Puesta en práctica
de la responsabilidad
social corporativa
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Gobernanza corporativa
Ancon mantiene los más altos niveles de gobernanza corporativa y el Consejo de
Administración asume la responsabilidad de todos los centros del Grupo, incluidos los
asuntos de responsabilidad social corporativa.
La excelencia en salud y seguridad y en comportamiento medioambiental y social
constituye una prioridad fundamental para nuestros equipos de dirección y la
responsabilidad de los resultados es del más alto nivel en la empresa.
Todos nuestros centros trabajan en estricta conformidad con los requisitos legales y
normativos internacionales correspondientes.
La compañía cumple los requisitos de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en materia de informes y las disposiciones pertinentes de la ley
Sarbanes-Oxley.
Una línea directa de atención a los empleados permite presentar información o
inquietudes de manera confidencial.
Además de cumplir los requisitos básicos
legales y normativos de cada país, el grupo
Ancon tiene globalmente:
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Estrategia de crecimiento a cinco años
Seguros de responsabilidad civil y de productos
Política de salud y seguridad
Procedimientos de gestión de riesgos
Política de aprovisionamiento responsable
P
 rocedimientos de inspección de material
y productos comprados
Mediciones de satisfacción de los clientes
Política medioambiental
Código de conducta empresarial
Política de dignidad en el trabajo
Política de igualdad de oportunidades

Además, nuestros centros en el Reino Unido
han conseguido:
ISO9001 – certificación de gestión de la calidad
ISO14001 – certificación de gestión medioambiental

ISO 9001: 2008
FM 12226
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ISO 14001: 2004
EMS 505377
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Bienvenida
Me complace presentarles el informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
del Grupo Ancon.
La Responsabilidad Social Corporativa se encuentra en el mismo centro de nuestra
empresa. Nuestra dedicación a la excelencia en salud y seguridad, responsabilidad
medioambiental e inversión en la comunidad constituye los fundamentos de nuestras
prácticas de trabajo y de nuestra ética. Los resultados en salud y seguridad constituyen
siempre el primer elemento de la agenda de las reuniones del Consejo de Administración
y tienen prioridad, con toda razón, respecto a nuestros resultados financieros.
Ancon fabrica componentes de acero de la máxima calidad para construcciones de ladrillo
y hormigón. Suministramos a clientes de los sectores de construcción de todo el mundo,
desde viviendas hasta infraestructuras. Contamos con tres instalaciones de fabricación
en el Reino Unido, incluida nuestra sede social en Sheffield, así como fábricas y oficinas
en Australia y Suiza. También disponemos de oficinas en Alemania, Austria y Dubái. Todos
estos centros funcionan según las normas más estrictas de calidad, salud y seguridad
y gestión medioambiental.
En cualquier lugar en que trabajemos, nuestro decidido compromiso con las prácticas
responsables en los ámbitos social y medioambiental define nuestra manera de trabajar.
En todas nuestras instalaciones utilizamos procedimientos estrictos de gestión de la energía
y minimización de residuos siguiendo los principios de lean manufacturing (fabricación
con los medios indispensables). La sostenibilidad está firmemente integrada en la
empresa. Nuestros productos de acero son reciclables en un 100% y nosotros reciclamos
prácticamente la totalidad de nuestros residuos, tanto de nuestras fábricas como de
nuestras oficinas.
Este informe proporciona un breve resumen de nuestras actividades
y compromisos en cuanto a RSC, con ejemplos específicos de
proyectos en los que hemos intervenido y algunos de nuestros
logros. Nuestra dedicación a la mejora continua asegura que
siempre estamos aprovechando estos éxitos, creando
una empresa próspera, sensible desde el punto de vista
medioambiental y socialmente responsable de la cual sus
empleados, clientes y todos nuestros accionistas pueden
sentirse orgullosos.

