 Alcance 2: emisiones derivadas de la generación de electricidad consumida por la Compañía.
 Alcance 3: emisiones indirectas consecuencia de la actividad de la Compañía pero en fuentes que no están en propiedad, ni bajo la gestión de FCC.
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la Estrategia de Cambio Climático 2020 del Grupo FCC está estructura alrededor 
de cinco pilares cuyos objetivos generales son los siguientes: 

FCC Medio Ambiente, primera empresa del sector en la Oficina Española de 
Cambio Climático

la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) es un órgano colegiado 
dependiente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar las políticas relacionadas 
con cambio climático.

la inscripción de la Compañía en este registro supone un reconocieminto 
a los esfuerzos y la voluntad de la empresa de calcular sus emisiones de 
gases efecto invernadero, con el objetivo de poder reducirlos y compensarlos 
y respaldar así la estrategia española en disminución de este tipo de 
emisiones.

Por otra parte, este hecho permitirá a la empresa diseñar y ofrecer un nuevo 
servicio de asesoramiento en el desarrollo de una gestión más eficiente y 
orientar a los clientes en el desarrollo urbano sostenible. 
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LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Alcance Sector infraestructuras
• Incremento en los costes de los procesos de 

producción, operación y mantenimiento, por 
acción de fenómenos climáticos extremos.

• Restricción en la disponibilidad de recursos.
• Incorporación de criterios climáticos en la 

regulación del sector.
• Riesgo en la integridad de los productos o 

proyectos de la empresa por acción de los 
impactos climáticos.

• Incremento en las situaciones de daño 
reputacional o legal.

• Adecuarse a un nuevo marco regulatorio de 
mayor presión ambiental.

• Asegurar la viabilidad económica ante 
el incremento de costes por la acción de 
impactos climáticos. 

• Apertura de nuevos mercados en adaptación 
al cambio climático.

• Mejora como entidad comprometida con 
aspectos ambientales.

• Colaboración con la administración en 
la integración del cambio climático en el 
desarrollo del sector. 

• Restricción en la disponibilidad de recursos.
• Riesgos sobre la integridad de los activos de 

la empresa. 
• Incrementos en los costes de operación y 

mantenimiento en las instalaciones. 

• Respuesta a los incrementos en la demanda.
• Adecuación a un futuro marco regulatorio más 

restrictivo. 

• Desarrollo de nuevos productos y servicios. 
• Oportunidades de desarrollo de proyectos de 

infraestructura de gestión hídrica en países 
en vías de desarrollo.

• Colaboración con la administración para 
integrar el cambio climático en el desarrollo 
del sector.

• Fallos e interrupciones en los procesos de 
operación y mantenimiento de los equipos por 
acción de variaciones en el clima.

• Riesgo en la integridad de las infraestructuras 
o fallos/interrupciones en los procesos. 

• Regulación más estricta en relación a la 
utilización de recursos.

• Gestión de los fallos en los procesos de 
operación. 

• Asegurar la integridad de las infraestructuras 
y equipamientos.

• Reducir riesgos sobre la salud del personal.

• Expansión de las actividades de la empresa 
hacia países en desarrollo. 

• Rehabilitación de infraestructuras como 
gestión de situaciones post-eventos extremos.

• Evaluación de fuentes alternativas para el 
aprovechamiento de estas (en particular 
agua).

Impactos sobre la actividad 

Retos asociados

Potenciales oportunidades

Sector agua Sector servicios ambientales

Como parte de la Estrategia de Cambio Climático, la Compañía desarrolló un análisis de los impactos que este fenómeno puede suponer para las diferentes líneas de 
negocio de la Compañía, identificar los riesgos y transformarlos en oportunidades como parte de la estrategia empresarial de diferenciación frente a los competidores. 
los más destacados se presentan a continuación. 
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3.2. Reducir las emisiones: objetivo común de los negocios

El Grupo FCC mantiene un control sobre las emisiones de GEI para todas las áreas 
de la Compañía. la Estrategia de Cambio Climático a 2020 establece unos objetivos 
cuantitativos de reducción de emisiones para todas las líneas de negocio del Grupo. 
En base a criterios de eficiencia energética, movilidad sostenible, recuperación 
y reciclado o gestión de residuos, la Compañía pretende reducir 360.000 t CO2 
equivalente, de modo que en 2020 se alcance una relación de Mt CO2eq / M € de 
facturación un 3% menor que en la actualidad. 

El cálculo de las emisiones de alcance 3 representan una prioridad para el Grupo 
FCC, entre las que se incluyen las siguientes: emisiones asociadas a la producción 
y transporte de materiales consumidos, emisiones asociadas a la ejecución de 
unidades de obras subcontratadas, emisiones asociadas al transporte y gestión 
de residuos y materiales sobrantes, emisiones asociadas a desplazamientos del 
personal de las empresa por viajes de negocio y emisiones derivadas de las pérdidas 
durante el transporte y distribución de la electricidad.

Como medida adicional, el Grupo FCC cuenta con una guía técnica de eficiencia 
energética. El objetivo de esta guía es portenciar el ahorro  en los espacios 
corporativos y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En 2014, las emisiones de GEI del Grupo FCC sumaban un total de 9.971.823 t de 
CO2 eq, lo que representa un aumento con respecto a 2013 (9.688.669 t de CO2eq) 
y 2012 (11.554.189,00 t de CO2 eq). En 2014 las emisiones directas alcanzaron los 
9.273.269 t de CO2 eq, una cifra que supone un aumento del 1% con respecto a 2013.
 

*las emisiones se han corregido respecto a los valores publicados en 2013.

3.2.1. Apuesta por las energías renovables y la autoproducción de energía 

En su obejtivo de reducción de emisiones, el Grupo FCC apuesta por el uso de 
fuentes de energía alternativas y por la autoproducción de energía. 

la introducción de soluciones innovadoras en las plantas de tratamiento y 
valorización de residuos urbanos demuestran el compromiso de FCC con la 
autoproducción de energía y permiten a la Organización reducir las emisiones 
de GEI y mejorar el rendimiento de la cogeneración eléctrica, aprovechando el 
potencial energético del biogás generado en el tratamiento de residuos urbanos. 

Asimismo, como parte de su estrategia relacionada con el cambio climático, FCC 
compensa parte de sus emisiones con la participación en diferentes Mecanismos 
de Desarrollo limpio (MDl). Durante el 2014 Cementos Portland Valderrivas realizó 
una aportación de 227.000 euros al Fondo Español de Carbono, completando de 
esta manera su aportación financiera, con el fin de impulsar proyectos de energía 
renovable en países como México, brasil, India o China.

EMISIONES DIRECtAS E INDIRECtAS DE GEI DEl GRuPO FCC (AlCANCES 1 y 21)
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Carbon Disclosure Project

En 2014 FCC ha participado en el Carbon Disclosure Project (CDP) por quinto 
año consecutivo, y tiene prevista su participación, también, en la edición de 
2015. 

El CDP aglutina a más de 800 inversores y mantiene la mayor base de datos 
sobre los riesgos y oportunidades relativas al cambio climático, los planes 
de reducción de emisiones y la transparencia de las actuaciones de las 
corporaciones para mitigar el cambio climático.

 
los consumos de combustibles renovables muestran en 2014 un aumento con 
respecto a 2013, excepto el consumo de biomasa, que se ha reducido un 31%. Por 
su parte, los consumos de combustibles no renovables como el gas natural y el 
gasóleo han descendico con respecto a 2013 en un 27% y un 5,3% respectivamente, 
mientras que los consumos de gasolina, fuelóleo y propano y butano han aumentado.

Consumo de combustibles renovables del Grupo FCC por áreas de negocio (GJ)

Consumo de combustibles no renovables del Grupo FCC por áreas de negocio (GJ)

El consumo total de energía ha disminuido en 2014 respecto al año anterior. todo 
ello a pesar del inicio de las obras de Riad y la puesta en funcionamiento de dos 
nuevas plantas de residuos industriales, así como el aumento en el alcance de 
la información recopilada por Construcción Centroamérica y FCC Aqualia. la 
finalización de proyectos activos en Polonia y Rumanía han podido contribuir a este 
ligero descenso en el consumo.

Combustibles

1.446
136.987
134.707

47.646

-
-

84.618,0
-

-
-
-

800.700,3

1.445,7
136.987
219.325
848.346

Servicios 
Medioambientales 

Agua Infraestructuras Total

bioetanol
biodiesel
biogás
biomasa

Combustibles

695.733
36.256

2.283.930
8.612
3.634

18.408,0
2.710

140.399
1.793,2

-

1.136  
18.555  

480.560  
335.913  

18.243 

715.277
57.521

2.904.888
346.318

21.878

Servicios 
Medioambientales 

Agua Infraestructuras Total

Gas natural
Gasolina
Gasóleo
Fuelóleo
Propano y butano

CONSuMO tOtAl DE ENERGíA (Gj)

CONSuMO DE ENERGíA AutOPRODuCIDA

(*) El consumo de energía eléctrica se ha corregido respecto a los valores publicados en 2013.
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3.2.2. El cambio climático en los Servicios Medioambientales

la división de Servicios Medioambientales de FCC trabaja desde 2011 en la definición 
y validación de herramientas de gestión más específicamente enfocadas a la lucha 
contra el cambio climático, como es la huella de carbono y la monitorización de los 
indicadores de intensidad o de gestión del uso de recursos, tanto energéticos como 
hídricos y de emisiones de GEI.

Huella de carbono

FCC desarrolla sus productos y servicios con vistas al desarrollo de las soluciones 
inteligentes como ventaja competitiva en la ciudad del futuro; basada en economías 
bajas en carbono y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Huella de carbono de FCC Medio Ambiente

El cálculo de la huella de carbono permite obtener una imagen global del 
impacto de una Organización al cambio climático, como consecuencia del 
desarrollo de sus actividades, a través de la cuantificación de sus emisiones 
de GEI y de la identificación de sus fuentes. Asimismo, pretende ser un 
indicador rápido y eficaz que dé una imagen global de la mejora de la 
eficiencia energética de los procesos desarrollados por la Organización para 
contribuir a la lucha contra el cambio climático. El estudio está verificado 
por Det Norske Veritas business Assurance España, S.l. (DNV-Gl).

Desde el año 2011 la división de FCC Medio Ambiente calcula la huella de 
carbón de la Organización utilizando como referencia la norma del GHG 
Protocol. la evolución de este indicador traduce cuáles han sido los beneficios 
tangibles y el efecto retorno de la política baja en carbón emprendida en la 
gestión de sus servicios e instalaciones. 

En 2014 se llevó a cabo la segunda verificación del cálculo de la huella de 
carbono de la división de FCC Medio Ambiente, correspondiente al ejercicio 
2013 y respecto al año base (2011). 

Dentro de los límites de su perímetro operacional, FCC se centrará en la 
desgasificación de los vertederos (55% de alcance 1) para reducir a medio 
plazo sus emisiones de GEI, pudiendo lograrse con ello una reducción del 
alcance 1 de unas 40.000 t eq CO2.

Monitorización de los indicadores de intensidad: ayuda a la eficiencia ambiental de 
los servicios prestados

Con el objetivo de diseñar y proponer soluciones basadas en una oferta de servicios 
tecnológicos cada vez más eficientes, FCC, a través de su división de FCC Medio 
Ambiente, lleva años trabajando en la definición y monitorización de indicadores 
tangibles que demuestren la solvencia técnica que tiene la Organización en el uso 
responsable de los medios y de los recursos (agua y energía), y en la transformación 
de los residuos en nuevos recursos, materiales y energéticos. todo ello permite 
seguir minimizando las emisiones de GEI.

FCC Medio Ambiente trabaja en la definición y cuantificación de una serie de 
indicadores para medir y traducir el desempeño ambiental de los servicios 
prestados. Con ellos se calcula el balance ambiental de externalidades negativas y 
positivas en términos de impactos sobre el medio ambiente. Con ello avanza en la 
mejora de la eficiencia económica-ambiental de los servicios ofrecidos, y apuesta 

DIVISIÓN DE MEDIO AMbIENtE 2014
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por la tecnología y las buenas prácticas que mejor se ajustan a las exigencias a 
medio y largo plazo de los clientes.

Para medir el balance global de las externalidades de los servicios prestados, 
FCC Medio Ambiente utiliza la metodología ce2d®2, basada en los indicadores de 
GRI. A partir de esta metodología se identifican las repercusiones ambientales 
de las actuaciones de la Compañía y se evalúa el grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. Esto favorece la mejora de la eficiencia energética de 
los servicios prestados, la reducción de las emisiones de GEI, la valorización del 
potencial material y energético de los residuos y la preservación de los recursos 
hídricos.

Participación en el Proyecto Clima, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

todos los trabajos desarrollados en materia de cálculo y seguimiento de 
emisiones de GEI, en colaboración directa con los gestores de plantas de 
tratamiento, valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos, han 
llevado a FCC a apostar por la iniciativa Proyecto Clima.

En julio de 2014 se presentó la propuesta de proyecto de reducción de 
emisiones de GEI “Desgasificación del depósito controlado de residuos 
sólidos urbanos del Gomecello”, en la provincia de Salamanca.

El proyecto ha sido seleccionado por la Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC) del MAGRAMA que comprará, a lo largo de los cuatro próximos años, 
la reducción de emisiones alcanzadas por un importe total de 400.000 euros.

El objetivo del proyecto es la captación del biogás emitido por el vertedero 
de rechazos del centro de tratamiento de residuos (CtR) de Gomecello. Para 
ello se desgasificará completamente la zona de vertido de 2007 a 2013, y se 
irá desgasificando el resto del vertedero a medida que se vaya explotando 
en los próximos años. El vertedero contiene 598.516 toneladas vertidas 
desde 2007 hasta 2013, estimando una cifra de 1.038.760 para el 2018. Estos 
residuos contienen un porcentaje de materia biodegradable susceptible de 
producir metano bajo unas condiciones de anaerobiosis.

Primera empresa de saneamiento urbano en registrar el cálculo de la huella de 
carbono

todo el trabajo realizado en esta línea ha permitido a FCC Medio Ambiente ser la 
primera empresa del sector en conseguir la inscripción en el registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la sección a) de huella de carbono 
y compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

2 En la huella ambiental o metabolismo ambiental de la Organización (basado en los principios siguientes  de captar, emitir, evitar y 
devolver del ciclo exo endógeno del conjunto de  nuestras actividades)  se reflejan todos los indicadores ambientales del GRI adaptados 
a cada actividad. Esta metodología ha sido validada y verificada por diferentes entidades externas. Marca Registrada en la Oficina de 
Patentes y Marcas: ® “CE2D”, FCC Medio Ambiente, S.A./ M2931259/ España/2010.
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Herramienta para la medición de los impactos ambientales

la filial de FCC de servicios urbanos en Reino unido, FCC Environment, tiene 
implantado una herramienta de software denominada WRAtE (Waste and 
Resources Assessment tool for the Environment), que permite comparar 
los impactos ambientales de diferentes sistemas de gestión de residuos 
municipales. 

El programa utiliza evaluaciones de ciclo de vida para incluir los recursos 
utilizados, el transporte de residuos y el funcionamiento de toda una serie 
de procesos de gestión de residuos con sus costes y beneficios ambientales. 
WRAtE está diseñado para que los gestores puedan aplicar con facilidad 
complejas técnicas para la gestión del ciclo de vida de los residuos urbanos. 

los resultados son fáciles de entender e interpretar para los responsables 
financieros, los políticos y demás partes interesadas. 

3.2.3. El cambio climático en la Gestión Integral del Agua

En 2014, han sido varias las acciones orientadas a mejorar la eficiencia en el uso 
de recursos en la división de Gestión del Agua de FCC, FCC Aqualia, y que han 
supuesto un salto cualitativo, en cuanto a gestión ambiental se refiere.

Huella de carbono

la voluntad de la Compañía por combatir el cambio climático es un hecho real que 
adquiere mayores dimensiones año tras año, y que queda patente mediante las 
acciones encaminadas al control de las emisiones fruto de su actividad.

Muestra de ello es que ya en 2013, a través de Aigües de lleida, FCC Aqualia se 
convirtió en la primera empresa española del sector del agua que calculó y verificó 
su huella de carbono.

