Presentamos un resumen de las obras, las acciones de RSE, actividades realizadas
con el equipo de FCC y de comunicación externa más importantes desarrolladas
por FCC Construcción Centroamérica durante el año pasado. Para este 2017,
continuaremos con los proyectos en curso y las actividades corporativas.
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Panamá / Costa Rica

Editorial
Un saludo afectuoso para todas y todos.
Los responsables directos de la comunicación en FCC
Construcción Centroamérica, prepararon con especial
cuidado durante todo el 2016, las diferentes ediciones de la
revista interna, que se ha convertido en una pieza valorada
por todos, pues nos permite conocer lo que hacemos en cada
una de nuestras obras y actividades.
La presente versión recopila gráfica y textualmente los
momentos más trascendentes de la vida de la empresa en
Centroamérica y de nosotros mismos durante el 2016.
Nos propusimos desde inicios de año fortalecer nuestra
gestión con sentido socialmente responsable en paralelo con el
desarrollo de las obras que adelantamos en diferentes países,
las que sin duda, tienen el sello de calidad de FCC, razón por
la cual constituyen un aporte al desarrollo y bienestar de los
países y su gente. Ello nos llena de orgullo y satisfacción.
Nuestra tenacidad y el apoyo de los accionistas han sido claves
para superar las dificultades que encontramos a lo largo del
año pasado; cada uno de nosotros, quienes trabajamos para
FCC, hemos jugado papel importante en los avances que
alcanzamos y en la búsqueda de soluciones para mantener
la confianza y la esperanza por un futuro mejor.
En FCC, estamos preparados para hacerle frente a los
retos del futuro y sabemos que nuestros aprendizajes serán
suficientes para aprovechar las oportunidades de negocio que
se abrirán en este 2017.
Les invito a compartir con sus familias esta revista de manera
que ellas sigan de cerca nuestra empresa.
Les deseo mucha prosperidad y bendiciones en este nuevo año.
Manuel Antonio Olivares Blázquez
Director FCC Construcción Centroamérica
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OBRAS ENTREGADAS
EN EL 2016

Con la experiencia que nos caracteriza y el profesionalismo de nuestro equipo
humano durante el 2016, desarrollamos proyectos de gran importancia
para Panamá y Costa Rica. En esta revista queremos compartir con ustedes
información de proyectos y actividades que hemos ejecutado en ambos países
centroamericanos.

Acceso del cauce del Pacífico en el Canal de Panamá PAC 4

Hidroeléctrica Bajo Frío

Esta obra abarcó la construcción de una presa mixta que aprovecha las aguas del río Chiriquí Viejo para incrementar la
producción de energía eléctrica de Panamá a una cifra estimada de 58 MW.

Cañas Liberia

El PAC 4 consistió en la excavación de 32 millones de metros cúbicos para el cauce del nuevo canal y la construcción de una
presa de 2,5 km de longitud que actuará como dique entre el nuevo y el antiguo canal.
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Cañas Liberia

Con este proyecto se aumenta la competitividad de Costa Rica en el transporte de mercancía y se incentiva el turismo en el país.
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OBRAS EN CURSO

Gracias al respaldo y confianza de ciudadanos, gobiernos e instituciones,
en el 2017 continuaremos construyendo obras que aportan al progreso de
los países en los que hacemos presencia.

Línea 2 del Metro de Panamá

Ciudad de la Salud

Este proyecto, que beneficiará a más de medio millón de personas, registra un 27% de avance en su ejecución, reflejado
en 12 de las 16 estaciones que se construyen actualmente a lo largo del viaducto.

Obra en ejecución, la cual, por su funcionalidad y capacidad para atender a más de un millón de personas, se convertirá
en un referente de la región centroamericana.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

FCC dedica importantes recursos para el bienestar de quienes interactúan con la empresa,
bien sean proveedores o comunidades, pero también para la conservación y el respeto del
medio ambiente. Enfocados en la educación, la cultura, el deporte y la salud de los habitantes
de las comunidades aledañas a los proyectos, respondemos responsablemente a nuestro
compromiso como ciudadanos corporativos. En este 2017, la empresa continuará desplegando
acciones sustentables que contribuyan al desarrollo de la región centroamericana.

Jornadas de salud

Tercer Torneo de Fútbol Sub-15

En este torneo se contó con la participación de 6 equipos conformados por 36 jóvenes de La Valdeza, La Herradura y La
19 de Abril, quienes recibieron certificados y medallas.
Más de 8 jornadas de salud se realizaron entre 2015 y 2016 en las comunidades de El Coco, Guadalupe, La Valdeza y La
19 de Abril. En ellas se beneficiaron más de 500 personas.

Día del niño en La Valdeza

En unión con la Policía Nacional de Panamá Oeste, en el mes de julio, se preparó un agasajo con diversas actividades para
celebrar este día especial con los niños de la comunidad.
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Cuarto curso de modistería

Junto con el INADEH, FCC ofreció este curso en el que 13 mujeres de comunidades aledañas a los proyectos se especializaron
en la confección de cortinas y cenefas.
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Primer Curso de pintura y dibujo

EQUIPO FCC
Comprometidos con el bienestar, la educación y la salud de los colaboradores, durante el 2016
FCC llevó a cabo una variada agenda de actividades al interior de la empresa para promover
la participación y la integración de las personas como equipo de trabajo. Celebraciones,
reconocimientos e informacion tan útil como oportuna para promover los buenos hábitos de vida,
tuvieron alto impacto en quienes trabajamos para la empresa.

Celebración 20 años de FCC en Panamá

Dirigido a niños entre 6 y 12 años de la comunidad de La 19 de Abril, en el cual 13 niños aprendieron nuevas técnicas
de dibujo.

Celebración navideña

Los colaboradores disfrutaron de una actividad realizada en conmemoración a los 20 años de FCC en Panamá, se les
hizo un homenaje a los trabajadores con más de 10 años en la empresa.

Cerca de 150 niños disfrutaron de sorpresas, juegos inflables, payasos, pinta caritas y de una cena especial en la celebración
navideña ofrecida por la empresa para las comunidades de La Valdeza y La 19 de Abril.
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De igual forma, se realizó un evento con empresarios, entidades gubernamentales y privadas, así como con proveedores
y medios de comunicación, donde se compartieron momentos muy gratos y un video con las obras que se han realizado
durante estos años.
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Feria de la salud

Día de la cinta rosa

En ella se ofrecieron completamente
gratis servicios en medicina general,
odontología, fonoaudiología,
consejos para el cuidado de la piel,
el manejo del estrés y la belleza
a todos los colaboradores de la
delegación de FCC Construcción
Centroamérica.

Día de la violencia contra la mujer

Esta campaña que buscó sensibilizar e informar acerca del cáncer de mama y de próstata, fue difundida a través de charlas
con expertos en el tema, videos y piezas ilustrativas con datos de interés. La campaña se realizó tanto en Panamá como
en Costa Rica.

Celebración Mes de la Patria

Colaboradores de FCC Centroamérica, se vistieron de naranja como gesto de solidaridad con la iniciativa de las Naciones
Unidas para decir NO a la violencia contra la mujer. El apoyo a la campaña fue muy significativo ya que se unieron todas las
delegaciones de FCC en Centroamérica.
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Colaboradores de la delegación de FCC Construcción Panamá, compartieron entre compañeros platos típicos de la comida
nacional y lucieron atuendos tradicionales panameños para enaltecer estas fechas especiales.
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FCC Construcción en Panamá y Costa Rica / enero de 2017
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