Stuart Maxwell
Director General

Salud y seguridad
Asumir responsabilidad
En Ancon, la seguridad es responsabilidad de todos
y cada uno de nosotros y es nuestra prioridad
fundamental. Nada es más importante para nosotros
que la protección de la salud y el bienestar de nuestros
empleados en el trabajo. En la práctica, esto significa
que todos se ocupan de los demás.
Implicamos a todos los empleados para que asuman
la responsabilidad por su propio bienestar y el de sus
colegas y les alentamos a sugerir mejoras en procesos
de fabricación o en procedimientos de trabajo capaces
de mejorar todavía más la seguridad.
Creemos que un lugar de trabajo limpio y ordenado
es un lugar de trabajo seguro y, por lo tanto, el
mantenimiento de las fábricas de Ancon se lleva a cabo
conforme a las normas de limpieza más estrictas.
Normas de seguridad internacionales
Después de haber conseguido las certificaciones
conforme a las normas ISO9001 e ISO14001,
nuestros centros de fabricación en el Reino Unido
están trabajando para conseguir el reconocimiento
internacional conforme a la norma de salud y seguridad
OHSAS 18001. Tenemos aplicadas evaluaciones de
riesgos a todas las áreas de nuestro trabajo y nuestros
centros cumplen plenamente la legislación de salud
y seguridad de largo alcance para proteger nuestros
trabajadores. Disponemos de minuciosos

Estamos orgullosos de ir más
allá de las exigencias de la
legislación para garantizar que
Ancon proporcione un entorno
seguro, saludable y protector en
el cual trabajar.

procedimientos de información de incidentes y casi
incidentes y también tenemos políticas en vigor para
identificación de peligros, control de riesgos, formación
del personal, respuesta de emergencia y supervisión
de resultados.
Además de cumplir la normativa básica del sector,
nuestros centros cumplen normas más estrictas
propias del Grupo Ancon, que son más específicas
e incluso más estrictas que los requisitos legales.
Estamos orgullosos de ir más allá de las exigencias de
la legislación para garantizar que Ancon proporcione un
entorno seguro, saludable y protector en el cual trabajar.
Reducción de las tasas de incidentes
Creemos que un solo accidente es demasiado.
Esta es la razón de que nuestra filosofía no acepte nada
que pueda comprometer la seguridad en el trabajo.
Estamos orgullosos de nuestras tasas de incidentes
siempre bajas, pero nos esforzamos constantemente
por mejorar estos resultados. No estaremos satisfechos
hasta que alcancemos nuestro objetivo de cero
accidentes en todos nuestros centros.
Política de salud y seguridad
El compromiso del Grupo de proporcionar un lugar
de trabajo saludable y seguro para empleados y
contratistas y de cuidar de la seguridad de los clientes
y visitantes, está establecido en nuestra Política de
Salud y Seguridad. Este documento destaca también
nuestro compromiso en cuanto a formación, instrucción
y supervisión para permitir a nuestros empleados
desempeñar su trabajo de forma segura y eficiente.
Cada uno de nuestros centros tiene un Comité de
Salud y Seguridad particular que celebra reuniones
periódicas. Estos comités están integrados por
representantes de oficinas y de fábrica a los que se
les asigna la tarea de solucionar los problemas de
seguridad a medida que surgen y comunicar nuevas
iniciativas y prácticas a toda la plantilla.

Seguridad en las carreteras
Todos los conductores de vehículos de la compañía Ancon en Europa
continental han superado un cursillo de formación en seguridad para
conductores. Nuestro personal de ventas externo recorre, por término
medio, 45,000 km al año, lo que hace muy importante que sean capaces
de conducir con la mayor seguridad posible, en todas las condiciones.
Durante el cursillo, muchos de nuestros conductores con experiencia,
algunos de los cuales han conducido más de un millón de kilómetros,
quedaron sorprendidos por el comportamiento de sus vehículos en
situaciones críticas, tales como superficies mojadas o heladas. Ahora
todos cuentan con las técnicas y los conocimientos necesarios para
afrontar con seguridad todo lo que puedan encontrar en las carreteras.
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Creemos que un lugar de
trabajo limpio y ordenado
es un lugar de trabajo
seguro y, por lo tanto,
el mantenimiento de las
fábricas de Ancon se lleva a
cabo conforme a las normas
de limpieza más estrictas.
Fabricación de tirantes de pared en el norte de Gales (Reino Unido).
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Productos y procesos
Productos pioneros: mejora de la eficiencia
y reducción de los residuos en construcción
Ancon diseña y fabrica fijaciones de acero, sistemas
de soporte y otros componentes esenciales para los
sectores de la construcción en ladrillo y hormigón
de todo el mundo. Nuestros productos se utilizan en
una extensa gama de aplicaciones como viviendas,
escuelas, hospitales e infraestructuras.
De hecho, han sido utilizados en algunos de los
proyectos más prestigiosos de los últimos años como
la estación de St Pancras de Londres, el túnel de
bypass Norte-Sur de Brisbane en Australia y en
The Palm, Dubai.
Los productos Ancon facilitan unos procesos de
construcción más eficientes y con menos residuos
mediante la optimización del uso de materiales y la
reducción del número de horas de trabajo en la obra.
Estos son unos cuantos ejemplos:
•

Acopladores de barras de armadura simplifican
el diseño y la construcción de estructuras de
hormigón mediante la reducción de la cantidad de
armaduras de acero necesarias.