Cálculo de huella de carbono en Aqualia Infraestructuras 

En 2014 se dio un paso más y Aqualia Infraestructuras ha conseguido 
calcular con éxito su huella de carbono en un servicio integral de gestión del 
agua, verificado por AENOR en base a la norma uNE-EN ISO 14064-1:2012, 
identificando y cuantificando las emisiones directas e indirectas liberadas 
a la atmósfera. los resultados del estudio se incluirán en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 2015 y servirán 
para identificar nuevas mejoras ambientales y desarrollar nuevas iniciativas 
enfocadas a la gestión eco-eficiente de los recursos.

Para el año 2015 se ha establecido como objetivo calcular la huella de 
carbono en todas las actividades de FCC Aqualia, lo que supone un reto muy 
ambicioso, que evidencia el compromiso ambiental adquirido.

Huella hídrica

FCC ha realizado a través de FCC Aqualia el primer estudio en forma colaborativa 
para el cálculo de la huella hídrica en España, siendo referencia para el sector.

Estudio de la huella hídrica de Cantabria 

El estudio de cálculo de la huella hídrica, llevado a cabo en 2014 para 
conocer el impacto del consumo de agua en Cantabria, ha sido considerado 
emblemático. Para su realización se contó con la colaboración conjunta de 
una empresa privada experta en la gestión del ciclo integral urbano del agua, 
FCC Aqualia, la fundación familiar mayor de España, la Fundación botín, y 
universidades públicas como la Complutense y la Politécnica de Madrid y la 
universidad de Cantabria.

FCC Aqualia considera importante resaltar la conveniencia de utilizar 
este tipo de metodologías y cálculos como una herramienta cada vez más 
imprescindible y eficaz en la planificación hidráulica de las regiones y de 
los territorios, de modo que los gestores de la materia tengan un mayor y 
exhaustivo conocimiento sobre el balance hidráulico y su saldo real.
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El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que el agua no solo constituye un 
capital natural importante para la región, sino que también ayuda a ponerlo 
en valor como un recurso económico y social de primera magnitud.

Sistemas de Gestión Energética

FCC Aqualia, apuesta por la eficiencia energética como uno de los pilares para lograr 
la sostenibilidad. la reducción de los consumos energéticos repercute directamente 
en una mejora ambiental, pero también en la reducción de costes para los usuarios 
finales. El consumo eléctrico supone un 8% del coste del servicio prestado.

En 2011 la división de FCC Aqualia inició la implantación y certificación de un 
Sistema de Gestión Energética según la norma uNE-EN ISO 50001:2011 orientado 
a reducir las emisiones y mejorar la eficiencia de los recursos. Posteriormente y 
dado los buenos resultados obtenidos, se continuó con implantaciones en nuevos 
centros. Finalmente, en este año 2014, se sumaron dos nuevas localidades, lleida 
y Aranda del Duero.

Para 2015 la Compañía quiere dar un paso definitivo y conseguir la implantación 
de un sistema gestión energética en el conjunto de la división de Gestion Integral 
del Agua de FCC, que permitirá una mayor reducción de emisiones y consumos y 
mayor control de los mismos.

FCC Aqualia, parte del Grupo para el Crecimiento Verde

FCC se sumó en 2014 al Grupo Español para el Crecimiento Verde, una 
iniciativa surgida en 2013 en el marco de la unión Europea, que reúne a 
empresas implicadas en la lucha contra el cambio climático. FCC forma 
parte de este grupo a través de FCC Aqualia.

uno de los retos del Grupo para el Crecimiento Verde (Green Growth Group), es 
promover la participación de las empresas de cara a avanzar conjuntamente 
hacia un crecimiento sostenible, reconociendo el importante papel de las 
energías renovables, la eficiencia energética y otras tecnologías sostenibles. 

Apuesta además por una rápida y sólida implementación de una Reserva de 
Estabilidad de Mercado que aporte el empuje necesario para invertir en una 
economía eficiente baja en carbono.

uno de los grandes intereses del Grupo para el Crecimiento Verde es que 
la Comisión Europea agilice el cumplimiento de la agenda económica y 
ambiental y los objetivos de cambio climático en el horizonte 2030. Entre 
estos objetivos se encuentran la reducción de al menos un 40% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a los niveles 
de 1990; alcanzar una cuota de producción de energía renovable del 27%; 
y la mejora de la eficiencia energética en un 27% en 2030 respecto del 
escenario tendencial. Así mismo, también tiene en consideración la revisión 
de objetivos de eficiencia energética de la estrategia Europa 2020.

3.2.4. El cambio climático en Construcción

Huella de carbono

la división de Construcción de FCC verifica desde 2011 sus emisiones de GEI. 
Además, desde 2012, FCC cuenta con el certificado de la huella de carbono de 
AENOR “Medio Ambiente CO2 verificado”. Adicionalmente, ha vuelto a obtener en 
2014 la verificación del informe de emisiones de GEI por un organismo acreditado 
de verificación, utilizando la última versión del referencial de cuantificación de CO2 
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de ENCORD, documento sectorial que ha recibido el logo de “GHG Protocol”, que lo 
acredita como la metodología a considerar para el cálculo de la huella de carbono 
en el sector Construcción. 

Hay que destacar que FCC Construcción ha conseguido ser una la primera empresa 
constructora en inscribir su huella de carbono del ejercicio 2013 en el registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos de absorción, creado en 2014 por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. De este modo, a través de su filial de 
construcción, el Grupo FCC ha sido la primera empresa del IbEX-35 en recibir el sello 
acreditativo del Gobierno, que reconoce a las empresas 
que se acogen voluntariamente a esta iniciativa.

Para la medición de la huella de carbono, FCC Construcción 
identifica las fuentes de emisión principales de GEI de sus 
obras o centros fijos, define los límites de la Organización 
y los límites operativos y recopila y transmite los datos 
de actividad desde obra a corporativo. FCC Construcción 
cuantifica las emisiones de alcance 1, 2 y 3.

Para el cálculo del inventario de gases de efecto 
invernadero se utiliza un enfoque centralizado, 
integrando los datos de actividad recibidos de cada una 
de las obras y centros fijos, y cuantificando las emisiones 
a nivel corporativo.

3.2.5. El cambio climático en Cementos

la actividad del Grupo que genera más emisiones de CO2 es la fabricación de 
cemento. El CO2 que se emite a la atmósfera en el proceso de fabricación de 
cemento tiene dos fuentes de origen.  Aproximadamente el 60% del total emitido 
se origina en el proceso de descarbonatación al transformarse el carbonato cálcico 
(CaCO3) de la caliza, que interviene como materia principal, en óxido de calcio (CaO) 
y dióxido de carbono (CO2).

El 40% restante se produce en la combustión necesaria para alcanzar en el horno 
las altas temperaturas precisas para activar la reacción química que permite la 
formación del clínker. Estas emisiones, por tanto, son directamente proporcionales 
al consumo de combustible y a sus características.

la estrategia de mitigación de emisiones de CO2 se fundamenta en:

Para los dos primeros puntos Cementos Portland Valderrivas, grupo cementero 
de FCC, mantiene un objetivo de crecimiento continuo, el factor de sustitución por 
combustibles alternativos medio en todas las fábricas españolas ha sido del 11,4% 
y el factor de utilización de materias primas alternativas ha sido del 3,7%.

la aplicación combinada de las medidas anteriormente citadas en las diferentes 
fábricas de Cementos Portland Valderrivas proporciona un acercamiento gradual 
al valor del benchmark europeo de emisión de CO2 por tonelada de clínker (766 kg 
CO2/ t clínker).

Fomentar la sustitución de combustibles fósiles por 
combustibles alternativos de biomasa.

Mejorar la eficiencia energética, optimizando las 
instalaciones de fabricación de clínker.

Aumentar el volumen de adiciones en la fabricación de 
cementos, para reducir el factor clínker por tonelada fabricada.

Potenciar la sustitución de materias primas naturales por 
materias primas total o parcialmente descarbonatadas 
para reducir las emisiones en la cocción del clínker.

1.

2.

3.

4.
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4. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN FCC

Protección y conservación del medio ambiente como parte de nuestro compromiso 
con los grupos de interés

Como Organización presente en los sectores de los servicios medioambientales, 
el agua y las infraestructuras, el Grupo FCC se compromete a la protección y 
conservación del Medio Ambiente y al uso responsable de los recursos, conscientes, 
además, de la importancia que estos aspectos suponen para sus grupos de interés. 

Este compromiso queda reflejado en la política ambiental del Grupo, aprobada por 
el Consejo de Administración. En ella se establece el objetivo del Grupo en lograr la 
excelencia ambiental, que minimice los impactos negativos derivados de cualquier 
actividad que FCC lleve a cabo.

Con ese fin el Grupo realiza un control operacional de todos sus procesos, que 
permite identificar, tipificar y valorar los aspectos ambientales procedentes de las 
instalaciones y establecer posteriormente las medidas necesarias para minimizar 
los impactos negativos en el medio.

Hitos 2014

• Elaboración y publicación de la Memoria de Sostenibilidad 2013-2014 (G4) de la 
división de Construcción.

• Publicación del Informe anual de Progreso 2014 de FCC Construcción, 
obteniendo el “Advanced level”, por tercer año consecutivo.

• Incorporación de nuevos criterios ambientales a la política, procedimientos, 
guías y aplicaciones informáticas del sistema de gestión ambiental.

• Elaboración de guías básicas que orienten sobre cómo actuar en obra con 
relación a la conservación y gestión de la biodiversidad y de la gestión del 
patrimonio cultural.

• Implantación y certificación del Sistema de Gestión Energética de la sede 
central de FCC de las tablas (Madrid) conforme a la norma ISO 50001.

• Desarrollo y despliegue de la aplicación informática DISCON-CACuMEN de 
gestión ambiental: online, multilingüe y adaptada a la realidad de las obras 
internacionales.

Retos 2015

• Extensión de la certificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001.

• Realización de un esquema para sintetizar la debida diligencia de FCC 
Construcción en materia de derechos humanos, ética e integridad, prácticas de 
adquisición, medio ambiente y seguridad y salud.

• Adaptación del Sistema de buenas Prácticas Ambientales de Construcción, 
para incorporar buenas prácticas en aspectos sociales.

• Desarrollo de una metodología propia para la evaluación de la sostenibilidad en 
obra civil.

• Difusión de “15 años de buenas Prácticas ambientales” de FCC Construcción.

• Creación de una biblioteca con las experiencias y mejores prácticas 
implantadas en obra, como apoyo al conjunto de las obras construcción de FCC, 
principalmente en el ámbito internacional. 
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4.1. Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental de FCC es un instrumento básico para la eco-
eficiencia de los procesos productivos. la Compañía impulsa de manera continua 
la certificación ambiental de todas las actividades e instalaciones.

una gran mayoría de las áreas del Grupo FCC cuentan con un sistema de gestión 
ambiental certificado conforme a la norma la uNE-EN ISO 14001:2004. Cada una 
de las divisiones tiene el objetivo de certificar el 100% de sus operaciones bajo 
este estandar. Concretamente en Construcción, después de cada adquisición se 
establece un período de seis meses, con el fin de alinear el proyecto con la política 
medioambiental de la Compañía.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la certificación ambiental bajo la 
norma ISO 14001 de la Organización.

Para comprender la efectividad y el grado de desarrollo de las iniciativas y 
proyectos que desarrolla, FCC hace uso de un sistema de recopilación y gestión 
de información interna denominado “Horizonte”. Con un total de 25 indicadores 
ambientales, desglosados por grupo, líneas de negocio y país, la herramienta sirve, 
además, como punto de partida para el diseño de planes de mejora y acciones 
correctivas.

El compromiso y esfuerzo que el Grupo dedica a la protección de los entornos donde 
opera y trabaja hizo que la inversión que FCC destinara a la prevención, remediación 
y gestión ambiental durante 2014 haya ascendido a casi 100 millones de euros.    

la división de Construcción de FCC ha consolidado la implantación del Sistema 
de Gestión Ambiental en México y FCC Centroamérica, de modo que éste cubre 
la práctica totalidad de actividades de la empresa en todo el mundo, lo que ha 
permitido una recopilación más precisa y exhaustiva de la información relativa 
a los indicadores ambientales. El objetivo de FCC Construcción es conseguir la 
certificación de estos países en 2015, de modo que el porcentaje de actividad 
certificada sea el 100%.

Para garantizar unos resultados ambientales mejores más allá de lo establecido 
por la ley, FCC Construcción cuenta con un Sistema de buenas Prácticas, a través 
del cual cada obra implanta una serie de actuaciones que la Compañía ha tipificado 
a partir de un análisis de impactos ambientales previos y su clasificación. 

Estas buenas prácticas están ponderadas en función de varios factores, de manera 
que obtengan una mayor valoración:

• las actuaciones que redunden en un mayor beneficio para el medio ambiente.
• las intrínsecamente mejores.
• las actuaciones que resulten más novedosas o que conlleven un mayor esfuerzo 

para las obras (bien por inversión, investigación o ingenio que conllevan).

una aplicación informática gestiona el plan medioambiental de las obras y centros 
de trabajo y garantiza la fiabilidad y disponibilidad de los datos. Así pues, la 
información ambiental que se genera en cada obra pasa a formar parte de una 
base de datos que permite tomar el pulso ambiental de la empresa, emprender 
actuaciones de mejora e informar al Grupo.

un exigente sistema de auditorías internas y los propios controles que sufren los 
datos en los distintos procesos de integración, validan su veracidad. Durante 2014, 
la división de Construcción realizó un total de 150 auditorías. 

Además, todas las obras del Grupo son sometidas a una evaluación de riesgos, 
que arroja conclusiones respecto al grado de riesgo que éstas conllevan. la 

% ACtIVIDADES CON CERtIFICACIÓN AMbIENtAl ISO 14001
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Organización tiene así identificadas en todo momento, en la matriz de riesgos, 
aquellas obras que representan un riesgo mayor.

Adicionalmente, FCC cuenta con un proceso de auditoría más exhaustivo, aplicado 
a ciertas obras con mayor nivel de riesgo, denominado PEtRA (Plan Especial de 
tratamiento de Riesgos). Este proceso, que analiza temas de riesgos técnicos, 
de gestión del contrato, de planificación técnica (plazos y recursos), así como 
la presentación eficaz de reclamaciones y seguimiento de penalizaciones. la 
ampliación del programa PEtRA al ámbito internacional en 2013 y su consolidación 
en el pasado ejercicio de 2014, ha supuesto un apoyo importante a los grandes 
contratos internacionales.

SAMCEW, metodología de evaluación de la sostenibilidad en obra civil

A mediados de 2014, la división de Construcción de FCC comenzó a trabajar 
en el desarrollo de SAMCEW, una metodología interna de evaluación 
de la sostenibilidad en obra civil (Sustainability Assessment Method for 
Civil Engineering Works - SAMCEW). Esta metodología se basa en la 
experiencia adquirida de aplicar el Sistema de Gestión y Sostenibilidad 
de FCC Construcción, en el trabajo realizado por los ingenieros civiles 
internacionales en los grupos de trabajo de “Sostenibilidad en obra civil” 
de ISO y CEN, de los que FCC Construcción ostenta la presidencia, y en 
métodos de evaluación de la sostenibilidad de infraestructuras existentes y 
reconocidos internacionalmente.

SAMCEW se plantea como un sistema de autoevaluación y calificación, 
que podrá ser utilizado por las obras de Construcción como un programa 
interno de gestión para planificar los trabajos de construcción, identificar 
las mejoras necesarias y compartir los avances en las prácticas sostenibles. 
Esta metodología permitirá a los gestores de la obra civil demostrar la 
sostenibilidad de sus proyectos a los clientes, planificadores y otras partes 
interesadas.

la metodología contempla los tres pilares del modelo de la sostenibilidad, 
ambiental, social y económica, durante todas las etapas del ciclo de vida de 
la obra civil.

Se tiene previsto publicar la metodología en 2015, así como darle difusión 
interna y externamente y realizar validaciones internas en varios proyectos 
significativos de la empresa, entre ellos el Metro de Riad.

Gestión sostenible de proyectos

Para la financiación de los proyectos de construcción que FCC pueda 
adjudicarse en América latina, FCC Construcción se ha sometido a un 
examen de actividad en todo el continente. De este examen se extrajeron 
recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de reforzar el respeto 
por las poblaciones indígenas y la protección de la biodiversidad.

Cabe destacar que FCC no realiza obras en ninguna zona de conflicto. 
No obstante, la construcción de la presa de zapotillo (México) es el único 
proyecto de la Compañía que se encuentra parado por conflictos sociales 
con las comunidades indígenas.

