
INFORME DE PROGRESO 
2016 - 2018 de las siguientes 

empresas adheridas

NOTA:  El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe 
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada 
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.
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y la biodiversidad en España

  Sector: Servicios Urbanos

  Actividad: limpieza viaria, recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de residuos, 
limpieza y mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de 
redes de alcantarillado y servicios de eficiencia energética.

  Ámbito geográfico: Presente en 13 países, entre ellos España.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.503,8 M € 
en España (2.822 M € global).

  Empleados (2018): 31.040 en España (42.439 global).

  Certificación ambiental: ISO 14.001, Reglamento EMAS, ISO 
50.001.

  Índices sostenibilidad: FTSE4Good Index.

  +info: www.fccma.com/es 

AccIOnES y RESUlTAdOS dESTAcAdOS (2016 - 2018)

OBjETIvOS IEEB PARA lOS PRóxIMOS AñOS

cóMO InTEGRA lA BIOdIvERSIdAd En SU GESTIón

 IMPAcTO 

Fcc Medio Ambiente calcula 
anualmente el balance global de 
los impactos de los servicios pres-
tados sobre el medio ambiente a 
través de la “huella ambiental”, 
basada en los indicadores del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) y en 
una metodología propia el ce2d®, 
que incluye toda la información 
en materia de biodiversidad.

como novedad en 2018, Fcc 
Medio Ambiente ha extendido 
la implantación de la Plataforma 
vISIOn a todos los contratos de 
jardines gestionados, para llevar 
a cabo el registro, el análisis y 
la evaluación de la información 
sobre el impacto ambiental de 
sus actividades.

 cOMPROMISO 

Fcc Medio Ambiente se implica 
en la protección de la biodiver-
sidad en el contexto urbano, 
a través de sus actividades de 
mantenimiento y conservación de 
parques y jardines y también por 
algunas iniciativas en sus instala-
ciones industriales de tratamiento 
y eliminación de residuos sólidos 
urbanos. Además, a través de los 
servicios de limpieza de las playas 
contribuye a la mejora del litoral 
costero español.

los compromisos adquiridos giran 
en torno a: mejorar la eficiencia 
energética de los servicios pres-
tados, reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
valorizar el potencial material y 
energético de los residuos, preser-
var los recursos hídricos y proteger 
y potenciar la biodiversidad.

 GESTIón 

Fcc Medio Ambiente gestiona los 
aspectos relacionados con la bio-
diversidad desde las actividades 
de mantenimiento y conservación 
de los parques y jardines, desde 
sus instalaciones de tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos 
y desde los contratos de limpieza 
de playas, costas y aguas litorales. 
El Iv Plan director de RSc 2018-
2020, elaborado atendiendo a los 
nuevos desarrollos normativos y 
retos globales en la Agenda 2030 
y las demandas del entorno, defi-
ne 15 programas de acción, entre 
los que se encuentra la Protección 
de la Biodiversidad.

Además, el modelo de gestión de 
compras implantado pretende 
incentivar el compromiso de 
proveedores y contratistas con la 
sostenibilidad, con los principios 
del código ético de Fcc. 

 dIFUSIón 

  Web de medioambiente 
de la empresa

  Plan RSc 2020 Informe Anual 
Integrado 2018

  Informe de sostenibilidad 
Fcc Medio Ambiente

  Revista Somos Fcc

   Trabajar en los OdS 14 y 15 relacionados con la protección de la biodiversidad terrestre y marina.

   Intensificar la implantación de jornadas de concienciación de la ciudadanía que fomenten la biodiversidad en zonas urbanas.

   Impulsar nuevas líneas de colaboración con instituciones públicas en torno a la protección de la biodiversidad urbana.

   Integrar la biodiversidad en la gestión de Parques y jardines Públicos de la ciudad de Oviedo, contando con la colaboración de SEO Birdlife.

   Sensibilizar a los empleados en materia de protección de la biodiversidad (Plan Integral de formación para una gestión ambiental sostenible).

   Amplificar la lucha integrada de las plagas y el control de la expansión de las especies invasoras en los parques.

3.973 ha dE PARqUES 
y jARdInES GESTIOnAdOS 
y 771.563 áRBOlES 
cOnSERvAdOS.

+ 125.000 PERSOnAS 
SEnSIBIlIzAdAS En 
BIOdIvERSIdAd.