•

Refuerzo para albañilería Ancon está situada en
juntas horizontales, donde puede proporcionar
la resistencia necesaria sin aumentar el grosor
del muro.

•

Los conectores de esfuerzo cortante simplifican
el diseño y la construcción de juntas de
movimiento en estructuras de hormigón mediante
la sustitución de soluciones complicadas como
juntas machihembradas, soportes ménsula y
pilares dobles.

El pasador reduce los tiempos
de construcción
Ancon ha desarrollado un “pasador bloqueable”
para juntas provisionales en estructuras de hormigón
postensado. Este nuevo producto permite el
movimiento en la junta, absorbe la contracción inicial
del hormigón y luego se bloquea en su posición con
resina. El pasador bloqueado sigue transfiriendo carga
pero ya no puede producirse movimiento, lo que
proporciona continuidad en la estructura de hormigón.
El uso de estos pasadores elimina toda necesidad de
apuntalar el hormigón durante la construcción, lo que
mejora el acceso al emplazamiento y permite eliminar
los retrasos en la instalación de servicios elevados.
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Procesos eficientes:
mejora continua
La excelencia operativa es la fuerza impulsora que
hay detrás de la eficiencia y la mejora continua de
nuestros procesos. Al abarcar los últimos principios
de lean manufacturing (fabricación con los medios
indispensables) y Six Sigma, nuestro programa
de excelencia operativa nos ayuda a mejorar
continuamente la calidad de nuestros productos
y a reducir residuos, costes de explotación y
plazos de entrega.
La implantación diaria de herramientas de mejora
de procesos y métodos de mejora continua
significa que Ancon se encuentra en una buena
posición para el crecimiento sostenido, lo que nos
mantiene en la vanguardia del sector de elementos
de fijación de acero y minimiza nuestro impacto
medioambiental. Asegura que nuestros productos
y nuestra empresa siguen estando a la altura de los
retos planteados por las condiciones económicas,
medioambientales y sociales siempre cambiantes
en las cuales trabajamos.

Los productos Ancon facilitan
procesos de construcción más
eficientes y con menos residuos
mediante la optimización del uso
de materiales y la reducción del
número de horas de trabajo en
la obra.

Nuestros productos se
utilizan en una extensa
gama de aplicaciones
como viviendas,
escuelas, hospitales
e infraestructuras.

Los pasadores bloqueables Ancon se utilizaron en el nuevo Royal Children’s Hospital de Melbourne (Australia).
(Fotos cortesía de Children’s Health Partnership)
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Materiales y proveedores
Acero: resistencia, sostenibilidad, duración
Muchos de nuestros productos se fabrican con acero
inoxidable, que ofrece larga duración resistencia a la
corrosión, ductilidad y resistencia elevadas, resistencia
a las manchas y, cuando es necesario, un acabado
superficial estético. Debido a sus características de
larga duración y reducido mantenimiento, el acero
inoxidable ofrece ahorro de costes de principio a fin,
ya que no se necesitan medidas de reparación o
restauración durante toda la vida útil de la estructura.
No todos nuestros productos se fabrican en acero
inoxidable, sino sólo aquellos en los que sus
destacadas propiedades anticorrosión ofrecen
una ventaja real. Utilizamos aceros al carbono para
productos que estarán rodeados permanentemente
por hormigón, tales como los acopladores de
barras de armado y los refuerzos para esfuerzo de
punzonamiento. Crucialmente, en momentos en los
que el sector de la construcción se está esforzando
por mejorar la sostenibilidad para alcanzar difíciles
objetivos del Gobierno, el acero se fabrica típicamente
a partir de un 60% de material reciclado y por sí mismo
es reciclable en un 100%. Nuestra última innovación
en anclajes para muros nos ha alejado incluso del
acero por completo y nos ha permitido alcanzar el valor
de conductividad térmica más bajo entre todos los
productos disponibles en el mercado.
Mejora del entorno de construcción:
de por vida
Además de ofrecer ventajas en la fase de construcción,
los productos Ancon van más allá y contribuyen a la
eficiencia y a la integridad del entorno de construcción
durante toda la vida de la estructura. Por ejemplo, nuestro
sistema MultiJoint protege contra el agrietamiento y el
asentamiento desigual en juntas de suelos de hormigón
que ocasiona el tráfico rodado de alta frecuencia.