Participación y liderazgo de FCC Construcción en comités técnicos del 
sector de la construcción

FCC Construcción entiende que tiene parte de responsabilidad en la tarea 
de lograr una construcción más respetuosa con el entorno y más sostenible. 
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Por ello, la empresa se implica de forma activa en diversos grupos de trabajo 
específicos de Construcción Sostenible en el ámbito internacional, europeo 
y estatal, sugiriendo posibilidades, implicándose en el proceso y aportando 
soluciones y perspectivas desde su ámbito de actuación. En estos grupos de 
trabajo se desarrollan las siguientes temáticas:

- Definición de terminología y principios generales.
- Descripción del ciclo de vida del edificio o la infraestructura.
- Definición y empleo de indicadores de sostenibilidad en edificación y obra 

civil.
- Declaración medioambiental de productos.
- Determinación de un método de evaluación del comportamiento 

ambiental, económico y social en edificación y obra civil.

Algunos de los grupos de trabajo específicos en los que trabaja FCC 
Construcción son:

- “WG5 – Sostenibilidad en Obra Civil”, en el comité técnico internacional 
ISO/tC-59/SC17 de “Construcción Sostenible”.

- AEN/CtN 198/SC2 “Sostenibilidad en infraestructuras”, del que ostenta la 
presidencia.

- Comité CEN/tC-350 de “Sostenibilidad en los trabajos de Construcción”.
- Comité AEN/CtN 198 de “Construcción Sostenible” y AEN/CtN 198/SC2 

“Sostenibilidad en Obra Civil”.

Asimismo, en el ámbito de la normalización, destaca la presencia de 
FCC Construcción en las siguientes organizaciones relacionadas con la 
construcción sostenible, entre otros:

- International Initiative for a Sustainable built Environment (iiSbE).
- Green building Council España (GbCe), que constituye el Consejo 

Español de la Asociación Internacional “World Green building Council”, 
configurándose como cauce para ofrecer en España toda la información 
sobre la herramienta de certificación de edificios lEED.

Consejo Asesor de bREEAM España, responsable de trazar su estrategia 
de desarrollo, representando a las partes interesadas del sector de la 
edificación.

4.2. Gestión del consumo de agua en todas las actividades

El agua es un recurso tan preciado como escaso y necesario, cuya demanda es 
cada vez mayor. El crecimiento poblacional y de la economía mundial, la mejora 
de los niveles de vida y el cambio climático representan algunos de las principales 
causas para ello. la degradación de los recursos hídricos hace que sea vital buscar 
soluciones que promuevan una gestión eficiente para que sea posible atender a 
esta creciente demanda y necesidad.  

El Grupo FCC es consciente de la necesidad de gestionar adecuadamente el agua y 
promueve un consumo racional de la misma, puesto que muchas de las actividades 
del Grupo dependen directamente de este recurso. En 2014, el consumo de agua del 
Grupo FCC ascendió a 12.853.556 m3, de los cuales un 52% proviene del suministro 
municipal. 

Si bien el consumo de agua ha aumentado un 23% con respecto al ejercicio anterior, 
la cifra se mantiene por debajo de los niveles de 2012. En este sentido, el consumo 
de agua con respecto a dicho ejercicio es de aproximadamente un 9% inferior.
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El siguiente gráfico muestra el consumo de agua por área de negocio. Con respecto 
al ejercicio anterior, los consumos de la división de Construcción y de Cementos 
muestran un descenso de un 7% y un 5% respetivamente sobre el total de agua 
consumida. Por el contrario, el consumo de la división de Servicios Medioambientales 
ha aumentado del 59% al 69% en 2014. El 2% restante corresponde a la división de 
Gestión del Agua de FCC.

4.3. Presentes en  el ciclo integral del agua

FCC Aqualia es la empresa del Grupo FCC que desarrolla su actividad alrededor de la 
gestión del ciclo integral del agua. la Compañía centra su actividad en concesiones 
de servicio público y en la captación, tratamiento, distribución y depuración del 
agua, además de otras actividades de diseño y construcción de infraestructuras 
hídricas. FCC Aqualia presta servicios de abastecimiento y/o saneamiento a más de 
28 millones de habitantes. la diversificación geográfica hace de FCC Aqualia una de 
las pocas empresas en el mundo capaz de ofrecer cualquier servicio vinculado a los 
diferentes usos del agua.

la Compañía garantiza la calidad del agua para cualquier necesidad y asegura 
su devolución al entorno en condiciones óptimas, minimizando por completo el 
impacto medioambiental.

FCC Aqualia está comprometida activamente en el uso sostenible de los recursos 
naturales y la lucha contra el cambio climático. la Compañía centra sus esfuerzos 
en el desarrollo de iniciativas y actuaciones orientadas a mejorar su desempeño 
energético y a reducir/compensar su huella ambiental.

CONSuMO DE AGuA (m3) ORIGEN CONSuMO DE AGuA POR ÁREA DE NEGOCIO (%)

CONSuMO DE AGuA POR ÁREA DE NEGOCIO
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FCC Aqualia dispone de sistemas de gestión medioambiental certificados en ISO 
9001 e ISO 14001 en todas sus actividades, que permiten la correcta implementación 
de los planes medioambientales. Cuando la Compañía amplía el alcance de dichas 
certificaciones facilita la homogeneización de los planes y el mantenimiento de los 
niveles de calidad.

El volumen total de captación de agua para su gestión realizada por FCC Aqualia 
en 2014 fue de 615.463.970 m3. Esta cifra representa un descenso de un 18% 
aproximadamente respecto a 2013, y de un 11% respecto a 2012.

4.4. Emisiones a la atmósfera

las principales emisiones del Grupo, además de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), son los óxidos de nitrógeno (NOX), el dióxido de azufre (SO2), los 
clorofluorocarbonos (CFC) y las partículas sólidas. las emisiones de NOX se 
producen fundamentalmente en el área de Cementos, las de SO2 son causadas 
principalmente por el área de Servicios Medioambientales, y las de partículas en el 
área de Infraestructuras. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las emisiones de SOX , NOX y de partículas. 
Para estas dos últimas, el descenso con respecto al año anterior es de un 28% y 
de un 17% respectivamente. Por el contrario, las emisiones de SOX muestran un 

incremento de cerca del 11%. Estas reducciones están relacionadas con el descenso 
de la producción de cemento en Estados unidos y con el cambio de combustibles 
utilizados en la planta de gestión de residuos industriales de Ecodeal, en Portugal.

VOluMEN DE AGuA CAPtADA PARA Su GEStIÓN (m3)

EMISIÓN DE SOx, NOx y PARtíCulAS (t)

%  EMISIÓN POR ÁREA DE NEGOCIO
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Cada área de negocio del Grupo dispone de iniciativas para la reducción de las 
emisiones asociadas a la combustión, que inciden directamente en una reducción 
de las emisiones de partículas, NOX y SO2. Asimismo, la división de Construcción ha 
considerado dentro de su alcance de otras emisiones las asociadas a su cadena de 
suministro en el siguiente porcentaje:

• Partículas: 18,65% propio y 81,35% cadena de suministro.
• NOX: 4,77% propio, 95,23% cadena de suministro.
• SOX: 99,07% propio, 0,93% cadena de suministro.

la reducción de las emisiones de NOX es una prioridad, principalmente, para la 
división de Cementos. la Compañía controla las emisiones mediante sistemas de 
medición en continuo para los contaminantes principales. De esta forma, todas las 
fábricas disponen de:

• Analizadores para medición de partículas en los focos canalizados de hornos, 
enfriadores de clínker, molinos de cemento y molinos de carbón.

• Analizadores de gases multiparamétricos para la medición de NOX, SO2, CO, 
HCl, HF, COt y O2 en los hornos.

Por su parte, la división de Construcción previene sus emisiones mediante un 
control exhaustivo de su maquinaria y el uso de las mejores tecnologías disponibles. 
Para la minimización de la contaminación atmosférica, la empresa lleva a cabo una 
serie de buenas prácticas, entre las que se encuentran:

• Reducción de polvo mediante riego con agua de caminos y acopios.
• uso de aditivos en el agua de riego para crear costra superficial, pavimentación 

de las pistas, u otras prácticas de control duradero del polvo.
• uso de pantallas contra la dispersión del polvo en actividades localizadas.
• Empleo de pulverizadores de acción molecular en instalaciones generadoras de 

polvo.
• uso de maquinaria de perforación con sistema de humidificador de polvo.
• Mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria que funciona en la obra.
• Empleo de trompas para el vertido de escombros desde altura, y cubrición de 

los contenedores con lonas.
• Control de velocidad de los vehículos en la obra.

• Selección adecuada de emplazamientos de la maquinaria y actividades emisoras 
de polvo.

• Pavimentación de los caminos de obra.
• Reducción de la emisión de gases de combustión de vehículos y maquinaria.

Además, todos los centros del Grupo sometidos a Autorización Ambiental Integrada 
(según ley IPPC 16/2002) tienen fijados sus límites de emisión a la atmósfera en 
todos sus focos. En general, todos ellos disponen de sistemas de depuración de los 
gases y filtrado, utilizando diferentes técnicas, en función de las características del 
proceso generador de las emisiones. 

4.5. Control de los vertidos y derrames

El Grupo FCC establece procedimientos específicos muy exigentes para la 
prevención y la adecuada gestión de los vertidos a través de sus sistemas de gestión 
ambiental y las autorizaciones ambientales integradas. Para evitar los impactos 
ambientales negativos, existen en cada centro protocolos de actuación que definen 
las responsabilidades y el modo de actuar en caso de vertido o derrame accidental. 

las aguas residuales propias de la Compañía reciben diferentes tratamientos, en 
función de su naturaleza y carga contaminante, antes de ser devueltas al medio, 
con el objeto de cumplir los límites de vertido establecidos en la normativa o las 
autorizaciones.

Por su parte, FCC Construcción considera todas las posibles afecciones al medio 
hidrológico producidas por los vertidos derivados de su actividad. El objetivo es 
mantener los niveles de calidad de los medios receptores de las aguas provenientes 
de la zona de obra, así como la cantidad y distribución de los flujos de agua, tanto 
superficiales como subterráneos, del área de influencia de cada centro. 

A la hora de realizar vertidos directos o indirectos, todos los centros de FCC 
Construcción solicitan las correspondientes autorizaciones administrativas de vertido, 
que reflejan los parámetros de calidad del agua que deben controlarse y la periodicidad 
de los controles. Por esta razón, en función de los caudales vertidos, las características 
del efluente y las del medio receptor, algunos parámetros de calidad se controlan en 
mayor medida que otros. En todas las obras de FCC se realiza un análisis inicial de 
caracterización por laboratorio acreditado antes de realizar vertidos, para comprobar 
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que el efluente se encuentra dentro de los límites establecidos. Posteriormente se 
realizan los análisis necesarios según la periodicidad establecida.

Cabe destacar que el Grupo FCC gestiona y trata otros vertidos que no proceden de 
sus propias actividades, como parte de las actividades de gestión del ciclo integral 
del agua desarrolladas por FCC Aqualia.

4.6. Generación de residuos

4.6.1. Generación de residuos en Infraestructuras

los sistemas de gestión ambiental exigen y garantizan una adecuada gestión 
de los residuos derivados de las actividades. En todos los centros de trabajo del 
Grupo se recogen de forma selectiva los residuos, siempre en conformidad con la 
legislación vigente. Prevalecen la prevención y la segregación de residuos para su 
almacenamiento hasta su gestión final con gestores autorizados, priorizando la 
mejor opción cuando sea posible: reciclado, reutilización y/o valoración frente a la 
eliminación o disposición en vertedero.

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental de FCC Construcción, se hace especial 
hincapié en la gestión de los residuos de las obras, tanto de las tierras o rocas 
sobrantes, como del escombro limpio y otros residuos.

la reducción del volumen de materiales enviados a vertedero y el aprovechamiento 
mediante reutilización o transformación, es un indicador de la buena gestión de 
este aspecto.

4.6.2. Generación de residuos en Servicios Medioambientales y Gestión Integral del 
Agua

la división de Medio Ambiente, a través de sus actividades directamente relacionadas 
con la gestión de residuos sólidos urbanos y asimilables desde la recogida hasta 
el tratamiento y eliminación, fomenta la selección en origen, introduce mejoras 
tecnológicas en las instalaciones y desarrolla buenas prácticas para incrementar 
la proporción de residuos que se puede reutilizar, reciclar y valorizar.

En FCC Aqualia se lleva a cabo una incesante labor en innovación con el fin de 
encontrar nuevos métodos de reducción de los residuos procedentes de la gestión 
integral del ciclo del agua. Así, la Compañía dedica numerosos esfuerzos en la 
implantación de nuevas tecnologías mediante la inversión realizada en I+D+i 
especialmente en dos direcciones:

• Producción de biogás para su uso como combustible para calderas y para 
energía eléctrica a partir de residuos orgánicos derivados de las bacterias 
presentes en los digestores.

• Reutilización y valorización de los lodos derivados de los procesos de depuración 
de agua de las estaciones depuradoras de aguas residuales para su posterior 
uso como compostaje en aplicaciones agrícolas.

4.7. Gestión de residuos

la gestión de residuos es un problema latente debido a la creciente urbanización. 
El empleo de tecnología digital, el empleo de residuos como fuente de energía o el 
incremento de la eficiencia en la eliminación de residuos ayudan a enfrentar este 
reto. la estrategia de FCC apuesta por el reciclaje, la reutilización y la valorización 
de los residuos para hacer frente a esta problemática. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución de la generación total 
de residuos. En 2014, la cifra muestra un incremento del 37% respecto a 2013. 
las causas de este incremento radican en el aumento de residuos de lixiviados 
generados en la división de residuos industriales, en un incremento de los servicios 
de descontaminación de suelos, así como a un incendio acontecido en una de las 
plantas de tratamiento de residuos, en Valladolid.

20142013

502.061.050,9 526.723.447

Volumen depurado Estaciones de Depuración de Aguas Residuales y devuelta al medio (m3)

VERTIDOS TRATADOS POR FCC AQUALIA
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Siguiendo la regla de las “tres erres” (Reducir, Reutilizar, Reciclar) como estrategia 
aplicada al manejo de residuos, el Grupo FCC da prioridad a la reducción en el 
volumen de residuos generados, a partir de la implantación de las mejores prácticas 
disponibles y de la eficiencia de los procesos en las distintas divisiones de negocio.

El Grupo cuenta con una línea de negocio especializada en la gestión integral de 
residuos cuyo volumen de recogida asciende a más de seis millones de toneladas 
de residuos de distinta naturaleza (residuos industriales y urbanos, peligrosos y no 
peligrosos). El volumen de residuos admitidos en las instalaciones del Grupo para 
su gestión ha ascendido, en 2014, a más de 9,5 millones de toneladas. Entre las 
empresas especializadas en gestión de residuos están FCC Medio Ambiente, FCC 
Environment (uK), .A.S.A. y FCC Ámbito.

las divisiones de FCC Medio Ambiente, FCC Environment (uK), y ..A.S.A. son las 
filiales del Grupo que prestan servicios de saneamiento urbano como la recolección 
de residuos, la limpieza viaria, el transporte y tratamiento de residuos urbanos y 
el mantenimiento y conservación de parques y jardines. El Grupo FCC es líder en 
este sector en España y es uno de los mayores operadores en latinoamérica, Reino 
unido, Austria, Portugal, Egipto, República Checa y en países de Europa del Este: 
Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, bulgaria y Serbia. 

EVOluCIÓN DE lA GENERACIÓN tOtAl DE RESIDuOS (t)

ORIGEN DE lOS RESIDuOS GENERADOS (%)

GENERACIÓN DE RESIDuOS POR ÁREA DE NEGOCIO (%)
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Por otro lado, FCC Ámbito  presta servicios en el ámbito de la gestión integral 
de residuos industriales, limpiezas industriales, descontaminación de suelos e 
intervenciones exteriores en caso de accidentes, derrames, vertidos, etc. 

Esta diversidad en cuanto a la amplia gama de residuos que gestiona y en todos los 
países donde ofrece soluciones al respecto hace que el Grupo FCC sea referente 
mundial en la gestión integral de residuos. tal es así, que en todo el 2014, el Grupo 
ha recogido más de 6.276.488,07 toneladas de residuos de distinta naturaleza, 
siendo el origen mayoritario el residuo urbano, tanto el bruto como el proveniente 
de la recogida selectiva. El siguiente gráfico muestra los porcentajes de residuos 
recogidos por tipología.