+ 600 vOlUnTARIOS 
En InIcIATIvAS.

36 buENAS prácTicAS 
En BIOdIvERSIdAd 
IMPlAnTAdAS.

https://www.fccma.com/es/home
https://www.fcc.es/es/plan-director
https://www.fcc.es/es/plan-director
https://www.fccma.com/es/home
https://www.fccma.com/es/home
https://www.fcc.es/es/-/aprobado-el-plan-director-de-responsabilidad-social-corporativa-2020-de-fcc
https://www.fcc.es/es/-/aprobado-el-plan-director-de-responsabilidad-social-corporativa-2020-de-fcc
https://www.fcc.es/es/memorias-de-sostenibilidad
https://www.fcc.es/es/memorias-de-sostenibilidad
https://www.fcc.es/es/somosfcc
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PRIncIPAlES AcTUAcIOnES 2016-2018

REdUccIón dEl IMPAcTO

EdUcAcIón y SEnSIBIlIzAcIón

InvESTIGAcIón y cOnSERvAcIón

vOlUnTARIAdO

Corporativo

REdUccIón dEl IMPAcTO

debido al papel de Fcc Medio Ambiente en materia de cuidado 
del patrimonio vegetal urbano a través de la actividad de con-
servación y mantenimiento de parques y jardines, la reducción 
del impacto sobre la biodiversidad es un objetivo transversal. 

Por este motivo, se lleva a cabo una GESTiÓN iNTEGrADA DE 
pArQuES Y JArDiNES que incluye el control biológico de pla-
gas y  tratamientos fitosanitarios del arbolado urbano de bajo 
impacto ambiental, entre otros. Por ejemplo, la instalación de 
trampas de captura con feromonas o la endoterapia vegetal se 
realiza con el fin de minimizar el tratamiento aéreo no selecti-
vo con insecticidas. Asimismo, la rehabilitación de espacios se 
realiza con material botánico autóctono y se eliminan las plan-
tas invasoras. En algunos jardines se ha procedido también a 
la incorporación de comederos, nidales, lugares de refugio y 
estancia para insectos, aves, murciélagos y demás animales. 
Para el mobiliario se utiliza madera procedente de sistemas de 
gestión forestal sostenible.

EdUcAcIón y SEnSIBIlIzAcIón AMBIEnTAl
Fcc Medio Ambiente cuenta con un pLAN iNTEGrAL DE FOr-
MAciÓN pOr uNA GESTiÓN rESpONSAbLE, cuyo objetivo 
es informar y sensibilizar a sus colaboradores en todas aquellas 
actividades que mejoren y consoliden una gestión medioam-
biental sostenible de los servicios prestados, convirtiéndoles 
en embajadores de buenas prácticas sociales y ambientales. 
Esta formación dispone de un módulo específico de protección 
de la biodiversidad. 

Además, en las zonas verdes gestionadas por Fcc Medio Am-
biente se realizan diversas actividades de sensibilización am-
biental.

Por ejemplo, en el coto de la Isleta (cádiz), existe un cENTrO 
DE EDucAciÓN AMbiENTAL en el que se realizan activida-
des de protección de la biodiversidad, como por ejemplo rutas 
interpretadas. Es una zona a las puertas del Parque natural Ba-
hía de cádiz, donde hay marismas naturales, salinas, esteros, 
playas y pinares, que albergan especies de fauna de gran re-
levancia como por ejemplo el camaleón, águilas pescadoras, 
flamencos, espátulas, limícolas, charranes etc.

Por otro lado, con el prOYEcTO “SEMbrANDO DiVErSi-
DAD” se involucró a estudiantes de valencia, al Servicio de jar-
dinería del Ayuntamiento y al dpto. de Ecosistemas Agrofores-
tales de la Universitat Politècnica de valència en un proyecto de 
educación a través de una actuación real en la ciudad para, de 
este modo, hacer que la sociedad forme parte de los cambios 
que suceden en su entorno más próximo.