Nuestra cartera de productos está especialmente
bien situada para apoyar estrategias de reducción de
emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética de
los edificios. Nuestras anclajes de baja conductividad
térmica para muros, por ejemplo, minimizan la pérdida
de calor entre las hojas interiores y exteriores de
paredes huecas, al tiempo que nuestros conectores
de balcón Isolan crean una ruptura térmica entre el
balcón exterior y el armazón estructural.
Gestión de la cadena de suministro
Ancon compra el acero inoxidable y el acero al carbono
directamente a los fabricantes de acero. Nuestra
gestión de la cadena de suministro asegura que todos
los aspectos de la producción y distribución de nuestras
materias primas observan nuestros principios éticos. La
mayoría de nuestros materiales se compran en Europa
y nuestros principales proveedores europeos están
acreditados según las normas ISO9001 e ISO14001.
Para seguir siendo competitivos y asegurar un suministro
ininterrumpido de materiales, sea cual sea la demanda,
también obtenemos materiales de lugares más lejanos.
Representantes de Ancon visitaron recientemente una
fábrica en la India para realizar una auditoría de sus
resultados antes de incorporarla a nuestra base de
datos de proveedores, de acuerdo con nuestra política
de aprovisionamiento responsable.
Gestionamos una cadena de suministro eficiente
mediante la compra directa a la fábrica. Algunos de
nuestros productos son fabricados a la medida. Esto
significa que cada componente se diseña pensando en
el valor para adecuarlo a cada proyecto, reduciendo así
los residuos. También fabricamos productos estándar
que se almacenan en instalaciones de distribución.
Esto permite a nuestros clientes obtener localmente
productos Ancon, lo que ayuda a reducir las emisiones
de carbono asociadas con las actividades de
construcción.

TeploTie multiplica la eficiencia energética
Para atender la demanda creciente de viviendas con mayor eficiencia
energética, Ancon suministra ahora el nuevo anclaje para muros
TeploTie, fabricado a partir de fibras de basalto. Este nuevo producto
innovador ofrece una conductividad térmica extraordinariamente
baja. De hecho, es el anclaje para muros más eficiente desde
el punto de vista térmico disponible en el mercado. Mejora la
eficiencia energética de paredes huecas de ladrillo gracias a que
minimiza la pérdida de calor a través de puentes térmicos. Con una
conductividad térmica de sólo 0,7 W/mK, el anclaje TeploTie queda
excluido de los cálculos del valor U, lo que minimiza el espesor del
aislamiento y el valioso espacio ocupado por la pared.
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Ancon products go on contributing
to the efficiency and integrity of the
built environment throughout the
life of a structure.

Los productos Ancon
siguen contribuyendo
a la eficiencia y a la
integridad del entorno
de construcción
durante toda la vida
de la estructura.

Los conectores Isolan de Ancon
proporcionan una ruptura térmica en
las posiciones de los balcones en el
desarrollo residencial Daisy Spring
Works en Sheffield (Reino Unido).
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Acción medioambiental
Dirección medioambiental sólida
Ancon ha asumido firmemente el compromiso de
reducir el impacto de nuestras actividades en el medio
ambiente. Este compromiso se manifiesta en nuestros
rigurosos procedimientos de reciclaje, estrictos
proyectos de eficiencia energética y prácticas efectivas
de minimización de residuos.
Lo que ocurre por ahí…
La cultura de reciclaje está firmemente integrada en todos
los centros de fabricación y administrativos de Ancon.
Los productos Ancon se fabrican de acero, uno de
los materiales de construcción que se reciclan con
mayor facilidad y efectividad. El acero es reciclable
en un 100% y se puede reciclar una y otra vez sin
detrimento de sus propiedades o comportamiento.
Y lo que es más, el reciclaje del acero es un proceso
viable económicamente y autosostenible.
Se puede extraer acero de cualquier edificio que
alcance el final de su vida para reciclarlo a través del
proceso de fabricación de acero y convertirlo
en productos nuevos.
En Ancon reciclamos toda la chatarra de acero
generada por nuestros centros de fabricación, por lo
que no se desperdicia nada. También reciclamos todos
nuestros residuos de madera, papel y cartón. Una
empresa especializada recoge nuestros lubricantes
usados para su recuperación. Los palés sobre los que
se suministran nuestros materiales son desmontados
por otra empresa y reconstruidas convirtiéndolas en
contenedores útiles para nuestros productos. Incluso
algunos residuos orgánicos como peladuras de frutas
y bolsas de té se transforman en compost y se utilizan
para enriquecer los terrenos de alrededor de nuestros
edificios. Todo ello forma parte de nuestro impulso para
eliminar residuos en todos nuestros centros.