En relación al tratamiento de residuos, el Grupo FCC cuenta con instalaciones 
para el tratamiento de todo tipo de residuos. la Compañía lleva a cabo procesos 
de valorización, eliminación en vertedero controlado, depósito en escombrera  y 
estabilización. 

En 2014, la Compañía trató en sus instalaciones 11.811.693,22 toneladas de 
residuos. 

Cada área de negocio dispone de sus propios planes de gestión de residuos, siendo 
el criterio común el del consumo responsable de materias primas para minimizar 
su generación. 

4.8. Protección de la biodiversidad

las actividades del Grupo llevan asociado un impacto en el territorio, y por tanto 
en la biodiversidad. los impactos relevantes sobre el entorno tienen lugar en las 
divisiones de Cemento y Construcción. Para mitigar la afección sobre el medio 
de estos impactos, el Grupo desarrolla criterios de gestión integrada para la 
restauración de los espacios afectados y de protección de la biodiversidad. De 
esta manera, el acondicionamiento físico de los entornos donde opera para la 
acogida de biodiversidad autóctona, la gestión del medio natural para mejorar las 
condiciones de los biotopos y la erradicación de especies invasoras de alto impacto 
ecológico son las directrices en las que se apoyan las actividades del Grupo en su 
preocupación por la conservación de la biodiversidad. 

la superficie estimada de las áreas protegidas o de alto valor para la biodiversidad, 
contenidas o adyacentes a actividades de las áreas de negocio asciende a 271.450,63 
hectáreas.

9,9
7,4
6,6
0,0

53,0
0,0
1,2
0,1
4,5
1,5

15,8

Valorización en plantas de selección y clasificación
Valorización por tratamiento biológico
Valorización por tratamiento térmico
Valorización en planta de residuos de construcción y demolición
Eliminación en vertedero controlado
Depósito en escombrera
Valorización por reciclaje
Valorización energética
Valorización por tratamiento físico-químico
Estabilización
transferencia a un gestor final

Tratamiento de residuos % sobre el total de admitidos
en las instalaciones de FCC

TRATAMIENTO DADO A LOS RESIDUOS ADMITIDOS EN LAS INSTALACIONES DE FCC

RESIDuOS RECOGIDOS
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Cabe destacar que desde 2013 FCC forma parte de la Iniciativa Española Empresa 
biodiversidad (IEEb), impulsada por la Fundación biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. la iniciativa pretende integrar el aspecto 
de la biodiversidad como otro factor a tener en cuenta en las decisiones estratégicas 
de las Compañías. FCC ha sido una de las primeras Compañías en unirse a la iniciativa.  

En la división de Cementos el principal impacto sobre la biodiversidad es la 
alteración de hábitats y ecosistemas como consecuencia de la explotación de 
canteras y graveras para la obtención de materia prima.

la Compañía cuenta con planes de restauración con el objetivo de rehabilitar o 
recuperar, en la medida de lo posible, el estado original de las áreas explotadas y 
contribuir así a reducir el impacto en la biodiversidad.

los métodos de restauración más utilizados son la minería de transferencia, que 
aprovecha los movimientos de tierras generados en la misma actividad extractiva 
para restaurar paralelamente las zonas ya explotadas, así como el método de 
banqueo descendente, que permite comenzar los trabajos de restauración sobre 
los bancos superiores ya explotados.

la superficie total afectada por la explotación de las canteras de Cementos Portland 
Valderrivas en España, desde los inicios de la actividad hasta 2014, es de 965 Has 
para las canteras de cemento y de 1367 Has para las canteras de áridos. Del total 
de superficie abierta se han restaurado 494 y 1029 Has, de las cuales 51 y 75 Has 
fueron restauradas en este último año. 

A través de la división de Construcción, FCC pone en marcha medidas para la 
protección y restauración de los espacios degradados o especialmente sensibles 
a la degradación, conscientes de que la ejecución de las obras tiene un efecto 
inevitable sobre especies vegetales y animales y sus hábitats. En 2014 se 
restauraron 612.600 m2 de espacios protegidos y se implantaron medidas de 
protección en 743.052 m2 de áreas sensibles.

Adicionalmente, FCC Construcción ha introducido nuevos criterios de evaluación 
ambiental en sus obras. Se elaboraron guías básicas, que orientan sobre cómo 
actuar en obra con relación a la conservación y gestión de la biodiversidad y la 
gestión del patrimonio cultural, realizando la difusión de estas guías a través de la 

intranet. la Compañía se ha marcado el objetivo de formar e informar sobre estos 
asuntos para favorecer una correcta implantación de los mismos.

todas las medidas desempeñadas por el Grupo para la protección de la biodiversidad 
varían en su definición y grado de aplicación, en función de la tipología de proyecto 
y el entorno en el que se ubique, aunque siempre todas ellas están encaminadas 
a acondicionar la superficie del terreno, a evitar la posible erosión del mismo y a 
proteger el paisaje, posibilitando el desarrollo natural de los ecosistemas.

Participación en el proyecto lIFE IMPACtO CERO de la uE

Como muestra de su compromiso con la protección de la biodiversidad, 
la división de Construcción de FCC ha lanzado el proyecto lIFE IMPACtO 
CERO, mediante el que pretende desarrollar y demonstrar la eficacia de 
una pantalla anticolisión para aves en líneas ferroviarias de alta velocidad. 
El proyecto está enmarcado y financiado por la unión Europea dentro del 
instrumento financiero lIFE+.

El plazo de ejecución del proyecto se estima en cuatro 
años y entre sus principales objetivos se encuentran:

- El desarrollo de una metodología para la determinación 
de las medidas adecuadas de protección de la avifauna 
en nuevas líneas de alta velocidad. 

- la demostración de la efectividad de un nuevo diseño 
de pantallas anticolisión para aves, basado en el 
concepto de pantalla de tubos exentos (PtE), diseñado 
para desviar el vuelo de las aves por encima del área 
de riesgo.

- El aumento del conocimiento sobre la interacción 
entre la infraestructura ferroviaria y la avifauna, con el objetivo de 
introducir mejoras de diseño que garanticen la biodiversidad.

- la reducción del impacto de las líneas de alta velocidad existentes y 
futuras, tanto en el área del proyecto como en las poblaciones de avifauna 
establecidas en áreas protegidas.
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VI. CONExIÓN CIUDADANA

Generando el máximo valor social a través de soluciones sostenibles

El Grupo FCC pretende conectar el desarrollo de su actividad con las exigencias 
actuales de la sociedad. la Compañía apuesta por mantener una actitud abierta al 
diálogo con los diferentes grupos de interés para consolidar la sostenibilidad de su 
negocio. la Compañía involucra a los ciudadanos y a sus propios empleados en el 
desarrollo de soluciones sostenibles. 

El objetivo final es generar el máximo valor social a través de la interacción con 
los grupos de interés de FCC y del diseño de actividades de valor añadido. las 
principales líneas de acción son: 

• Definir un radar sostenible, a través de plataformas de diálogo con el objetivo 
de vincular la gestión de FCC con las tendencias y las necesidades de las 
comunidades futuras. 

• Fomentar una sostenibilidad activa que conecte con los ciudadanos. Esto 
significa involucrar a las comunidades urbanas en el desarrollo y puesta en 
marcha de soluciones sostenibles

• Promover la participación de los trabajadores, a través del diseño de programas 
para el desarrollo del concepto de compromiso local responsable.

• Consolidar el programa de voluntariado corporativo con la colaboración en 
los hogares residenciales en Madrid, barcelona y Valencia, para ancianos sin 
recursos y que tienen discapacidad cerebral.

• Maximización del valor de la sostenibilidad mediante acciones de impacto 
positivo, que fortalecen la noción ciudadana de los servicios de la Compañía.

   

Contenidos

1. Compromiso social como seña de identidad en el Grupo FCC
2. Voluntariado corporativo
3. Interacción con los grupos de interés
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1. COMPROMISO SOCIAL COMO SEñA DE IDENTIDAD DEL GRUPO FCC

El Plan Director de Responsabilidad Corporativa define el marco de actuación en 
materia social del Grupo FCC. las principales actuaciones de compromiso social 
llevadas a cabo por la Compañía son supervisadas y aprobadas por la alta dirección.

Dentro de estas actuaciones, se encuentran aquellas relativas a la firma de 
convenios y acuerdos con universidades y otros centros técnicos, las donaciones y 
el apoyo a instituciones y asociaciones sectoriales, así como patrocinios de distinta 
naturaleza a instituciones público-privadas.

En 2014, la actividad social del Grupo FCC destinada a proyectos sociales se centró 
en educación, apoyo a personas con necesidades especiales, conservación del 
patrimonio y difusión del arte y la cultura. 

la cifra destinada a proyectos de ciudadanía corporativa ascendió a un total de 
2.865.585,13 euros.

Hitos 2014

• Desarrollo de la II Semana de la discapacidad y la integración sociolaboral.

• Apoyo en Reino unido a campañas sociales y medioambientales a través de la 
Fundación WREN.

• Colaboración en iniciativas de formación profesional por parte de la división 
de Residuos Industriales como el Proyecto jóvenes 2013 en colaboración con 
INDESPRE y REPACAR.

• Obtención por parte de FCC Aqualia del galardón como finalista de los premios 
territorio y Marketing por las acciones educativas que la Compañía desarrolla 
en Oviedo.

• Celebración del día Mundial del Medio Ambiente con la XI Edición del Concurso 
de Dibujo de FCC Aqualia con éxito de participación.

• Desarrollo e implantación de una métrica para evaluar la sostenibilidad social y 
ambiental en las nuevas licitaciones de Construcción.

• Creación de un “banco de tiempo” para dedicar a la comunidad local, en la obra 
de FCC Construcción del puente de Mersey, en Reino unido.

• Sensibilización y concienciación ciudadana acerca de la importancia de 
conservar las cuencas hidráulicas en la obra de adecuación del Río bogotá, en 
Colombia.

Retos 2015

• Apoyo a nuevos proyectos sociales de ONG y asociaciones en respuesta a los 
grupos de interés de la división de Gestión del Agua.

• Potenciación del apoyo y colaboración con universidades. 

• Desarrollo y fomento de actividades deportivas.

• Desarrollo de métricas para la evaluación del impacto de los proyectos de 
ciudadanía corporativa.  

• Desarrollo del programa de voluntariado “teachers for a day”.

• Elaboración de una guía básica que oriente sobre cómo actuar en las obras de 
FCC acerca de la interacción con las comunidades locales, considerando las 
poblaciones indígenas.

1.1. Fomentando el desarrollo de las comunidades locales

1.1.1.  Interrelación con las comunidades locales

En su compromiso con las comunidades locales, FCC establece una relación 
directa y continua con todos sus grupos de interés. Es especialmente destacable en 
latinoamérica, donde se definen programas de actuación social, que incluyen asuntos 
relacionados con las relaciones comunitarias, las poblaciones indígenas, la aceptación 
del proyecto o la creación de riqueza a través de la contratación de mano de obra local.
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Plan de Participación Ciudadana en el Puerto del Callao (Perú)

un ejemplo destacable del compromiso de FCC con las comunidades en 
las que opera es el Plan de Participación Ciudadana de la obra Puerto del 
Callao, en Perú, llevado a cabo por la división de Construcción de FCC, y 
cuyos objetivos generales se describen a continuación:

• Cumplir con la legislación peruana vigente sobre el derecho al acceso a 
la información y consulta pública.

• Informar a la población y grupos de interés del proyecto sobre los 
resultados obtenidos en la línea base Ambiental y en el Medio 
Socioeconómico y cultural, presentar el Análisis e Identificación de 
Impactos y la Estrategia de Manejo Socio Ambiental.

• Conocer, analizar y sistematizar las principales preocupaciones de 
la población respecto a los posibles impactos sociales, económicos, 
ambientales y culturales que podrían generarse a partir de la 
construcción y funcionamiento del Proyecto.

Promover las relaciones armoniosas entre la empresa, el Estado y los 
asentamientos poblacionales involucrados

1.1.2.  Compromiso con el empleo local

En la búsqueda de creación de riqueza para la comunidad local, FCC Construcción 
tiene como objetivo estratégico la contratación local de profesionales en el país 
donde la Compañía desarrolla su actividad. Para cumplir con este compromiso, 
la empresa se involucra en la cultura de los países en los que esté presente 
creando nuevos puestos de trabajo. El respeto y la integración con las culturas de 
las comunidades en las que opera es una máxima de la gestión de RR.HH. En los 
siguientes destacados se presentan algunos ejemplos.

Promoción del empleo local en Guanacaste, Costa Rica

El proyecto de Ampliación Ruta 1, tramo Cañas-liberia se encuentra en la 
segunda provincia costarricense con menor índice de calidad de vida, en la 
que incluso algunas personas viven bajo el umbral de la pobreza. En este 
sentido, para FCC Construcción ha sido una prioridad la generación de 
empleo local en el desarrollo del proyecto.

la división de Construcción en Costa Rica ha generado, en valores promedios 
mensuales, empleo para 340 personas en plantilla propia y 380 personas 
en plantilla de subcontratas directas, contribuyendo así a la generación de 
ingresos y riqueza en toda la provincia.

Entre los empleos directos e indirectos generados se pueden destacar la 
ocupación en servicios relacionados con la alimentación y el hospedaje en 
la zona, la ocupación generada por servicios que cubren necesidades del 
personal que desempeña tareas relacionadas de manera directa con el 
proyecto o las actividades que requiere la propia obra, como son las fuentes 
de materiales o la venta de insumos, entre otros.
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Apoyo a las comunidades locales en México

FCC apoya a través de FCC Construcción a diferentes comunidades vecinas 
del proyecto de construcción de la autopista de Nueva Necaxa-tihuatlan, 
que atraviesa los estados de Puebla y Veracruz, formando parte del corredor 
México tuxpan de 283 kilómetros de longitud, principal eje viario que une 
México DF y el golfo de México.

Además de ayudar a mejorar las infraestructuras y a donar diferentes bienes 
materiales para mejorar la calidad de vida de muchas comunidades, FCC 
Construcción contrató a un importante número de trabajadores locales. 
Durante el desarrollo de los trabajos, la empresa detectó un rezago educativo 
entre la mano de obra local, por lo que se realizó un acercamiento con el 
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) y con el Consejo 
Nacional de Educación para la Vida y el trabajo (CONEVyt), para establecer 
un convenio de colaboración que evaluase la productividad y competitividad 
de sus trabajadores proporcionándoles la educación básica, apoyarlos en la 
finalización de educación media y fomentar y facilitar la inscripción a cursos 
o diplomados técnicos.

Para dar seguimiento a las actividades de alfabetización se efectuó una 
campaña de reclutamiento con los trabajadores para conocer su nivel 
educativo. Esta labor de educación de adultos realizada por la empresa ha 
sido reconocida por el Gobernador del Estado de Puebla, lic. Mario Marín 
torres, quién otorgó a FCC Construcción un reconocimiento como empresa 
comprometida con la educación de sus trabajadores emitido por el CONEVyt.

“Construyendo comunidades, cambiando vidas”. Fundación WREN

A través de la fundación independiente sin ánimo de lucro WREN, FCC 
Environment proporciona enormes beneficios a las comunidades y el medio 
ambiente en Reino unido como resultado de las operaciones en vertederos. 
Al formar parte del landfill Communities Fund, FCC Environment puede 
destinar una parte del impuesto recaudado por cada tonelada de residuos 
depositados en vertederos a la Fundación WREN, que a su vez utiliza el 
dinero para financiar importantes proyectos sociales y medioambientales en 
un radio de 16 kilómetros en torno a un vertedero.   

El enfoque estratégico de WREN a la financiación se basa en tres pilares 
de actividad: la comunidad, la biodiversidad y el patrimonio. En 2014 WREN 
financió un total de 431 proyectos por valor de 20.819.075 libras esterlinas 
(28.940.678,09 euros).

Prioridades 2014

Como parte de la conmemoración del comienzo de la Primera Guerra 
Mundial en agosto de 2014, WREN participó con 150,000 libras esterlinas 
(208.427,76 euros) en la remodelación del london´s Imperial War Museum. 
Además, se colaboró con dar 200.000 libras esterlinas (277.924,08 euros) en 
la construcción de instalaciones para albergar a los miles de visitantes que 
año a año acuden al National Memorial Arboretum, en Staffordshire.

Por otra parte, en 2014 la Fundación ha colaborado en la protección de 
ecosistemas de alto valor natural. En total, se invirtieron 2.200.000 libras 
esterlinas (3.059.149,98 euros) en seis proyectos, que han servido para comprar 
360 hectáreas de tierra y salvaguardar la biodiversidad de Reino unido.