En colaboración con el Ayuntamiento de villaviciosa de Odón 
y la Asociación de Ecologistas en Acción se realizó en los años 
2017 y 2018 la pLANTAciÓN DE ArbOLADO con una placa 
identificativa en conmemoración de los niños nacidos en dicha 
localidad durante  ese periodo. En total fueron 540 árboles de 
los cuales Fcc se ocupa de su mantenimiento.
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Francisco Huete Arroyo

director dpto. Sistemas de Gestión 

Fcc Medio Ambiente
FjHuete@fcc.es 

A su vez, el Parque de San juan en Telde (las Palmas) presenta 
una gran variedad de especies vegetales presentes en todo el 
recinto, lo que ha generado un rápido aumento de la biodiversi-
dad del parque, encontrando varias especies de aves, reptiles, 
insectos y pequeños mamíferos que encuentran aquí su hábi-
tat ideal. como iniciativa de sensibilización ambiental, dentro 
de las instalaciones del parque se ha instalado un MAripOSA-
riO con fines tanto ambientales como educativos aprovechan-
do la existencia de un recinto con cerramiento acristalado que 
estaba en desuso.

En lanzarote también se ha involucrado a estudiantes de insti-
tuto en el proyecto “bASurALEZA, LA HuELLA DE LA iGNO-
rANciA”, campaña que tiene por finalidad la sensibilización de 
los alumnos con la problemática de la basura abandonada en 
nuestro entorno. como parte de la iniciativa se realizó limpieza 
del entorno natural en las inmediaciones de los institutos.

Además, se ha colaborado con el Ayuntamiento de vigo en la 
cAMpAÑA DE rEcicLAJE en las Islas cíes: “Por que o que vaí 
a cíes, ten que volver de cíes”.

También hay que destacar la formación que se impartirá en co-
laboración con Seo Birdlife que tiene por objetivo iNTEGrAr 
LA biODiVErSiDAD en la gestión de parques y jardines pú-
blicos de la ciudad de Oviedo a través de un plan de acción 
por la biodiversidad, la formación de los actores clave, la im-
plementación y seguimiento de buenas prácticas así como de 
iniciativas de sensibilización que fomenten la conciencia y ac-
ción ciudadana.

InvESTIGAcIón y cOnSERvAcIón

En colaboración con diferentes entidades se han realizado va-
rios proyectos de investigación y conservación, entre ellos:

con la Universidad Politécnica de cartagena (UPcT) se ha rea-
lizado un estudio previo de situación, centrándose en el ver-
tedero de El Gorguel, para establecer un plan de acción para 
rEGENErAciÓN DE SuELOS DEGrADADOS.

con la Universidad Politécnica de valencia se firmó un conve-
nio para recibir asesoramiento fitosanitario para LA GESTiÓN 
iNTEGrADA DE pLAGAS en espacios verdes de la zona norte 
de la ciudad.  

En 2018 con la Universitat Politècnica de valència, se llevó a 
cabo un estudio para evaluar la influencia del entorno en la 
biODiVErSiDAD DE ArTrÓpODOS presentes en los árboles 
de zonas urbanas de la ciudad de valencia y evaluar a su vez si 
esto influye en la presencia de plagas. En el caso del estudio 
con encinas (Quercus ilex)  los resultados sí arrojaron una co-
rrelación positiva entre mayor cobertura vegetal del entorno y 
mayor diversidad de artrópodos. 

con el Instituto canario de Investigaciones Agrarias (IcIA) se co-
laboró en la realización de un estudio para el DESArrOLLO DE 
uNA FErOMONA y el diseño del trampeo para el control de la 
Diocalandra frumenti, plaga de las palmeras canarias.

En los jardines de las Palmas de Gran canaria se ensayó la 
eficacia del trampeo masivo, orientado a elaborar un informe 
que permita la inscripción de una trampa específica en el re-
gistro oficial de productos y MATEriAL FiTOSANiTAriO del 
MITEcO.

Realización de un estudio de “detección precoz y cONTrOL 
DEL picuDO rOJO (Thielaviopsis paradoxa) en las palmeras 
del género Phoenix” en las Palmas de Gran canaria. 

colaboración con un grupo de investigación de la UPcT res-
ponsable de la línea de investigación “Infraestructuras verdes 
y Paisajismo”.

Estudio de fracturas en el arbolado en el servicio de parques y 
jardines de cartagena.

vOlUnTARIAdO
Se han organizado varias jornadas de voluntariado centradas 
en la rEcOGiDA DE rESiDuOS, destacando la limpieza de 
los fondos marinos del litoral de Sant Antoni de Portmany, de 
Almuñecar y la participación de Fcc en la iniciativa “clean up 
the world” recogiendo los residuos en el entorno de Benidorm.

mailto:FJHuete@fcc.es