Un comité supervisa constantemente que
se mantenga el comportamiento ecológico
El Comité de Mejora Medioambiental de Ancon
se reúne periódicamente para implantar y vigilar el
progreso de proyectos de mejora medioambiental en
toda la empresa. El Comité, que tiene representantes
de todas las áreas de nuestras operaciones, discute
nuevas iniciativas y desempeña un papel vital en la
comunicación de nuestras estrategias y resultados
medioambientales a todos los empleados y al
Consejo de Administración.
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Gestión de la energía y los residuos
Los procesos de fabricación de Ancon tienen un
impacto medioambiental relativamente bajo ya que
utilizamos electricidad para mover nuestras máquinas
y el gas para la calefacción, pero no somos una
empresa que haga un uso intensivo de la energía.
Esto no significa que nos sintamos satisfechos respecto
a la reducción de nuestro impacto medioambiental.
Nuestras fábricas siguen los principios de lean
manufacturing (fabricación con los medios
indispensables) y adoptan procesos para fabricar
nuestros productos con la mayor eficiencia posible,
generando al mismo tiempo la mínima cantidad de
residuos posible. Existen programas de mejora continua
para conseguir ser mejores y más eficientes cada año.
En todas las partes de nuestra empresa, desde la
fábrica hasta la sala del Consejo de Administración,
nos esforzamos por minimizar el consumo de energía.
Desde apagar las luces que no se necesitan hasta
hacer funcionar nuestras máquinas con un rendimiento
óptimo, todo el personal de la empresa desempeña su
función para asegurar que utilizamos nuestros recursos
lo más cuidadosamente posible.
En nuestras oficinas, nos esforzamos por minimizar
el uso de papel. La impresión por las dos caras es la
norma e imprimimos nuestros materiales de marketing
sobre papel que es reciclado en un 80% y pulpa virgen
con certificado FSC (Forest Stewardship Council,
Consejo de Administración Forestal) en un 20%.
Todos los documentos están también disponibles en
formato electrónico, lo que elimina retrasos y costes
innecesarios a la hora de responder a consultas de
los clientes.

Reciclamos toda la chatarra de
acero generada por nuestras
operaciones de fabricación,
por lo que no se desperdicia
nada. En todas las partes
de nuestra empresa, desde
la fábrica hasta la sala del
Consejo de Administración,
nos esforzamos por minimizar
el consumo de energía.
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Personas
Las personas son lo primero
El cuidado de nuestras comunidades consiste sobre
todo en cuidar a nuestros empleados, ser un buen
vecino para las personas que viven cerca de nuestros
centros y apoyar a la comunidad más amplia de las
zonas en las que estamos presentes.
Comprometer y dar poder a los empleados
La comunicación es la clave para comprometer
y dar poder a los empleados y mantenemos nuestros
empleados perfectamente informados acerca de los
desarrollos de la compañía por medio de circulares
y sesiones informativas periódicas. El desarrollo
personal y profesional de nuestros empleados se
apoya mediante revisiones de resultados y planes
de formación individuales, incluidos diplomas NVQ
(títulos de cualificación laboral del Reino Unido) en
materias tales como lean manufacturing (fabricación
con los medios indispensables) para nuestro personal
de fabricación.
Estamos muy orgullosos de nuestras elevadas tasas
de retención de personal que testimonian el entorno
gratificante, de apoyo y amistoso que fomentamos
en nuestros lugares de trabajo. Casi la cuarta parte
de nuestro personal en el Reino Unido ha estado con

nosotros durante más de 15 años y más de la mitad
ha estado con nosotros durante más de seis años.
Semejante compromiso se celebra mediante nuestros
premios por servicio prolongado.
Gestión del talento
Además de desarrollar nuestra base de conocimientos
existente, estamos muy interesados en atraer y
desarrollar nuevo talento. Ofrecemos puestos de
aprendices a los que abandonan el colegio, junto con
proveedores de formación locales y facultades, que
conducen a titulaciones técnicas. Estamos orgullosos
de nuestro historial de tomar personas de nuestro
aprendizaje o planes de formación y desarrollarlas
a través de la empresa durante muchos años. De
hecho, nuestro Director de Operaciones y nuestro
Director de Proyectos especiales comenzaron en
Ancon participando en planes de formación de jóvenes
en la década de 1980.
También valoramos las opiniones de nuestros
empleados. Y no hablamos a la ligera sobre la
participación de los empleados. Nuestro plan de
sugerencias recibe ideas de mejora procedentes de
cualquier empleado de la empresa y premia a las
personas cuyas sugerencias se aplican en la práctica.