A través del biodiversity Action Plan – que ayuda a alcanzar los importantes 
objetivos gubernamentales de mejora y conservación de la naturaleza –, la 
Fundación respaldó 12 grandes proyectos por una suma de 2,6 millones de 
libras esterlinas (3.613.147,94 euros).
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Por medio del Heritage Fund, que tiene por objeto preservar algunos de los 
edificios más importantes del Reino unido, la Fundación respaldó otros 17 
proyectos por una suma de 975.958 libras esterlinas (1.356.204,16 euros). 
Destaca la ayuda para el aeródromo de Stow Maries en Essex, el aeropuerto 
más grande de la Primera Guerra Mundial, que todavía a día de hoy existe.

la Fundación mantiene un compromiso con la mejora de vida de las 
comunidades, lo que ha resultado en una inversión de más de 14,6 millones de 
libras esterlinas (20.302.697,75 euros) en un total de 394 proyectos en beneficio 
de la comunidad colindantes con los vertederos de FCC Environment. Entre 
estos proyectos se incluyen la restauración del Centro Springfield, en Milton 
Kenyes. Destaca también la construcción de un centro para practicar Parkour 
en Ellesmere Port, que permitirá a los ciudadanos practicar este deporte de 
forma segura. Con este proyecto, WREN superó la barrera de los 200 millones 
de libras esterlinas (278 millones de euros) de financiación desde 1997.
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1.1.3. Compromiso con la contratación local

A la hora de contratar proveedores, se suele dar preferencia a empresas locales. 
En este sentido, además de valorar importes económicos, se tiene en cuenta su 
proximidad a la obra en cuestión. De esta manera, en la ejecución de las obras 
se asegura la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y se logra un 
impacto positivo en el desarrollo de la comunidad y de la economía local.

Adicionalmente, la Compañía organiza y participa en diversos eventos con 
proveedores locales para informar sobre las necesidades específicas de cada 
proyecto. Como ejemplo de ello destaca el evento “Meet the buyer” organizado por 
la utE de Merseylink, en la que FCC Construcción participa al 33%. El encuentro 
entre empresas constructoras y proveedores potenciales de la zona sirvió para que 
estos conociesen el proyecto que iba a realizarse y las condiciones del mismo.

1.2. Plataforma de diálogo con las ciudades

Dentro del Plan Director de Responsabilidad Corporativa, el Grupo FCC ha previsto 
la cooperación con las ciudades o comunidades para establecer plataformas de 
diálogo sobre los retos ecoeficientes de los municipios. 

Almería 2020

FCC colaboró de forma directa en el lanzamiento de la mesa de trabajo con 
los grupos de interés de Almería 2020, plataforma de diálogo focalizada en 
el futuro de la ciudad. 

la sesión de trabajo contó con la participación de personalidades relevantes 
en el ámbito civil y empresarial de Almería, que con sus opiniones 
contribuyeron a dar una perspectiva ciudadana a la realidad local de la 
ciudad. En base a los asuntos planteados y a las conclusiones obtenidas 
durante la sesión, se elaboró un documento cuyas líneas directoras son:

- la priorización de los asuntos más relevantes para un desarrollo limpio, 
inteligente e inclusivo para la Almería de 2020.

- Situación actual de cada uno de los asuntos tratados, realizando una 
labor de documentación y desarrollo de estos asuntos.

- Principales líneas de actuación identificadas por los prescriptores como 
las necesarias para alcanzar un desarrollo inteligente, limpio e inclusivo 
para la Almería de 2020.

los principales temas tratados por los asistentes fueron: turismo, 
Agricultura, el papel del puerto, la gestión innovadora del agua, la 
concentración del sector agroalimentario, la gestión de los residuos, la 
regeneración del centro urbano, Almería como plató de cine, la llegada del 
AVE, el aeropuerto y la movilidad urbana en dicha ciudad.

A partir de estos temas se realizó un análisis y priorización de aquellos 
que demostraron ser de mayor interés, para los que se establecieron una 
serie de líneas de actuación principales. En concreto, estos fueron: turismo, 
sector agroalimentario, puerto y gestión innovadora del agua.

Con respecto al último tema mencionado, FCC ha defendido, a través de su 
división de Agua la importancia de garantizar el suministro de agua de cara 
al futuro y la necesidad de dar un mejor uso de este bien con su reutilización.
Para garantizar una gestión innovadora del agua, FCC ha analizado con 
varios actores relevantes de la ciudad los siguientes temas:

- Gestión de los acuíferos
- Diversificación de las fuentes de obtención
- tecnologías de recuperación del agua residual
- Minimización de las pérdidas del sistema
- Medidas de concienciación e implicación de la población

Adicionalmente, FCC y el Ayuntamiento de Almería están trabajando ya en el 
anteproyecto para la reutilización del agua que llega a la depuradora de El 
bobar para su utilización en la agricultura. El objetivo es lograr la máxima 
eficiencia de aprovechamiento del recurso que permita el desarrollo 
económico y social en el presente sin comprometer las posibilidades de 
disfrutarlo para generaciones futuras.
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1.3. Compartiendo conocimiento con universidades, colegios y escuelas de negocios 

la cooperación en el ámbito de la educación constituye una línea de acción 
básica en las actividades de compromiso social del Grupo FCC. El conocimiento 
y la experiencia de los empleados son los principales activos de los proyectos 
desarrollados por la Compañía. FCC hace uso de este saber hacer para el desarrollo 
de actividades educativas destinadas al desarrollo económico, social y cultural de 
las comunidades locales en que opera. 

Cada una de las líneas de negocio del Grupo FCC lleva a cabo sus propias actividades 
educativas. 

El objetivo es compartir conocimientos en las áreas de especialización de la 
Compañía, fundamentalmente, en materia de gestión de residuos, lucha contra 
el cambio climático, mejora de la calidad del aire, mantenimiento de parques y 
jardines y responsabilidad social corporativa, entre otras.

PRINCIPAlES ACuERDOS E INICIAtIVAS EN 2014

Servicios Medioambientales

Colaboraciones con el Departamento de Ingeniería del Diseño y Procesos de la 
Universidad de Huelva (UHU) en: 

• Proyecto IISIS, concretamente en la gestión de los residuos en entornos 
insulares.

• Medición de la huella de carbono de los servicios.
• Convenio de asesoramiento técnico firmado con la universidad Politécnica 

de Valencia (uPV) para el control de plagas y enfermedades en el arbolado 
urbano.

Convenios firmados para la elaboración de prácticas con: 

• la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) para la realización de 
prácticas no laborables en centros de trabajo de zaragoza.

• la universidad de zaragoza para la realización de prácticas.
• zaragoza Dinámica (Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 

zaragoza) para la realización de prácticas no laborables en centros de trabajo.
• El Centro Integrado de Formación Profesional de Aguas Nuevas para la 

realización de prácticas no laborales en el centro de trabajo de Parques y 
jardines de Albacete.

• la Escola técnica Profesional del Olot, el Centro de Estudios Financieros en 
barcelona y el Instituto Agustí Serra para que sus alumnos puedan realizar 
prácticas en de empresa. 

• la universidad de tarragona (universidad Rovira Virgili) promoviendo proyectos 
fin de carrera y convenios de colaboración.

• Acuerdo con universidad de Vigo para la formación estudiantes y concesión de 
bolsa de trabajo en el Complejo Medioambiental de barbanza.

• Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) de la Generalitat de 
Catalunya en Sta. Coloma de Gramenet. 
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Gestión Integral del Agua

Colaboración en cursos de formación con las siguientes universidades: 

• Universidad Rey Juan Carlos. I Encuentro Pro Derechos Humanos (2014). II 
Encuentro Empresa y Derechos Humanos.

• Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (uIMP). (Santander): IV Encuentro 
“Ciudades Inteligentes e Innovación en Servicios” (2014). Sesión “Empresa 
y desarrollo sostenible, una visión sectorial dentro del curso “la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 y el Sector Privado”.

• Universidad de Alcalá. Congreso Internacional en tecnologías bioeléctricas, 
Eu-ISMEt 2014.

FCC Aqualia forma parte del patronato y el consejo científico de IMDEA Agua, 
instituto para la investigación de los aspectos científicos y sociales del agua para 
su gestión eficiente en el siglo XXI.

Infraestructuras

La empresa mantiene acuerdos de colaboración con las siguientes universidades 
en España:

Otras colaboraciones:

• universidad Nebrija. Elaboración del libro “Colombia: un país en 
transformación acelerada”.

• universidad de Cantabria. Programa IDEaS (Integración en la Docencia 

de las Empresas del Sector de Construcción en la Escuela de Caminos de 
Santander).

• université Ibn Khaldoun de tiaret, desde la delegación de Construcción 
en Argelia.

1.4. Apoyando a colectivos en riesgo de exclusión y con dificultades de inserción

la labor del Grupo FCC para la integración de personas con discapacidad está 
dirigida principalmente al ámbito laboral. En FCC se entiende la necesidad de 
desarrollo profesional y humano de toda persona, teniendo también en cuenta que 
el empleo es una de las principales vías para lograr la adecuada integración de 
todas las personas.

El Grupo FCC trabaja desde hace años con diversas entidades especializadas y 
profesionales para realizar la labor de reclutamiento, contratación y seguimiento 
de personas con discapacidad que se incorporan a la Organización, constatando 
la adecuación de los puestos de trabajo al perfil profesional de los trabajadores, 
y facilitando una integración normalizada dentro de la Compañía. las iniciativas 
desarrolladas por la Organización en esta materia ya han sido tratadas en el 
capítulo dedicado a “El equipo de profesionales de FCC”. 

• universidad de Cantabria
• universidad Politécnica de Madrid
• universidad de Alcalá de Henares
• universidad Politécnica de Valencia
• universidad Alfonso X el Sabio
• universidad de Salamanca
• universidad Carlos III
• universidad Europea de Madrid

• universidad Pontificia de Comillas
• uNED
• universidad de Castilla la Mancha
• universidad de Oviedo
• universidad de burgos
• universidad de Granada
• universidad Complutense de Madrid
• universidad Autónoma de Madrid
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Incorporación de personas con discapacidad. Convenio Inserta

En 2014, FCC ha renovado su compromiso con la entidad de referencia, 
Fundación ONCE, con el Convenio Inserta, que se encuentra enmarcado en 
su Programa Por talento. El Convenio contempla la incorporación de 125 
personas con discapacidad en la Compañía de servicios ciudadanos durante 
los próximos tres años, llegando así a una cifra global de 350 trabajadores 
con discapacidad en la plantilla.

 Centro Especial de Empleo de FCC. FCC EQUAL

El compromiso y la apuesta real del Grupo FCC por la integración e inclusión 
de personas con discapacidad en el ámbito laboral queda demostrado con 
la creación de FCC Equal CEE, Organización dedicada íntegramente a la 
gestión y ejecución de centros especiales de empleo y a la presentación de 
servicios auxiliares para personas con discapacidad. 

En la actualidad son 11 los trabajadores con los que cuenta. El proyecto 
ha sido impulsado desde la división de FCC Medio Ambiente, con la 
involucración directa de su presidente, su director general y la dirección de 
zona de Recursos Humanos.

FCC apoya a asociaciones del tercer sector en inserción laboral

FCC subvenciona proyectos que ayudan y fomentan la integración social y 
laboral y aporta valor a través de la contratación. El Grupo colabora con la 
Fundación Adecco, la Fundación Integra o la Fundación Prevent, entre otras. 
Con respecto a esta última, destaca la participación en el proyecto “Aula de 
emprendedores”, dirigido a emprendedores con discapacidad. El objetivo 
del proyecto es ayudar a poner en marcha o acelerar el desarrollo de una 
iniciativa empresarial de reciente creación. 

Otras iniciativas destacadas en las que el Grupo FCC ha participado en 2014 son 
la “Semana Rosa” contra el cáncer de mama, en la que la división FCC Aqualia 
se adhirió a los actos organizados por la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y el Ayuntamiento de Oviedo, o las jornadas sobre Personas Vulnerables y 
Suministros Mínimos organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz, en las que 
también participó FCC Aqualia.

En FCC se cree que más allá de la gestión de carácter legislativo, ético y de 
compromiso social, existen razones de tipo laboral y económico para el tratamiento 
eficaz de la diversidad y la discapacidad. Su buena gestión incide directamente en 
la eficacia y competitividad de la empresa, de las personas que la integran y reporta 
grandes beneficios empresariales y personales por los que merece el esfuerzo 
invertir.

1.5. Evaluando la sostenibilidad social y ambiental en las operaciones

El programa de acción 1.5 del III Plan Director de Responsabilidad Corporativa de 
FCC, en su línea de “Conexión ciudadana” establece como objetivo que todas las 
licitaciones públicas presentadas por FCC contarán con métricas de impacto social 
y ambiental de las operaciones a contratar.

Para dar cumplimiento a este objetivo, en FCC Construcción se definió a lo largo 
de 2013 una métrica para evaluar la sostenibilidad social y ambiental de los 
proyectos en la etapa de licitación, implicando a las partes involucradas en su 
aplicación. Asimismo, el Servicio de Sistemas y tecnologías de la información del 
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área de Infraestructuras desarrolló una herramienta informática propia para poder 
aplicar la metodología diseñada a las nuevas licitaciones realizadas a partir de 
enero de 2014 y, de este modo, categorizar los proyectos a los que concurre FCC 
Construcción.

Concretamente, la métrica evalúa si el proyecto a licitar supone la deslocalización 
de personas o comunidades, si afecta negativamente a algún elemento singular 
del patrimonio, si cuenta con estudio de impacto ambiental o alguna figura de 
previsión y mitigación de impactos, si la obra supone un incremento al acceso a 
dotaciones básicas (agua, comunicaciones, electricidad, etc.) para la población, 
si se ha incluido participación ciudadana en algún momento del proceso o si el 
proyecto tiene contestación social específica y notoria.

la clasificación del proyecto, definiendo si su riesgo ambiental y social es elevado, 
promedio o mínimo, permite una identificación temprana de requisitos relevantes 
a la hora de licitar, evaluar y auditar el proyecto. De los 1.045 proyectos licitados 
y estudiados en 2014, el 51% presentan riesgos ambientales y sociales mínimos o 
nulos, el 48% llevan asociado un riesgo promedio y el 1% tienen un riesgo elevado.

Esta nueva métrica se suma al “Informe Inicial de Riesgos”, mediante el cual se 
analizan los riesgos contractuales, riesgos financieros, seguros y fiscales, riesgos 
técnicos y riesgos económicos de la obra. Con el resultado de ambos análisis, se 
dispone de una información completa en todos los ámbitos de la sostenibilidad, que 
ayuda a la Compañía en su proceso de toma de decisiones acerca de si se va o no 
a presentar la oferta.

1.6. Acciones educativas para el desarrollo sostenible

El Plan Director de Responsabilidad Corporativa del Grupo recoge, en su eje 
“Conexión ciudadana”, un programa de acción que posibilita la participación de 
los empleados de FCC en la creación de una ciudad más sostenible, a partir de su 
know-how, y mediante acciones de educación infantil.

Son numerosas las acciones en este campo de la educación ambiental que FCC 
desarrolla a través de sus diferentes filiales, pero por su tradición y alcance 
destacamos el concurso de dibujo infantil que desde hace años desarrolla FCC 
Aqualia en diferentes países. 

FCC Aqualia y la concienciación infantil para un consumo racional del agua

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, y para favorecer el 
conocimiento sobre el proceso del agua y concienciar sobre la necesidad 
de un consumo racional, la división de FCC Aqualia organizó y tomó parte a 
través de sus profesionales en diferentes actividades, concursos y jornadas 
donde participaron un gran número de niños.

FCC Aqualia realiza un labor de divulgación relevante, especialmente entre 
los más pequeños, sobre 
la importancia que tienen 
actualmente los proyectos 
de innovación, por lo que 
organizó el concurso 
de dibujo “El futuro del 
agua pinta bien porque lo 
pintas tú”, donde los niños 
trasladaron en sus trabajos 
la importancia de un uso 
inteligente del agua a través 
de la innovación.

