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por el Fondo Social Europeo 

 

Red de empresas con distintivo “Igualdad en la 
Empresa” (DIE) 

Nombre de la entidad AQUALIA, gestión integral del agua S.A. 

Descripción de la entidad Aqualia, gestión integral del agua S.A., es la empresa 
cabecera de FCC, uno de los mayores grupos europeos de 
servicios para la ciudadanía, para la gestión del agua. 

Es la tercera compañía en gestión del agua en el mundo, 
según la prestigiosa publicación Global WaterIntelligence. 
Está presente en más de 17 países, y atiende a una población 
de 30 millones de habitantes en todo el mundo. 

Aqualiaofrece al mercado todas las soluciones a las 
necesidades de las entidades y organismos públicos y 
privados, en todas las fases del ciclo integral del agua y para 
todos los usos: humano, agrícola o industrial. 

Nº de personas empleadas 
(31.12.2017) 

Total 

4.560 

Mujeres 

961 

Hombres 

3.599 

Principales objetivos del 
plan y de las políticas de 
igualdad 

-Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, garantizando en el ámbito 
laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo 
profesional a todos los niveles. 

-Mejorar la distribución equilibrada de mujeres y hombres en 
el ámbito de aplicación del Plan. 

-Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las 
mujeres a puestos de responsabilidad, contribuyendo a 
reducir desigualdades y desequilibrios. 

-Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

-Promover un sistema retributivo que no genere 
discriminación. 

-Fomentar la realización de acciones formativas que faciliten 
por igual el desarrollo de habilidades y competencias. 

-Establecer principios de exclusión de cualesquiera medidas 
que pudiesen perjudicar la conciliación de la vida laboral con 
la vida familiar y personal de las trabajadoras y trabajadores. 

Principales éxitos en el 
ámbito de la igualdad en 
la entidad 

Obtención del distintivo “Igualdad en la Empresa” en Aqualia 
y en FCC. 

Firma de planes de igualdad en las empresas del grupo: FCC, 
FCC Construcción, Aqualia, FCC Logística, Cemusa, Cementos 
Portland Valderrivas y FCC SIE. 

Implantación de la política de igualdad y diversidad del Grupo 
FCC. 
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