Duración del servicio:
empleados del Reino Unido
1 año de
servicio

Más de 15 años
de servicio

7%
23%

2-5 años
de servicio

31%
39%

6-15 años
de servicio
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Nuestras elevadas tasas
de retención de personal
dan testimonio del entorno
gratificante, de apoyo y amistoso
que fomentamos en nuestros
lugares de trabajo.

Como Campeón de idiomas para los negocios, alentamos a los niños de los colegios a estudiar de idiomas.
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Comunidad
Apoyo a las comunidades locales
La participación en la comunidad tiene raíces
profundas en Ancon. Tanto si patrocinamos un
acontecimiento benéfico como si somos anfitriones de
experiencia de trabajo para estudiantes de escuelas
locales o si donamos materiales para proyectos
de construcción en el sector de voluntariado o si
ayudamos a mejorar nuestro vecindario a beneficio de
personas locales, nos enorgullece desempeñar nuestro
papel en la creación de comunidades fuertes
y cohesionadas.
Noche de carreras para recaudar fondos
Se anima a todos los empleados de Ancon a dedicar
voluntariamente su tiempo a recaudar fondos para
las obras de caridad que más les gusten. Ancon
patrocina el alquiler del recinto y el catering para la
celebración de la noche anual de carreras con fines
benéficos en Sheffield, con el fin de que la asistencia al
acontecimiento sea gratuita para facilitar la recaudación
de fondos. Normalmente, esta popular noche consigue
recaudar más de 2,000 libras (unos 2,400 euros)
cuyos beneficiarios en ediciones anteriores han sido
Sheffield Children’s Charity, Weston Park Cancer
Research Centre y la unidad especial de cuidado
de bebés del Rotherham General Hospital.
Los idiomas en el trabajo
Ancon ha alcanzado la categoría de Campeón
de idiomas para negocios por nuestro trabajo
con estudiantes de secundaria de Yorkshire y
Humberside. Acogemos a estudiantes para demostrar
el papel esencial que los conocimientos de idiomas
desempeñan en el entorno empresarial global actual.
Forma parte de una iniciativa nacional “Routes

Es motivo de orgullo para Ancon
representar un destacado papel
en la creación de comunidades
locales fuertes y cohesionadas.
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into Languages” que tiene por objetivo fomentar el
aprendizaje de idiomas después de la enseñanza
secundaria. Los estudiantes visitantes pasan tiempo
con nuestros empleados multilingües que utilizan
sus conocimientos de idiomas en el trabajo diario.
A los estudiantes se les encomiendan tareas de
traducir documentos y conversar en su segundo
idioma, dándoles la oportunidad de adquirir confianza
y practicar sus conocimientos de idiomas en un
ambiente real.
Conservación de un icono
Cuando unas fuertes tormentas dañaron un
monumento emblemático de Sheffield, Ancon donó
rápidamente materiales y apoyo técnico para ayudar
a restaurar la histórica estructura. El Monumento
del Cólera erigido en 1834 es una esbelta estructura
de piedra arenisca de 22 m de altura. Después de
la tormenta, que causó graves daños estructurales,
Ancon proporcionó barras de armado, acopladores
y abrazaderas de apoyo para estabilizar el monumento
y ayudar a conservarlo para generaciones futuras.
Apoyo para el tratamiento
y cuidado del autismo
Ancon hizo una donación de 4,000 anclajes para
muros y pinzas de retención del aislamiento a la
institución benéfica Daisy Chain de Teesside. Los
componentes se utilizaron en la construcción de un
nuevo y exclusivo centro de cuidados de día para
niños con autismo y sus familias. El centro ofrece una
zona de juegos sensoriales, salas de tecnología de la
información y música, zonas de trabajos artísticos y
manuales e instalaciones para conferencias.

Hicimos donación de materiales para la construcción de un nuevo centro de
cuidados de día para la institución benéfica Daisy Chain de Teesside (Reino Unido).
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