Adicionalmente, se celebró 
durante 2014 el V Concurso 
interno de dibujo Peque-
Artistas, en el que participaron 
los hijos y nietos de los 
empleados de FCC Aqualia de 
España y República Checa. En 
total, 75 niños de entre cinco y 
11 años plasmaron sus ideas 
para hacer un uso inteligente 
del agua.
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Por otro lado, el concurso internacional infantil “El agua necesita héroes 
como tú”, cuyo objetivo es reflexionar sobre la importancia de hacer un uso 
responsable y eficaz del agua, celebró en 2014 su XII edición. El concurso, 
primero en formato digital y convocado con motivo del Día Mundial del Agua, 
invita a los niños a contar una aventura para salvar el planeta. El certamen, 
que es todo un referente en los municipios en los que FCC Aqualia presta 
servicio, contó con la participación de 197 colegios y 3.500 niños de toda 
España, generando más de 30.000 visitas y un millón de páginas vistas en 
el microsite. los contenidos, disponibles en español, portugués, catalán y 
gallego, se difundieron más de 3.000 veces a través de las redes sociales, y 
generaron más de 3.000.000 impactos positivos, dado el carácter pedagógico 
y lúdico de la herramienta.

De forma paralela se celebró la XII edición del tradicional concurso de 
dibujo desarrollado por Caltaqua, que gestiona el ciclo integral del agua 
en la provincia siciliana de Caltanisetta. Esta edición tuvo un gran éxito de 
participación, recibiendo más de 300.000 dibujos, con el agua como tema 
común, de casi 2.000 niños de 33 colegios.

2. VOLUNTARIADO CORPORATIVO

El Grupo FCC y sus diferentes áreas de negocio fomentan la participación de los 
empleados en la consecución de los objetivos corporativos. El programa está 
alineado con los proyectos sociales de la Fundación Esther Koplowitz, como 
Organización referente en España en la prestación de asistencia a los más 
necesitados de la sociedad. 

El voluntariado es una oportunidad para promover, entre los empleados, los 
beneficios de participar en proyectos de ciudadanía corporativa, apoyando a la 
misión de la Compañía de crear valor para la sociedad y contribuir al bienestar 
de las personas. los proyectos de voluntariado se desarrollan en el campo de la 
cooperación, la educación ambiental y la ayuda a emergencias humanitarias. 

Hitos 2014

• Participación de 29 nuevos voluntarios en el programa “los Viernes de la 
Residencia”.

• Organización de 30 conferencias y ocho eventos musicales.

• Puesta en marcha del programa “los Veranos de la Residencia”.

• Difusión en foros de buenas prácticas del voluntariado corporativo en España.

Retos 2015

• Mantener una frecuencia al menos bimensual de las actividades de Voluntarios 
FCC. 

• Obtención de mayor rendimiento del Portal del Voluntariado a través de la 
puesta en marcha de otras iniciativas solidarias de los empleados de FCC.

• Potenciación de la difusión nacional del programa Voluntarios FCC como buena 
práctica.

• Potenciación del portal del voluntariado para la difusión y coordinación de todas 
las acciones de voluntariado de la Compañía.

• Puesta en marcha de la unidad de Intervención Solidaria (uIS) de FCC para el 
apoyo voluntario de profesionales del Grupo en situaciones catástrofe.

2.1. Proyecto de voluntariado corporativo en estimulación cognitiva de personas 
en riesgo de exclusión “Voluntarios FCC, contigo somos más”

En 2014, el Grupo FCC ha continuado el programa de voluntariado, impulsando 
principalmente la actividad “Los Viernes de la Residencia”, cuyo objetivo principal 
persigue contribuir a la mejora del bienestar y calidad de vida de las personas 
mayores sin recursos, mediante la estimulación de su estado cognitivo, principal 
causa de su fragilidad y dependencia. Para ello se realizan diferentes conferencias 
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y actuaciones culturales, diseñadas en estrecha colaboración con los profesionales 
de los centros responsables del cuidado de estas personas.

A través de este proyecto FCC logra incrementar la proximidad con sus empleados, 
a la vez que éstos canalizan su voluntad social y estrechan su vínculo afectivo entre 
sí, con las personas residentes en los centros y con la propia empresa.

El programa cumple ya cinco ediciones. las actividades desarrolladas son 
fundamentalmente de dos tipos: conferencias sobre temas culturales, médicos 
o lúdicos, en las que se genera una transmisión de conocimiento desde el 
voluntariado al residente, pero en las que también se propicia una participación 
activa del residente o debate; y actuaciones de música y baile que estimulan física 
y psicológicamente a las personas mayores.

El programa va dirigido principalmente a las personas residentes de los centros de 
ancianos sin recursos y centros de día de la Residencia Nuestra Casa de Collado 
Villalba (Madrid) y de la Residencia la Nostra Casa de FortPienc (barcelona), 
ambas residencias construidas y donadas posteriormente a la Administración 
local por la Fundación Esther Koplowitz. El proyecto alcanza, por tanto, a un total 
de 347 personas.

Como novedad en 2014, se puso en marcha “los Veranos de la Residencia”, para 
dar continuidad al programa durante el período estival, respondiendo así a la 
demanda de las personas residentes.

 

CONFERENCIANTE CARGO TÍTULO CONFERENCIA

Cristina bergoglio

julio Pastor 
bayón

lola Alcaraz

Amaya y 
Alejandro Seco

juana Crespo

Carlos Neville

Esther Pérez y su 
hijo Antonio

josé María Paz Gago

julio Senador-
Gómez Odériz

Nuria García 
Herguedas

Charo Serrano

Pilar Ferrer

Manuel Oreja 
Arburúa

Arquitecta, pintora y 
escritora

Director de Relaciones 
Informativas del Grupo FCC

jefa de Protocolo de la 
embajada de Francia

Grupo FCC

jefa de Comunicación 
Interna de FCC

Fotógrafo profesional. 
Experto en imagen y sonido.

Secretaria de dirección del 
Grupo FCC

Catedrático de literatura de 
la universidad de la Coruña

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos

Filóloga inglesa y técnica de 
enfermería

Grupo FCC

Periodista del diario la 
Razón

Consultor

“la ciudad interior”

“Aquellos ‘magníficos’ de la 
radio”

“Ritual, cultura y tradiciones 
en los distintos países para 
recibir a las personas”

“Casi todo en esta vida es 
una cuestión de actitud”

“Principales fiestas 
populares en España”

“Claves para construir un 
barco”

“la sierra de Madrid”

lectura poética

“El mus y la virtud de la 
eutropelia”

“la constitución del hombre 
y la mujer”

“El aceite de oliva: 
aplicaciones en la 
cosmética”

“la figura del Rey”

“Visión actual de la crisis 
económica”

“El Camino de Santiago: de 
Roncesvalles a logroño”

LOS VIERNES DE LA RESIDENCIA. PROGRAMA 2014
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CONFERENCIANTE CONFERENCIANTECARGO CARGOTÍTULO CONFERENCIA TÍTULO CONFERENCIA

Ramón tamames

Alicia Casasolas

Ruben lobato y 
Miguel

Marta Almajano y 
Ernesto Mayhuire

josé luis lópez 
García

Asociación castiza 
“Rompe y Rasga”

Miguel Ferrer Ferrer

Amador Cano y 
Ricardo Sánchez 
Moya

Centro Aragonés de 
barcelona

Vicente Sánchez

Estrella Pérez 
Segovia

Cristina García

Miguel jurado 
y su hermano 
Enrique jurado

javier lópez-
Galiacho

Hermana Mariela 
Gómez

josé María Merino

los Mariachis de 
Chihuahua

Antonio Pérez

Concierto de jazz 
con javier Elorrieta 
y su Silver jazz 
Quartet

Celso Arango

Cátedra jean Monnet de 
la u.E., miembro del Club 
de Roma y miembro de la 
Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.

Inspectora de Sanidad en la 
Comunidad de Aragón

Guitarrista y cantaor

Soprano y profesora de 
Cant Historic de la Escuela 
Superior de Música de 
Catalunya y guitarrista y 
profesor del Conservatorio 
de bienne/biel, Suiza 

Profesor catedrático de 
la Facultad de Ingenieros 
Agrónomos de la universidad 
Politécnica de Madrid.

tenor

Cantaor y guitarrista

Paraje de baile

Secretario general de 
Comisiones Obreras de 
Construcción y Servicios

Guía del Museo nacional del 
Romanticismo

Responsable de prevención 
en FCC Construcción

Director general de FCC 
Construcción y reputado 
coach en el mundo 
empresarial

Director de responsabilidad 
corporativa de FCC y 
presidente de los Amigos 
de los teatros Históricos de 
España (AMIthE)

Hermana de la Fundación 
misionera PRODEIN, 
fundada por misioneras de 
lumen Dei

Director adjunto de RR.HH. 
de FCC.

Director Región Centro de 
FCC Construcción

Creador y artista, director 
de cine, músico, y productor 
teatral

Catedrático de psiquiatría

“El Planeta Verde: Retos y 
Respuestas”

“la alimentación saludable 
en la tercera edad”

Guitarra y cante

“Canciones, valses y 
minués”

“los beneficios del aceite, el 
vino y la miel”

“Madrid, Madrid, Madrid”

Recital de Romanzas de 
zarzuela y Canciones de 
revista

“El Flamenco Vive”

“Aragón Vivo”

“la montaña como forma 
de vida”

“la Reina Isabel II de 
España (la de los tristes 
destinos)”

“Repaso a los mejores 
retratos de la Virgen en las 
colecciones del Museo del 
Prado” y concierto junto con 
sus compañeras de parroquia

“Haciendo posible lo 
imposible”. Recetas para 
no perder la felicidad ni 
la estabilidad emocional y 
vencer los miedos

Historia del género de la 
Revista Musical Española.
“te espero en El Paralelo”

“labor de las misioneras de 
la Fundación PRODEIN”

“los Refranes en España”

Concierto de la canción 
ranchera mexicana

“El Mundo de la Harley 
Davidson”

Concierto de jazz

“los retos de la enfermedad 
mental grave en la sociedad 
española actual”
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3. INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

la estrategia de diálogo con los grupos de interés del Grupo FCC es impulsada 
desde todas las líneas de negocio de la Compañía. En una Compañía de Servicios 
Ciudadanos como el Grupo FCC, la comunicación con los grupos de interés debe 
ser continua, a fin de detectar y cubrir las necesidades de las sociedades en las que 
opera e identificar sus principales preocupaciones. 

la sólida estrategia de diálogo y cooperación de la Compañía, permite mantener 
una relación muy estrecha con sus grupos de interés a través de diferentes 
plataformas de comunicación. El Grupo FCC considera prioritario la participación 
en iniciativas que posibiliten una mejor visibilidad y conocimiento de las diferentes 
actividades y de los resultados corporativos. 

la Compañía posee varios canales de comunicación que permiten proponer, 
escuchar y llevar a cabo iniciativas que dan respuesta a las demandas solicitadas 
por terceros. En los últimos años la web corporativa se ha consolidado como el 
canal más utilizado para difundir información hacía sus diferentes grupos de 
interés. Asimismo, las divisiones del Grupo difunden información clave a través 
de sesiones de consulta, e-mails, boletines y revistas, publicaciones sectoriales y 
encuestas de fin de obra, entre otros.

Hitos 2014

• Definición de la estrategia de diálogo FCC Aqualia con sus grupos de interés.

• Continuación del proyecto social para la gestión responsable de las comunidades 
la Valdeza y 19 de Abril en Panamá por parte de FCC Construcción.

• Modificación de la evaluación de proveedores, incluyendo criterios sociales y de 
derechos humanos.

• Internacionalizar los canales de comunicación de FCC Construcción y revisión y 
mejora de los mismos.

Retos 2015

• Definición de la actividad de la empresa y ampliación de la información reportada 
en relación al desempeño social de FCC Aqualia.

• Continuar con el desarrollo de iniciativas para mejorar la calidad del agua por 
parte de FCC Aqualia

• Puesta en marcha de acciones para facilitar el desarrollo profesional y mejorar 
la atención al cliente de FCC Aqualia.

• Puesta en marcha de nuevas medidas para garantizar la igualdad y diversidad 
de FCC Aqualia, así como desarrollar acciones de mejora con relación a la salud 
laboral

• trabajar con las administraciones locales en el entendimiento de las necesidades 
de las ciudades del futuro, y promover diálogos y proyectos al respecto.

• Desarrollar una Guía en la que se indique que deben contribuir y cómo lo deben 
hacer los administradores de la nueva Intranet.

• Implantar un mecanismo para recopilar información acerca de los impactos 
negativos de la cadena de suministro (auditorías a proveedores).

CONFERENCIANTE CARGO TÍTULO CONFERENCIA

luis Miguel 
Esteban

tomás González 
Villoslada

Acto conmemorativo del XIII Aniversario de la 
Inauguración de la Residencia Nuestra Casa

Farmacéutico “Medicación en los mayores 
y sus beneficios”

“El Inicio de la Moneda en 
España” y “El Palacio de 
Fernán Núñez de Madrid”
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3.1. Accionistas e inversores 

la web corporativa dispone de un apartado destinado a accionistas e inversores, 
que en 2014 ha recibido un promedio mensual de 45.844 visitas, con información 
acerca del desempeño económico de la Compañía, información bursátil y financiera, 
además de una agenda del inversor para comunicar acontecimientos relevantes al 
respecto. El Grupo FCC cuenta asimismo con una oficina de atención al accionista.

En 2014, el departamento de bolsa y Relación con Inversores ha llevado a cabo 522 
reuniones con inversores. El 46% de las mismas ha tenido lugar con inversores del 
Reino unido, el 23% de Estados unidos y el restante 31%, de las principales plazas 
europeas. 

3.2. Empleados 

3.2.1. Comunicación interna

El establecimiento de una comunicación interna eficaz es objetivo prioritario del 
equipo de Recursos Humanos. la Dirección General de Comunicación y RC trabaja 
para establecer nuevos y potentes canales internos y para lograr una cultura 
corporativa, basada en comportamientos y valores comunes y robustos como señal 
de identidad propia, capaces de movilizar, motivar y comprometer a las personas 
que constituyen el equipo profesional de FCC.

Por otra parte, el principal objetivo del equipo de Comunicación Interna consiste 
en el impulso de acciones de comunicación y servicios internos específicos que 
se despliegan, a su vez, en el Primer Plan de Comunicación de la Dirección de 
Recursos Humanos. Desde el equipo de Comunicación Interna se promueve 
además el acercamiento eficaz de información de interés a los trabajadores, 
con especial énfasis en información, mensajes, políticas y estrategias que están 
directamente relacionadas con la gestión de la empresa y el entorno profesional 
de las personas. El Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como objetivo 
promover una comunicación que ayude a favorecer la productividad y el desarrollo 
profesional de los profesionales de la empresa.

Celebración de las primeras Jornadas Técnicas de Construcción 2014

Durante 2014, la división de FCC Construcción celebró sus primeras 
jornadas técnicas, acto al que asistieron más de 125 responsables, como 
representantes de todas las áreas de negocio a nivel internacional y servicios 
de apoyo de FCC Construcción.

En las jornadas se analizó la situación pasada, presente y futura de la empresa, 
y se compartieron diferentes experiencias. la convención responde a un acto 
de transparencia comunicativa que radica en la necesidad de compartir la 
información de la situación actual que vive la empresa, el necesario proceso 
de cambio y la estrategia de FCC Construcción. El acto contó con la presencia 
y participación del vicepresidente y consejero delegado de FCC.

3.2.2. Herramientas de diálogo con las personas que hacen FCC

la herramienta principal de comunicación con empleados que une a todos los 
profesionales de FCC es la intranet corporativa FCC ONE. Asimismo, para atender 
de manera más personalizada las necesidades del principal capital de la Compañía, 
los empleados disponen del Portal del Empleado, con contenidos específicos y 
del Canal de comunicación interna como herramienta adicional para facilitar el 
diálogo y acercar posturas entre los empleados y la Compañía.
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Adicionalmente, el Grupo FCC realiza convocatorias periódicas destinadas a 
informar de manera presencial a los empleados acerca de diferentes asuntos. 

El Grupo FCC mantiene además informados a sus empleados a través de la 
publicación de la revista online bimestral “Red de comunicación”, que ha recibido 
en 2014 un total de 20.143 visitas y que está disponible en doce idiomas. Para 
FCC es primordial que toda la información relevante relacionada con los últimos 
acontecimientos acontecidos en el Grupo llegue a todos los empleados, tanto a 
nivel nacional como internacional. Por ello, el canal online se apoya en la versión 
póster que, tras su necesaria tarea logística, es accesible a los miles de empleados 
del Grupo.

