
PROGRAMA DE LA GESTIÓN DEL ABSENTISMO:

Nuestro objetivo principal como empresa responsable, es alcanzar 0 
accidentes de trabajo. Para ello de manera transversal con todos los 
departamentos de la empresa y junto con servicios centrales, se evalúan 
los accidentes ocurridos mensualmente, previamente investigados, 
para evitar su repetición y mejorar las condiciones laborales. También 
con la colaboración de servicios médicos y la predisposición de la 
plantilla, se adelantan pruebas médicas para prevenir posibles 
enfermedades y así reducir las jornadas perdidas.

PROGRAMA IGUALDAD 
DE 
OPORTUNIDADES (PIO):

Promueve la agilidad 
efectiva de oportunidades en 
todas las áreas organizativas 
de la delegación Cataluña 
II, consiguiendo plasmar en 
todas nuestras acciones tanto 
internas como externas la 
corresponsabilidad social de 
FCC Medio Ambiente hacia las 
áreas de género, diversidad 
funcional y exclusión social.

Programas de éxito

FCC MedioAmbiente gestiona y trata los 
residuos domésticos e industriales y su 
misión es la limpieza viaria, recogida de 
residuos urbanos, limpieza de edificios y 
locales entre otras actividades.

La delegación abasta la provincia de 
Tarragona y Lérida, y se compone de 
diferentes empresas de limpieza y recogida 
de residuos.     

Tu Salud,
nuestro compromiso

Contribución a los objetivos de desarrollo sostenibleCertificaciones 

ORGANIZACIÓN
SALUDABLE

PROTOCOLO
FRENTE AL COVID-19

Medio Ambiente
   Cataluña II

Programa preventivo de alcohol y drogas

Programa de actividad física y alimentación saludable

Deshabituación tabáquica

 Programa de gestión del absentismo

Campaña de vacunación antigripal

Campaña de higiene bucodental

Seguridad vial

Campaña de protección contra picaduras de insectos

Campañas de protección solar

Colaboración con el Servicio Público de Salud en 
la gestión de la COVID-19

Evaluaciones de riesgos psicosociales

Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO)

Programa de habilidades mandos intermedios

Programa de motivación para empleados

Campaña de donación de sangre

Recogida de juguetes en Navidad

Colaboración con los Ayuntamientos y entidades en 
la contratación de persona en riesgo de exclusión social

Concienciación medioambiental en centros escolares

Colaboración en la campaña ningún hogar sin alimentos de FESBAL 

Medio Ambiente Cataluña II

 
en 

Salud y Bienestar

Colaboración con las entidades municipales para la promoción de la 
cultura y el deporte

PROGRAMA PREVENTIVO DE ALCOHOL Y DROGAS:

Partiendo de nuestro lema “FCC Medio Ambiente, empresa segura y 
saludable”, la filosofía de este programa es implantar una política 
de actuación de tolerancia cero al alcohol y otras drogas en 
nuestra empresa, con la finalidad de ayudar a todo el personal en la 
prevención de todos aquellas cuestiones y problemáticas relacionadas 
con este consumo y cumplir así con esta premisa de empresa segura y 
saludable.

Recogida 
RSU

Limpieza 
Viaria

Mant. de Parques y 
Jardines

Limpieza 
Edificios

Limpieza 
Playas




