Profesionalidad y medios propios

CASO PRÁCTICO

FCC Construcción cuenta con unos Servicios
Técnicos propios, que dan apoyo a las obras y a
los estudios de ofertas. La empresa dispone de un
equipo multidisciplinar, formado por los mejores
especialistas de ingeniería del mercado, lo que
aporta un valor añadido de confianza, seguridad y
de profesionalidad a nuestros clientes.

Nuestra gestión de riesgos
sociales y ambientales
demuestra que cumplimos los
Principios de Ecuador a los
proveedores de financiación
de nuestros proyectos

Además, la empresa también dispone de máquinas
especiales de gran importancia estratégica
(tuneladoras, cimbras autolanzables, diques
flotantes, blondines, maquinaria de vía, etc.), y de
otros equipos (plantas de áridos, de aglomerado
y de hormigón, extendedoras, grúas torre, medios
auxiliares, etc.), que se ponen al servicio de
nuestras obras, asegurando un correcta operación
y mantenimiento por parte de los parques y
almacenes de maquinaria propios.
Calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad, certificado en
todos los países en los que opera la compañía según
la ISO 9001, está basado en la mejora permanente
del sector y, asegurando la satisfacción de nuestros
clientes, es un elemento clave para consolidar e
incrementar la posición de liderazgo de la compañía
en el sector.
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La correcta gestión de riesgos es un
importante requisito a considerar
dentro de la política de RSC de
FCC Construcción. La gestión de
los riesgos sociales y ambientales
comienza en los primeros momentos
de planificación del proyecto, puesto
que el diseño y la búsqueda de
financiación, exigen haber considerado
adecuadamente esos conceptos
desde los momentos preliminares.
Cabe señalar que en la financiación de
los proyectos más importantes participan
entidades bancarias firmantes de los
Principios de Ecuador, compromiso
voluntario según el cual sólo se
conceden créditos a proyectos que
puedan acreditar la adecuada gestión
de sus impactos sociales y ambientales.
En 2013, la obra del Metro de Riad
se ha sometido a las cuatro fases
que pueden derivarse del análisis de
conformidad al amparo de los Principios
de Ecuador. La primera Fase, consistente
en una categorización del proyecto en

función de sus potenciales impactos
sociales o ambientales, ha clasificado
al proyecto dentro de la Categoría B,
correspondiente a proyectos con posibles
impactos sociales o ambientales adversos
limitados. Al no definirse como Categoría
C, el proyecto realizó en una segunda
fase una evaluación socio-ambiental
de sus riesgos e impactos y propuso,
tras el análisis de los mismos, un plan
de acción para minimizar y mitigar
los potenciales impactos adversos. A
su vez, se han iniciado las Fases 3 y 4,
de consultas y quejas y seguimiento
e informes, que serán sometidas a
una monitorización periódica a lo
largo de la ejecución del proyecto.
Todas estas fases se encuentran
interiorizadas en el Sistema de Gestión
y Sostenibilidad de FCC Construcción,
que tras estos primeros procesos
de debida diligencia por parte del
Banco Mundial, está siendo ampliado
de modo que contemple todos los
criterios establecidos en las Normas
de Desempeño sobre Sostenibilidad
Ambiental y Social de IFC.
La demanda externa debido a un
contexto más internacional ratifica
nuestros principios como empresa
y ha significado en este ejercicio
una retroalimentación, y una
mejora continua de nuestro Sistema
de Gestión y Sostenibilidad.
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