Por otra parte, el Grupo FCC lleva a cabo una intensa labor en cuanto a campañas 
de comunicación interna se refiere. Entre las principales campañas llevadas a cabo 
en 2014, destacan, entre otras:

3.2.3. Respeto y apoyo a los derechos laborales 

la complejidad en la gestión y protección de los derechos laborales para el Grupo 
FCC tiene distintas implicaciones según se considere España o el resto del mundo. 

Cabe destacar, que en España la totalidad de la plantilla del Grupo FCC está cubierta 
por convenios de negociación colectiva. Esta modalidad de regulación laboral es la 
predominante en el conjunto de la Organización a nivel internacional, sin perjuicio 
de otras formas de regulación.

A escala internacional, en aras de proteger los derechos de su plantilla el Grupo 
FCC es firmante de los más importantes estándares en materia de derechos 
humanos. 
• la Compañía suscribe el Pacto Mundial de Naciones unidas y recoge entre los 

principios rectores de su política las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. 

• En países en los que no se han ratificado los convenios de la OIt, el Grupo FCC 
ha procedido a la negociación de acuerdos con la Federación Internacional de 
trabajadores de Construcción y Madera (bWINt).

• la Compañía ha adquirido compromisos en el marco de Declaración universal 
de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y distintos 
convenios de la OIt. 

Campañas Descripción

Campaña Día 
Internacional de la Mujer

Campaña “Operación 
Kilo”

Campaña sobre 
Movilidad Interna

Campaña “Guerra al 
papel”

Campaña “¿te gusta el 
deporte?”

Campaña sobre el 
Código Ético

Campaña solidaria 
“Nadie sin zapatos”

Campaña contra la 
Violencia de Género

Campaña Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad

la campaña fue traducida a 14 idiomas y su difusión se 
realizó a través de todo tipo de medios como la revista interna, 
exposiciones fotográficas, pósters, etc.

Organizada para la donación de alimentos de primera necesidad 
al banco de Alimentos.

Campaña para el impulso de la nueva política de Movilidad 
Interna y difusión del portal de movilidad interna “FCC en el 
Mundo”.

Organizada para aumentar la concienciación medioambiental 
y optimización de costes en pro de la sostenibilidad. Con esta 
campaña, FCC anima a sus empleados a ahorrar papel. 

Campaña enfocada a la difusión y conocimiento entre los 
empleados de la Red Social del Deporte de FCC, enmarcada 
dentro del proyecto Empresa Saludable.

Campaña de difusión del Sistema de Cumplimiento del Código 
Ético de FCC.

Destinada a la recogida de calzado para personas en situación de 
exclusión social.

Realizada coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Para esta campaña se difundieron 
mensajes en los soportes electrónicos y en la intranet 
corporativa, mediante un video divulgativo. Cabe destacar la alta 
implicación de los empleados, que mostraron su apoyo a través 
de multitud de mensajes de rechazo y alerta ante la violencia de 
género. la campaña fue galardonada con el premio de la revista 
Actualidad Económica “las 100 mejores ideas del año”.

Celebrada el 3 de diciembre y traducida a 14 idiomas.
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3.3. Proveedores y contratistas 

Cuidar la relación con los proveedores y contratistas es crucial para garantizar los 
compromisos éticos adquiridos por el Grupo FCC en este sentido. A partir de sesiones 
formativas y campañas de sensibilización FCC trata de alinear el comportamiento 
de sus proveedores y subcontratistas con las políticas y normas de la Compañía. 

Compromiso de los proveedores con el Código Ético de FCC
y el Pacto Mundial

FCC establece la obligatoriedad de que todos los proveedores y 
subcontratistas conozcan y respeten el contenido del Código Ético de FCC 
en su relación con las empresas del Grupo. los proveedores deben asumir 
también el compromiso de cumplir los 10 principios del Pacto Mundial de las 
Naciones unidas, al que FCC se adhirió en 2007.

3.4. Administraciones públicas y reguladores

El Grupo FCC está siempre a disposición de las administraciones públicas y 
legisladores para colaborar, aprovechando su amplia experiencia en los sectores 
en los que se encuentra. la naturaleza de las actividades de la Compañía y el 
impacto que estas tienen en los ámbitos en los que se desarrollan hacen frecuente 
la presencia de FCC en iniciativas de autorregulación sectorial y en el desarrollo 
de legislación relacionada con sus áreas de actuación. todas las áreas de negocio 
del Grupo han implantado medidas voluntarias con el objetivo de mantener los 
estándares de producción y servicio en las diferentes áreas de actividad, también 
en el ámbito de la sostenibilidad.

En 2014 destaca la Organización y participación en la mesa de trabajo organizada 
por FCC para dialogar sobre los retos a los que se enfrenta Almería hasta el año 
2020, de lo que se da cuenta en el apartado primero de este capítulo de Conexión 
Ciudadana (“Compromiso social como seña de identidad en el Grupo FCC”). 

3.5. Clientes 

los clientes directos del Grupo FCC son las administraciones públicas, instituciones 
privadas y particulares. El objetivo de la Organización no es otro que satisfacer las 
necesidades y demandas establecidas por los usuarios finales de los productos y 
servicios ejecutados. 

los sistemas de gestión de calidad implantados por todas las líneas de negocio del 
Grupo FCC, en base a estándares de prestigio internacional como la norma uNE 
EN ISO 9001, incorporan como aspecto a evaluar la gestión de clientes. 

Con el objetivo de identificar las posibles áreas de mejora y alcanzar los mayores 
niveles de calidad y fiabilidad en la prestación de sus productos y servicios, el Grupo 
FCC tiene implantados diferentes canales de comunicación para sus clientes por 
área de negocio (teléfono, email, fax, internet, cartas, facturas, o visitas y reuniones 
presenciales con los departamentos comerciales).

Servicios Medioambientales

la división de Medio Ambiente de FCC ha elaborado una serie de 
procedimientos específicos de reporting de la información. El objetivo es 
garantizar la fiabilidad de los sistemas empleados para expresar, de manera 
cualitativa y cuantitativa, los valores significativos del desempeño ambiental 
y social de la política de sostenibilidad de la Organización que comunica a 
sus clientes. todo ello contribuye a reforzar el plan de seguimiento y control 
de la fiabilidad y la calidad de la información publicada.

Gestión Integral del Agua

la atención al cliente constituye una parte esencial del servicio que 
presta FCC Aqualia. la política de la Compañía es ofrecer una atención 
personalizada y cercana acorde a las necesidades de cada cliente. Para 
ello, pone a disposición de los usuarios las herramientas y los recursos 
necesarios para ofrecer un servicio de atención ágil, rápido, sencillo y eficaz. 
los principales canales de comunicación de FCC Aqualia son:
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Aqualia Contact. Canal telefónico que nace con el objetivo de aplicar la 
tecnología más avanzada en comunicaciones a la atención del cliente, 
permitiendo atender sus necesidades en cualquier momento y lugar. Se 
identifica como un servicio moderno, creado para dar respuesta a una 
sociedad en constante evolución.

Aqualia Online. Canal que permite a los clientes de FCC Aqualia realizar 
todas sus gestiones de manera sencilla, ágil y confidencial las 24 horas 
del día los 365 días del año. A través de la web de FCC Aqualia, es posible 
realizar trámites, modificar datos personales, consultar las tarifas aplicadas, 
solicitar las facturas electrónicas, facilitar la lectura del contador, pagar 
facturas, presentar reclamaciones o solicitar la baja de suministro, entre 
otras gestiones.

Ambos canales disponen de un sistema de gestión que garantiza la seguridad 
de la información de los clientes avalado con el certificado de AENOR conforme 
a la uNE-ISO 270001:2007. Además, con el objetivo de garantizar la protección 
de los datos de los usuarios, FCC Aqualia utiliza la herramienta “e-privacity”.

FCC Construcción

FCC Construcción dispone de la figura del interlocutor del cliente, encargado 
de plantear puntos de colaboración y atender las sugerencias recibidas, 
tratar la información recopilada en las reuniones con los clientes, y 
comunicarles posteriormente las acciones emprendidas como consecuencia 
de sus sugerencias. 
FCC live es una publicación online que tiene tres secciones: videonews, 
video report y una newsletter. Su diseño cuenta con un formato amable, 
que permite ir actualizando los contenidos que se generen según las 
necesidades del negocio para una difusión rápida de la información. Este 
canal acerca la empresa a sus stakeholders y genera una actitud positiva 
hacia FCC Construcción, sus actividades y sus profesionales.
la Ciudad FCC es un canal online que permite dos formas de navegación: 
una ciudad virtual, y un mapa del mundo en el que se han localizado más de 
120 obras singulares organizadas por continentes y por países

3.5.1. la satisfacción del cliente

El Grupo FCC lleva a cabo encuestas de satisfacción a los clientes de sus diferentes 
líneas de negocio con el objetivo de conocer la opinión y grado de satisfacción 
con relación a los proyectos realizados e identificar los puntos de mejora más 
importantes para futuros proyectos. 

la diversidad de actividades y tipos de clientes del Grupo FCC hace que la medición 
de la satisfacción se realice de forma descentralizada de manera que cada área de 
negocio disponga de su propia metodología y periodicidad de medición. En base 
a la materialidad definida para los negocios del Grupo, FCC Aqualia, como gestor 
de usuarios y consumidores finales, es el negocio del Grupo que gestiona más 
directamente el diálogo y la medición de la satisfacción de dicho grupo de interés. 

A través de la división de Agua, FCC lleva a cabo encuestas bianuales de satisfacción 
de clientes finales y de clientes institucionales. En 2014 han tenido lugar las últimas.

la encuesta a clientes finales se ha realizado de forma telefónica y online, con un 
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. En total se han realizado 3.945 
encuestas (1.925 telefónicas y 2.020 online).

En el análisis de los resultados se obtiene un valor único que mide la satisfacción 
global de los clientes mediante un análisis multivariante. Este valor se calcula a 
partir de:

• las valoraciones que los clientes dan a los distintos aspectos medidos en la 
encuesta.

• El impacto o peso que estos aspectos tienen en la composición de la valoración 
global otorgada por el usuario.

la valoración general de los clientes institucionales es 22,2 puntos, sufriendo un 
descenso de 2,9 puntos con respecto a 2012. No obstante, la satisfacción que los 
entrevistados manifiestan con la calidad del servicio en el año 2014 registra un 
porcentaje de valoraciones positivas del 69,8% de los encuestados.

El estudio de satisfacción del cliente institucional ha consistido en la realización de 22 
entrevistas individuales con diferentes responsables de diversos clientes del Grupo.
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la encuesta de satisfacción de clientes finales arroja unos resultados similares a 
los del año 2012. la valoración ha alcanzado los 3,91 puntos sobre un total de 5, por 
los 3,90 obtenidos en 2012.

La satisfacción del cliente como prioridad para FCC Aqualia

A través de Aqualia Online y Aqualia Contact, la división de FCC Aqualia es capaz 
de dar una respuesta a sus clientes en base a estrictos estándares de calidad. 
Ambos canales disponen de un sistema de gestión que garantiza la seguridad de 
la información de los clientes desde tres puntos de vista: disponibilidad, integridad 
y confidencialidad. El sistema ha sido avalado por AENOR conforme a la norma 
uNE-ISO 27001:2007 que refuerza la estrategia de excelencia de la Compañía en la 
atención a sus clientes.

Aquarating evalúa la calidad de la Gestión Integral del Agua

Aquarating es un sistema de calificación para la evaluación del desempeño 
de prestadores de servicios de agua y saneamiento de forma integral. El 
programa se encuentra en fase de desarrollo y está siendo desarrollado 
por el banco Interamericano de Desarrollo (bID), con la colaboración de la 
Asociación Internacional del Agua (IWA). El sistema ofrece los siguientes 
resultados:

• una calificación global del prestador.
• Calificaciones detalladas sobre los siguientes aspectos: Acceso al 

Servicio, Calidad de Servicio, Eficiencia en la Operación, Eficiencia 
en la Planificación y Ejecución de Inversiones, Eficiencia en la Gestión 
Empresarial, Sostenibilidad Financiera, Sostenibilidad Ambiental, y 
Gobierno Corporativo.

• una evaluación de la fiabilidad de la información facilitada.
• Orientaciones para mejorar las prácticas de gestión. 

Aquarating supone importantes beneficios tanto para los clientes directos de 
las Compañías como para el consumidor final. Para los primeros, el sistema 
supone importantes estímulos para los prestadores a mantener o mejorar su 
desempeño y encaminar incentivos, asistencias técnicas o financiación para 
los mismos, de acuerdo con su grado de desempeño. Para el usuario final 
supone la oportunidad de obtener servicios superiores en acceso, calidad, 
eficiencia, sostenibilidad y transparencia.



601

Cemento
RSC

InfraestructurasFCC en 
Cifras

Gobierno
Corporativo

Cuentas 
Anuales

Servicios 
Medioambientales

Gestión 
del Agua

Hechos 
Relevantes

Carta del
Vicepresidente y

Consejero Delegado

Personal
Directivo

Carta de la 
Presidenta

Órganos de 
Gobierno

Objetivos y 
Estrategia

VII. CÓMO SE HA ELABORADO EL INFORME 
(G4-18 b)

El presente informe de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo FCC, 
proporciona información acerca de la gestión de aspectos clave de la Compañía y 
sus negocios durante 2014, los avances, actividades e indicadores enmarcados en 
los ejes estratégicos definidos en el Plan Director de Responsabilidad Corporativa 
2012-2014. Para conocer la evolución de la estrategia de responsabilidad corporativa 
a lo largo de los años en FCC, se recomienda al lector visitar la página web de 
FCC (www.fcc.es), que contiene información sobre la gestión en esta materia en el 
Grupo y en sus filiales. 

El informe contiene una introducción del perfil y principales magnitudes de FCC, 
información acerca de los hitos y objetivos en cada una de las tres líneas de negocio 
del Grupo: Infraestructuras, Servicios Medioambientales y Gestión Integral del 
Agua; y la información sobre la estrategia en Responsabilidad Corporativa y los 
programas de acción, conforme a las tres líneas estratégicas del Plan Director 
de Responsabilidad Corporativa (comportamiento ejemplar, servicios inteligentes 
y conexión ciudadana). Cada uno de los tres capítulos, contiene un resumen de las 
principales políticas e iniciativas vigentes.

Estudio de materialidad

El primer paso en la elaboración del informe es la materialidad, cuya realización 
ha consistido en una revisión del estudio realizado el año anterior en base a los 
impactos de las distintas actividades del Grupo así como las áreas geográficas de 
operación. En concreto se han revisado los asuntos incorporados en las matrices de 
materialidad por negocio. Paralelamente se ha realizado un proceso de validación 
a través de entrevistas externas realizadas con cinco prescriptores del ámbito de la 
inversión y el análisis de empresas.

Proceso de determinación de los asuntos materiales para el Grupo FCC 
(G4-18 a) (G4-24)

En el estudio de materialidad realizado para la elaboración del Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa de 2013 partió de los 46 aspectos específicos 

definidos por Global Reporting Initiative en su “Guía para la Elaboración de 
Informes de Sostenibilidad G4”, aplicados a los sectores de Infraestructuras, 
Agua y Servicios Medioambientales en los que está integrada la Compañía. Estos 
aspectos se clasificaron en los tres Ejes del Plan Director: Conexión ciudadana, 
Comportamiento ejemplar y Servicios inteligentes, y por línea de negocio, con el 
objetivo de identificar los aspectos relevantes del negocio alineados con las líneas 
estratégicas del Grupo en materia de sostenibilidad.

Para determinar la relevancia se llevó a cabo un análisis de relevancia, para el cual 
se procedió a una valoración cuantitativa (número de menciones y profundidad) de 
los diferentes aspectos definidos en la Guía G4 de Global Reporting Initiative en la 
información pública de aquellos prescriptores relevantes para FCC, y que cubren 
tanto agentes claves de los sectores en los que está involucrada la Compañía, 
como organizaciones internacionales e instituciones clave en el campo de la 
sostenibilidad. 

• En materia de sostenibilidad: Guía G4 de Global Reporting Initiative, cuestionario 
sectorial de construcción de Dow jones Sustainability Index. 

• Organizaciones internacionales: OCDE y el Pacto Mundial de las Naciones 
unidas. 

• En materia sectorial: International Project Finance, Fundación laboral de la 
Construcción, tECNIbERIA, International Water Association, AQuAESPAñA, 
Water uK, ASEGRE, International Solid Waste Association, Ecoembes, Aselip, 
ASEjA, ASPEl y Repacar.       

 (G4-24)

la madurez se determinó a través del análisis de los informes anuales y de 
sostenibilidad de los principales competidores de FCC, lo que permite identificar 
los asuntos de sostenibilidad relevantes para los competidores y determinar su 
importancia y nivel de desarrollo en función del grado de atención que reciben los 
mismos en estos informes.

Como resultado de las fases anteriores se obtuvieron unas matrices de las que se 
determinaba la priorización de asuntos en base a los resultados obtenidos en el 
análisis de relevancia y madurez, y desglosados por línea de negocio y por línea 
estratégica del Plan Director de Responsabilidad Corporativa.
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Para la continuación del estudio de materialidad se ha realizado una revisión 
de tendencias sectoriales a medio y largo plazo para cada uno de los negocios, 
Infraestructuras, Agua y Servicios Medioambientales, todo ello según las fuentes 
de referencia del sector. la revisión de los asuntos contenidos en las matrices se 
ha realizado en base a los siguientes informes: Global Risk 2015 (World Economic 
Forum) y World Markets Report, Emerging trends in 2014 (KPMG), Water Outlook 
to 2050 (OCDE) e ISS 2020 Vision.

Complementariamente se ha llevado a cabo un proceso de validación externa, 
realizado a través de entrevistas. Para tal fin, se han seleccionado prescriptores 
del ámbito de la inversión y el análisis financiero y extra financiero.

Ambos procesos han permitido ampliar el número de asuntos materiales y 
actualizar la priorización de los asuntos materiales del Grupo FCC por línea de 
negocio y por dimensión del Plan Director.

Matrices por línea de negocio

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Comportamiento ejemplar

Servicios inteligentes

Conexión ciudadana
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GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Comportamiento ejemplar

Servicios inteligentes

Conexión ciudadana
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INFRAESTRUCTURAS

Comportamiento ejemplar

Servicios inteligentes

Conexión ciudadana

LISTADO DE NUEVOS ASUNTOS

Categoría GRI* Asunto Nivel de prioridad

EN
EN
EC
EN

*Categoría GRI: la nomenclatura de la Global Reporting Initiative (GRI ) para cada categoría. EN (medio ambiente) y EC (economía).

Innovación
Adaptación al cambio climático
Cadenas de suministro
Colapso de infraestructuras críticas

8%
6%
6%
5%
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Alcance del Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2014 (G4-18 b); (G4-22)

El perímetro de información del presente informe coincide con el perímetro de 
consolidación financiera del Grupo, y refleja las actividades de la Compañía 
durante el año 2014. En concreto, el alcance de la información proporcionada en 
el presente informe, tanto para los apartados de Conexión Ciudadana como de 
Comportamiento Ejemplar, 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. 

En el caso de las utEs, se aportan los valores de aquéllas de las que se tiene el 
control de la operación, aplicando su porcentaje de participación.

El Grupo FCC, caracterizado por su diversidad geográfica y de actividades, está 
trabajando para extender el alcance de la información a todas las Compañías que 
la integra. la relación de empresas del Grupo FCC a 31 de diciembre de 2014, y una 
descripción de cada una, figuran en los anexos de las cuentas anuales. 

Resultados del análisis de materialidad 2014 

Aspectos G4Plan Director FCC 
Medio Ambiente

FCC
Aqualia

FCC 
Construcción Alcance del impacto del aspecto 

Capacitación y educación 
Diversidad e igualdad de oportunidades
Empleo
lucha contra la corrupción
Relaciones entre los trabajadores y la dirección
Salud y seguridad de los clientes
Salud y seguridad en el trabajo
Cadenas de suministro
Agua
biodiversidad
Cumplimiento
Efluentes y residuos
Emisiones
Energía
Materiales
Adaptación al cambio climático
Colapso de infraestructuras críticas
Innovación
Comunicaciones de mercadotecnia
Comunidades locales
Consecuencias económicas indirectas

•
•
•
-
•
-
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
-
-
-
•
•

•
•
-
•
•
•
-
•
•
•
-
•
•
•
-
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
-
•
•
•
-
•
•
•
-
•
•

Empleados
Empleados
Empleados
Empleados, proveedores y contratistas, accionistas e inversores 
Empleados
Clientes
Empleados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Comportamiento
ejemplar

Servicios 
inteligentes

Conexión 
ciudadana
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Calidad y fiabilidad de la información divulgada (G4-18 b)

Este informe pretende dar a conocer públicamente asuntos e indicadores que se 
han identificado como materiales y que permiten atender a las expectativas de los 
grupos de interés del Grupo, informando debidamente su toma de decisiones.

El proceso de elaboración de la memoria se ha guiado por los principios establecidos 
por Global Reporting Initiative (GRI) en su Guía G4 para reflejar una información de 
calidad e incluye la información adicional requerida por el suplemento “Construction 
and Real Estate”, que contiene indicadores específicos para las Compañías del sector 
de la construcción y el inmobiliario, y que son de obligado seguimiento para todas 
aquellas Compañías que deseen elaborar un informe in accordance con G4 en su 
nivel comprehensive, otorgada por la nueva Guía GRI a aquellos informes que sigan 
sus recomendaciones. Este informe de Responsabilidad Corporativa correspondiente 
al ejercicio 2014 ofrece una visión equilibrada, comparable, precisa, fiable, periódica 
(anual) y clara sobre el desempeño económico, social y ambiental del Grupo.

El Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2014 del Grupo FCC ha sido 
verificado por KPMG de acuerdo al estándar internacional ISAE 3000. El alcance, 
descripción del trabajo y conclusiones de esta verificación se encuentran en el 
capítulo titulado Carta de Verificación.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

En 2014, el Grupo FCC continuó apoyando firmemente los 
Diez Principios del Pacto Mundial, principios relacionados 
con los derechos humanos, derechos laborales, protección 
del medio ambiente y corrupción. El Grupo está asociado 
a la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) 
desde 2007, cuyo objetivo principal es apoyar, promover y 
difundir la incorporación de los Diez Principios en la visión 
estratégica de las Compañías.

Como muestra de su firme apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial, el Grupo 
FCC incluye en todos sus contratos con proveedores una cláusula, aprobada por el 
Comité de Dirección, por la que se obliga a todos los proveedores y contratistas del 
Grupo FCC a conocer el Código ético del Grupo y a cumplir con los 10 principios del 

Pacto Mundial. Esta cláusula es una garantía para el Grupo de que sus proveedores 
hacen efectivos estos principios en sus propias actividades. 

Conformidad con los estándares de referencia

El presente informe ha sido preparado, por segundo año consecutivo, conforme 
a la Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad del Global Reporting 
Initiative (GRI), en la versión de marzo de 2013 (denominada G4), así como según 
la norma AA1000 APS de Accountability (versión de 2008). también se ha tenido en 
cuenta el suplemento sectorial de GRI para el sector de la construcción.
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Aplicación de la norma AA1000 APS en la elaboración de este informe (G4-18 b)

• Inclusividad: El Grupo FCC y cada uno de sus negocios realizan periódicamente 
consultas con sus grupos de interés. Por ello, es especialmente relevante la 
información contenida en este informe conforme a este principio.

• Relevancia: el presente informe se estructura conforme a los tres Ejes del 
Plan Director. El diseño de dicho Plan se realizó mediante un análisis de las 
tendencias sostenibles a las cuales debe dar respuesta el Grupo FCC como 
empresa de servicios ciudadanos. Este análisis de tendencias, estuvo basado 
en informes de fuentes de referencia como World Economic Forum, Slim cities: 
sustainable buildings; Smat Energy; Water Resources Group; o el informe 
especial de 2011 del IPCC  Special Report on Renewable Energy Sources 
and Climate Change Mitigation. Posteriormente, en una ronda de entrevistas 
internas y una mesa de expertos, se consultó la relevancia de estas tendencias 
y los aspectos materiales que debía tener en cuenta la Compañía según su 
actividad.

• Capacidad de respuesta: El Grupo FCC ha diseñado una serie de acciones para 
dar respuesta a los retos que se han identificado como claves para la Compañía. 
la respuesta del Grupo al desafío de conjugar su actividad con desarrollar las 
ciudades sostenibles del futuro, está orientada a atender mejor a los ciudadanos, 
a poner a las personas del Grupo en el eje central de la estrategia y a dar mayor 
énfasis a la sostenibilidad de la cadena de proveedores.

Información complementaria

Para ampliar la información relativa a la sostenibilidad de los tres negocios del 
Grupo, se invita al lector que desee más información a visitar su página web 
corporativa, o los correspondientes informes de sostenibilidad, los cuales se 
extienden en detalles específicos de cada actividad.

Adicionalmente, el Grupo FCC publica un Informe Anual, un Informe Anual de 
Gobierno Corporativo y un Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, 
correspondientes al ejercicio 2014 y disponible es la web corporativa.
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VIII. INDICADORES DE DESEMPEñO DEL GRUPO FCC 2014

Indicadores económicos

Eficiencia y tecnología

Ética e integridad

Unidades

Unidades

Unidades

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012 Verificados
externamente

2012

2012

Importe neto de la cifra de negocios 
beneficio operativo bruto. Ebitda
beneficio neto de explotación. Ebit
Cash flow de explotación 
Cash flow de inversiones
Cartera de proyectos
Valor económico generado 
Valor económico distribuido por el Grupo FCC 
Aprovisionamientos (proveedores de materiales y servicios)

Gastos salariales
Impuesto sobre sociedades
Intereses y diferencias de cambio
Dividendos pagados a accionistas
Contribución económica en ciudadanía corporativa. 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos (subvenciones) 
Actividad certificada en ISO 9001 
Compras a proveedores

Inversión en I+D+i
Actividades con certificación ambiental (ej: ISO 14001) 
Emisiones de SO2

Emisiones de NOX

Emisiones de partículas
Materiales de origen renovable
Materiales de origen reciclado
Materiales certificados

Comunicaciones recibidas a través del canal del Código Ético

Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Millones de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
Miles de euros
%
Miles de euros

Miles de euros
%
kg
kg
kg
toneladas
toneladas
toneladas

Nº

6.334.066
804,0
345,6
608,9

(167,2)
32.996,5

6.729.942
6.281.674
2.220.917
1.916.696

(64.171)
549.156

0
2.866

239.271
85,4

1.394.923

14.444
81,90

2.396.675
7.850.165
1.873.430
1.426.634

9.383.468,04
4.002.548

21

6.750,0
717,3
307,7
774,8

(411,5)
32.865,1

7.024.118
6.909.491
2.604.551
2.005.001
(135.376)

498.613
0

4.017
228.728

83,8
1.610.135

18.437
77,5

2.060.000
10.885.000

2.254.000
1.206.724

14.098.240
4.097.668

22 23

7.429,3
820,3
147,4

1.159,0
(227,2)

30.896,4
7.845.554
7.288.996
2.782.029
2.154.928

(37.956)
512.921

0
4.500

220.239
81,1

916.550

28.474
78

2.532.655
17.407.693

2.557.722
8.815.606
9.679.289

701.601
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Eficiencia y tecnología Unidades 2014 2013 2012

Consumo de agua
Consumo de agua reciclada
Consumo procedente de aguas superficiales
Consumo procedente de aguas subterráneas
Consumo procedente de suministro municipal 
Consumo procedente de otras fuentes

Aguas residuales vertidas 
Aguas residuales depuradas 
Captación de agua para su gestión

Porcentaje de agua subterránea captada
Porcentaje de agua superficial captada
Porcentaje de agua desalada captada
Porcentaje de otras captaciones

Residuos totales generados
Residuos peligrosos generados
Residuos no peligrosos generados
Residuos gestionados
Residuos recolectados

Residuos urbanos
Residuos industriales peligrosos
Residuos industriales no  peligrosos

Residuos admitidos en centros de FCC
Residuos urbanos
Residuos industriales peligrosos
Residuos industriales no peligrosos

tratamiento dado a residuos peligrosos
Valorización
Estabilización
transferidos a un gestor final/otros destinos

tratamiento dado a residuos no peligrosos
Valorización
Eliminación en vertedero controlado
transferidos a un gestor final

m3 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

%
m3

%
%
%
%
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas

%
%
%
toneladas
%
%
%

12.853.556
168.992

1.128.899
3.049.297
6.708.162
1.850.858

ND*
ND*

843.979.880
17
55
27

1
7.409.264

198.545
7.210.719

16.053.302
6.276.488
5.257.941

279.546
739.000

9.776.814
4.571.114

284.634
4.921.066

28
55
17

30
54
16

9.919.405
610.012

1.294.226
1.627.473
3.563.204
1.462.230

560.136.681
95,0

763.751.430
29
72

1,5
1,9

5.417.813
85.559

5.332.369
17.091.361

6.692.654
5.382.369 

432.931
877.354

10.398.707
5.051.636

357.531
4.989.540

26
41
20

13
81

6

14.084.342
610.372,94

2.987.563
3.828.606
5.081.542
1.576.258

504.952.528
92,6

690.441.069
35,8%
60,8%

1,4%
1,9%

5.551.115
139.800

5.411.315
ND*

10.384.776
8.105.721

694.569
1.584.486

16.710.490
10.983.933

172.637
5.553.920

27
28
45

26
66

7

Verificados
externamente
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Energía y cambio climático3

Personas

Comunidad

Unidades

Unidades

Unidades

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

Emisiones totales de GEI
Emisiones directas de GEI 3

Emisiones indirectas de GEI 3

Consumo directo de energía
Energía renovable consumida
Energía no renovable consumida

Consumo indirecto de energía
Energía eléctrica consumida
Energía en forma de vapor consumida

Consumo total de energía

Plantilla total
total mujeres
total hombres
Porcentaje de mujeres directivas respecto del total de directivos
Número de empleados con contrato indefinido
Número de empleados con contrato temporal
Número de empleados adscritos
Rotación voluntaria total
Rotación voluntaria total hombres
Rotación voluntaria total mujeres
Número de empleados con discapacidad
Personas contratadas dentro de la proximidad geográfica
Nº horas de formación por empleado
Nº trabajadores cubierto por convenio colectivo (España)
Nº de bajas por accidente laboral propio+subcontrata
(excepto in itínere o causas cardiovasculares)

Inversión en ciudadanía corporativa

t CO2eq
t CO2eq
t CO2eq
Gj
Gj
Gj
Gj
Gj
Gj
Gj

Nº
Nº
Nº
%
Nº
Nº
Nº
%
%
%
Nº
Nº
Nº
%
Nº

Millones de euros

9.971.823
9.273.269

698.553
21.840.417

699.114
21.141.303

7.678.311
7.676.876

1.435
29.518.728

58.034,00
12.122,00
45.912,00

19
9.438
7.846

40.750
3,10
3,32
2,27
849

ND*
6,48

100%
2.723

2,8 4

9.688.669
9.150.142

538.527
25.202.566

1.239.930
23.962.635

5.313.184
5.310.338

2.846
30.515.750

63.254,97
13.677,09
49.577,88

17
12.989

8.759,10
41.507

3,88
4,10
3,11

930,69
7.407,38

9,37
100%
2.821

4,0

11.554.189
10.808.177

746.012
36.464.378

2.990.430
33.473.948

7.811.002
7.792.273

18.729
44.275.379

80.549
15.931
64.618

16,6
29.565

9.732
41.252

6,46
5,40
1,06
963

14.655
12,11
100%
5.045

4,5

3 El consumo de energía y emisiones asociadas se han corregido respecto a los valores publicados en 2013.
4 la inversión en ciudadanía corporativa en 2014 ha sufrido un descenso respecto a la realizada en años anteriores, fundamentalmente debido a una menor inversión en 
las áreas de Construcción, Servicios Medioambientales, concretamente en los países de Europa del Este, así como en la corporación.

Verificados
externamente
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Personas Unidades 2014 2013 2012

Índices de accidentabilidad Grupo FCC
(personal propio, nacional e internacional)
índice de frecuencia
índice de gravedad
índice de incidencia por accidentes laborales
índice de absentismo
Índices de accidentabilidad Grupo FCC
(personal propio + subcontrata)
índice de frecuencia
índice de gravedad
índice de incidencia por accidentes laborales
índice de absentismo
Víctimas mortales por accidente laboral
total Grupo FCC (personal propio + subcontrata)
Propios
Subcontratas

 
 
 
 
 
 

nº
nº
nº

24,39
0,75
43,9

6,1

23,69
0,68

43,23
5,36

7
3
4

23,14
0,7

44,03
6,06

22,8
0,65

42,67
5,23

9
6
3

26,91
0,61
53,2
5,25

25,7
0,6

51,4
4,56

10
6
4

Verificados
externamente

*ND: No disponible.
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Ix. INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE


