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 Adjudicaciones

Panel informativo CyO - Forum 2004

Fórum Barcelona 2004

  Finalización Obras Granja - Escuela Karang

Los jóvenes de Karang (Niombató - Senegal) iniciaron su curso escolar
con la satisfacción de poder utilizar las nuevas instalaciones de la gran-
ja-escuela que contribuirá significativamente al desarrollo de su forma-
ción en el cuidado y reproducción de animales y a la protección del
medio ambiente de su entorno. Se destaca en la porqueriza -financiada
por CyO,7- el sistema instalado para minimizar el impacto de olores.

Contratas y Obras estuvo presente del 3 al
10 de septiembre en el Forum Barcelona
2004, dentro de la Muestra de Buenas
Prácticas del ámbito económico, empre-
sarial y social organizada en el recinto.

Para ello, la empresa eligió dos de sus
iniciativas más destacadas: «Nuestro

   Acciones Solidarias

Edificios viviendas, locales y aparcamientos. Construcción de edifi-
cios destinados a 137 viviendas, 7 locales y 621 aparcamientos en
Vilanova i la Geltrú. Promoción Inmobiliaria.

Ampliación del edificio de Instituto Microelectrónica en Barcelona.
Obras a realizar para el Ministerio de Educación y Ciencia - Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Trabajos de acondicionamiento del muro ubicado en el recinto del
Palacio de la Moncloa en Madrid. Obras a realizar para el Ministerio de
la Presidencia.

Impermeabilización de cubierta y mejoras en el Edificio de la Direc-
ción Provincial del I.N.S.S. en Madrid.

Cerramientos y acabados en edificio para plantas piloto. Trabajos a
realizar en el Campus Sescelades de Tarragona. Obras para la Univer-
sidad Rovira i Virgili.

Oficinas Sepes (2ª fase). Edificio del Paseo de la Castellana en Madrid.
Obras a realizar para el Ministerio de la Vivienda.

Trabajos de construcción de nuevo edificio comercial manteniendo
las fachadas. Antiguo edificio del Banco de España en Girona. Promo-
ción Inmobiliaria.

El pasado mes de diciembre, una vez más CyO organizó
unos días de solidaridad con una campaña de recogida
de alimentos básicos, como arroz, pasta, leche, aceite, etc.
Destinados a la Fundación Joan Salvador Gabina, con sede
en el Raval (Barcelona) que trabaja para la defensa y el
desarrollo de los derechos de los jóvenes y sus familias.

La comisión CyO,7 agradece a todos los que colabora-
ron, ya que gracias a su participación, se recogieron 100
kilos de alimentos.

Código Ético: Un modo de construir com-
promiso empresarial» y la certificación del
Sistema de Gestión Ética Socialmente Res-
ponsable. Los visitantes pudieron conocer
de forma sintética dichas prácticas median-
te un panel situado en la zona de la Haima,
junto a las de otras organizaciones como
Can Ensenya, Interline Netwoks y AMIC.

La obra consistió en la construcción de un
colegio infantil en San Fernando de
Henares para alumnos de edades com-
prendidas entre 2 y 6 años, con una super-
ficie de 1100 m2, que incluye nueve aulas
para los niños, una sala de Audiovisuales,
despachos para los profesores, así como
baños, taller y sala de calderas. La obra
encargo de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, se inició en mar-
zo de 2004, y se concluyó -según lo previs-
to- para el comienzo del curso escolar.

El colegio está cimentado sobre pilotes,
con un forjado sanitario, forjado en la cu-
bierta con vigas de cuelgue. El cerramien-

El equipo de obra ha sido: Ivor Cano (Dele-
gado), Francisco Hernández (Jefe Obra),
José Maria Fernández (Adm. Obra), Jesús
Sánchez y Giordano Malagón (Encargados).

to de la fachada es de obra vista, y la cu-
bierta es de chapa precalada de 0,6 mm.,
apoyada sobre unos caballos de celosía
metálica. Interiormente, los suelos de las
aulas son de linoleo, mientras que los del
resto del edificio son de terrazo pulido.
Igualmente, se colocaron falsos techos de
escayola y se realizó una bonita urbaniza-
ción del área donde se encuentran los
areneros y las aceras que sirven de zona
de juego.

Jornadas de Gestión Ética y RSC
CyO en su interés por compartir la experiencia de la
empresa en cuanto a los beneficios que aporta actuar
de una manera Socialmente Responsable, participó
como ponente en los siguientes eventos:

 ¡Felicidades Zaragoza!
CyO comparte la alegría de los aragoneses por su
merecida celebración al ser Zaragoza la ciudad desig-
nada como sede de la Expo 2008, con el tema «Agua
y Desarrollo Sostenible». Todo CyO continuará apor-
tando su gotita de agua para que la Expo sea un éxito.

  Donaciones «Obra CAPSA»
La comisión CyO,7 coordi-
nó con C.P.M. la donación
de 60 mesas -proceden-
tes de la obra de CAPSA-
a la Fundación PRODEIN
(Promotora del Desarrollo
Integral) que se destina-
ron a sus centros de for-
mación de Perú y Chile
para alumnos de zonas
marginadas. Así mismo,
se entregaron de esta
obra 30 sillas a la ONG
Solidança que se utiliza-
rán en sus proyectos de in-
serción social.

Jornada RSE: «Ventajas Competitivas para la Empresa»
(Cámara de Comercio de Madrid, 1 de diciembre de 2004).

Vista del exterior e interior de la porqueriza

Cuadra donde se encuentran las ovejas y vacas

Transporte del mobiliario

XV Congreso de Factores y Entornos de Progreso: «Sis-
temas de Gestión: Integración de la Gestión Ética Social-
mente Responsable». Barcelona, 21 de octubre de 2004.

Jornada de RSE: Un factor de competitividad para la
Pyme (Cámara de Comercio Barcelona, 18 de Noviem-
bre de 2004).

La RSC de las Organizaciones: Ética, Imagen y Comu-
nicación (Universidad Complutense de Madrid y Cáte-
dra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial,
Madrid 25 de noviembre de 2004).

 Gestión Ética - Responsabilidad Social - Comisión CyO,7

Fachada principal del Colegio Villar Palasí

Vista pasillo Vista aula

Adecuación y reparación de la Residencia del Cónsul de España en
Toulouse. Obras a realizar para el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En contratas y Obras ya hemos recorri-
do el largo camino que conduce a la
excelencia profesional. Con nuestro es-
fuerzo, hemos obtenido logros tan im-
portantes como la Calidad, el respeto
al Medio Ambiente, nuestro Código Éti-
co y el Sistema de Gestión de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Nuestros valores se reflejan en nues-
tras actuaciones diarias. Conocemos y
aplicamos cada día más y mejor las re-
glas de nuestro trabajo, contamos con
la experiencia que nos otorga la cons-
tancia y con nuestro sentido de respon-
sabilidad, y los resultados nos confir-
man que éste es un modelo a seguir.

Ahora, sin perder de vista esa excelen-
cia que tanto nos hemos esforzado por
alcanzar, debemos asumir el compro-
miso de optimizar y consolidar también
los beneficios empresariales y econó-
micos para así poder mantener la cali-
dad y el prestigio: obras, proyectos,
ventas, facturación, cuota de mercado,
etc., pues sólo de la conjunción de
ambos objetivos obtendremos la em-
presa que todos deseamos.

Fernando Turró
Director General



  Obras Destacadas Los Departamentos Opinan

ARCADI PLA
Departamento de Cultura - GironaResidencia Ancianos - Aitona (Lleida)

   Certificado OHSAS - Manel Sarquella - Jefe Departamento Prevención de Riesgos Laborales

  Entrega Premios Concurso de Dibujo CyO

«Muñecos de Nieve» - Maria Casas Muñoz

Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A. recibió en sep-
tiembre de 2004 la certificación de su Sistema de Prevención de
Riesgos Laborales de acuerdo a la espe-
cificación OHSAS 18001, tras una auditoria
llevada a cabo en el mes de julio por la
empresa TÜV Rheinland.

La obtención de dicha cerficación supone
un reconocimiento a la labor desarrollada
desde que en el año 1986, a raíz de la
entrada en vigor del Real Decreto 555/
1986, se inició la planificación de la pre-
vención con la redacción de un Plan de
Seguridad para cada obra. Con posterio-
ridad se han ido tomando diferentes ac-
ciones, hasta que en el año 1998 se deci-
dió la implantación de un Sistema de Ges-
tión, iniciando el proceso con la elabora-
ción del Manual de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa.

Durante el proceso de auditoria, se llevó a
cabo el estudio detallado de la documen-
tación relativa al Sistema de Prevención
(política de prevención, evaluaciones de
riesgos, planificación de la actividad pre-
ventiva, procedimientos, etc.) y verificación

En la auditoria, se evidenció el cumpli-
miento de la norma en la Política de Pre-
vención de CyO, documentada en el co-
rrespondiente Manual y aprobada por la
Dirección General, así como difundida a
los empleados personalmente y a través
de los medios de comunicación interna
de la empresa. En este aspecto se desta-
có la existencia de un Servicio de Preven-
ción Ajeno, que colabora, asesora y da so-
porte a la empresa en su labor preventiva
en obras y de Vigilancia de la salud.

Se certificó que la empresa dispone de
toda una serie de procedimientos y defini-
ción de procesos para la identificación, eva-
luación y previsión de riesgos, así como la
existencia de Planes de Seguridad para
cada obra, que son consensuados con el
jefe de obra y el coordinador de seguridad
de la misma. Como parte de todo ello, se
verificó la existencia de acciones formativas
diversas, en consonancia con los riesgos
indentificados en el proceso.Certificado OHSAS 18001

La obra ha consistido en la adecuación, para su uso como uni-
dad de enfermería y atención especial a ancianos enfermos, de
parte de la planta primera de la residencia de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados Teresa Jornet, en Aitona (Lleida).

Además, se ha llevado a cabo la adecuación a la normativa
vigente de los sistemas de detección y protección contra incen-
dios de todo el edificio -que incluye la realización de una esca-
lera protegida en el lateral posterior izquierdo- y la mejora de
parte de instalaciones generales del centro, en lo relativo a los
servicios de telefonía, megafonía y comunicaciones internas.

El equipo de obra estuvo formado por: Miguel Fernández (Geren-
te), Ferran Grau (Jefe Obra), Enric Flores (Adm. Obra), Francisco
Hernández (Encargado) y Elisabet Monturiol (Téc. Seguridad).

de su implantación mediante la supervisión de diferentes pues-
tos de trabajo y entrevistas con el personal de la empresa.

Premio Atlante

Fomento del Trabajo otorgó el pasa-
do día 24 de noviembre de 2004,  la
2ª Edición de los Premios Atlante a la
Prevención en la Pyme. Estos pre-
mios tienen como finalidad el estímu-
lo, el reconocimiento y el incentivo de
la labor preventiva desarrollada por
las pequeñas y medianas empresas.

En la categoria de sensibilización, in-
formación y formación en prevención
de riesgos, Contratas y Obras ha ob-
tenido el Acéssit por la traducción de
su Manual de Prevención de Riesgos
Laborales al árabe, como iniciativa de
sensibilización e información a los
trabajadores inmigrantes en materia
de prevención de riesgos.

Dentro de las actividades de la Comisión
de Concilicación Vida Laboral y Familiar,  el
pasado mes de octubre de 2004, se llevó a
cabo la entrega de premios del Concurso
de Dibujo entre los hijos del personal de la
empresa, con el tema «Contratas y Obras y
la Navidad». Tras largas y difíciles delibe-
raciones, por la alta calidad de todos los
dibujos, se elegió un ganador por cada ca-
tegoría establecida, según edades.

Así en la Categoría A (3-5 años) el dibujo
ganador fue «Muñecos de nieve», de Maria
Casas Muñoz (Barcelona). En la Catego-
ría B (6-7 años) resultó elegido «Los mu-
ñecos de nieve paletas», de Paula Deu
Barba (Barcelona). Igualmente, en la Ca-
tegoría C (8-10 años) el dibujo elegido fue
«El edificio de CyO se terminará para la
Navidad», realizado por Nacho Viñerta
Viñes (Zaragoza). Todos ellos recibieron
como premio sendas bicicletas.

Felicitamos y damos nuestro más sincero
agradecimiento a todos los niños partici-
pantes y a los padres por su colaboración.

La obra «Casa Solterra» es un antiguo palacio del año 1800
situado en el barrio viejo de Girona, en la zona más emblemática
y turística de la ciudad, lo cual nos da una idea del carácter y
complejidad del proyecto. Actualmente, es propiedad del De-
partamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, y es la
sede principal de los servicios territoriales, menos una parte
que todavía está destinado a la vivienda.

Se ha demolido la cubierta de la fachada principal y parte de las
fachadas laterales; se ha ejecutado un nuevo forjado en la ter-
cera planta con vigas tablón de hormigón visto y una nueva
cubierta de tejas. El espacio consolidado de la tercera planta
se ha adecuado para oficinas. Asimismo, se ha construido una
escalera de acceso, se ha hecho llegar el ascensor a la nueva
planta y se ha cambiado la carpintería exterior e interior.

El equipo de obra ha sido: Francesc Sancho (Jefe Obra), Moi-
sés Batlle (Adm. Obra) y Felix Pol (Encargado).

C. P. M.

En el rehabilitado edificio del antiguo matadero municipal,
ahora Centre Comercial s’Escorxador, obra del arquitecto
Gaspar Bennasar, se ubicaron tres salas de cine en su
nave central, de gran altura, (dos en una misma fase ya
realizada y una finalizada en 2004), como un gran
contenedor o caja independiente de la fábrica que
conforma el edificio, es decir, se proyecta como un mueble
colocado en el gran volumen de la nave; para ello se
propone una solución constructiva a modo de casco de
barco invertido; unas grandes costillas metálicas
recubiertas con materiales absorbentes y en el exterior
tablero fenólico de alta densidad, dándoles una inclinación
en forma de mastaba para abrir la visión interior hacia el
gran volumen del edificio, evitando la sensación de agobio
a los usuarios. (Reseña: Josep Ferragut Canals - Arq.).

El equipo de obra ha sido: Enrique Lafont (Delegado Pal-
ma), Jordi Grangé (Jefe Área), Raimon Muñoz y Oscar
López (Adm. Obra) y José Soldán (Encargado).

Ampliación «Cines Renoir» Palma Mallorca

El dibujo que recibió más votos a través del
CyOPortal para ser incluido en la tarjeta de
Navidad 2004 de CyO fue el de la categoría A.

Fachada exterior con vista a la cubierta e interior del edificio

Cines interior del Centro Comercial Sala de proyección

Grupo de concursantes y niños asistentes Fiesta con el payaso en el parking de freixa

Josep Mª Rañé (Conseller de Treball)
entrega el premio a Joan Vilella (CyO)

El proyecto de reforma ha sido diseñado por el arquitecto Ra-
món Castells (Departamento de Cultura de Girona) que preten-
de cambiar el uso del edificio para destinarlo a zonas de trabajo
para diferentes departamentos de la Generalitat.

También participaron: Beatriz de Arvizu
Sarrias, Susana Deu Barba, Marta y Paula
Ramiro Pujantell, Álvaro Sarquella Risso,
Inés Turró Pérez y Gerard Riudalbás Grau
(Barcelona) y  Andreu Gual Grau (Tarragona).

Se ha procedido al derribo de dicha zona, con el objeto de crear
un espacio diáfano en el que realizar las nuevas habitaciones,
con sus correspondientes baños asistidos, y habilitar la zona de
comedor, el despacho médico y enfermería, la cocina, así como
la lavandería y ropería de zona, el baño geriátrico asistido, el área
de podología y las diversas salas de estar y visitas.

Vista de uno de los pasillos y entrada principal a la residencia
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Vista de uno de los pasillos y entrada principal a la residencia
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 Adjudicaciones

Panel informativo CyO - Forum 2004

Fórum Barcelona 2004

  Finalización Obras Granja - Escuela Karang

Los jóvenes de Karang (Niombató - Senegal) iniciaron su curso escolar
con la satisfacción de poder utilizar las nuevas instalaciones de la gran-
ja-escuela que contribuirá significativamente al desarrollo de su forma-
ción en el cuidado y reproducción de animales y a la protección del
medio ambiente de su entorno. Se destaca en la porqueriza -financiada
por CyO,7- el sistema instalado para minimizar el impacto de olores.

Contratas y Obras estuvo presente del 3 al
10 de septiembre en el Forum Barcelona
2004, dentro de la Muestra de Buenas
Prácticas del ámbito económico, empre-
sarial y social organizada en el recinto.

Para ello, la empresa eligió dos de sus
iniciativas más destacadas: «Nuestro

   Acciones Solidarias

Edificios viviendas, locales y aparcamientos. Construcción de edifi-
cios destinados a 137 viviendas, 7 locales y 621 aparcamientos en
Vilanova i la Geltrú. Promoción Inmobiliaria.

Ampliación del edificio de Instituto Microelectrónica en Barcelona.
Obras a realizar para el Ministerio de Educación y Ciencia - Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Trabajos de acondicionamiento del muro ubicado en el recinto del
Palacio de la Moncloa en Madrid. Obras a realizar para el Ministerio de
la Presidencia.

Impermeabilización de cubierta y mejoras en el Edificio de la Direc-
ción Provincial del I.N.S.S. en Madrid.

Cerramientos y acabados en edificio para plantas piloto. Trabajos a
realizar en el Campus Sescelades de Tarragona. Obras para la Univer-
sidad Rovira i Virgili.

Oficinas Sepes (2ª fase). Edificio del Paseo de la Castellana en Madrid.
Obras a realizar para el Ministerio de la Vivienda.

Trabajos de construcción de nuevo edificio comercial manteniendo
las fachadas. Antiguo edificio del Banco de España en Girona. Promo-
ción Inmobiliaria.

El pasado mes de diciembre, una vez más CyO organizó
unos días de solidaridad con una campaña de recogida
de alimentos básicos, como arroz, pasta, leche, aceite, etc.
Destinados a la Fundación Joan Salvador Gabina, con sede
en el Raval (Barcelona) que trabaja para la defensa y el
desarrollo de los derechos de los jóvenes y sus familias.

La comisión CyO,7 agradece a todos los que colabora-
ron, ya que gracias a su participación, se recogieron 100
kilos de alimentos.

Código Ético: Un modo de construir com-
promiso empresarial» y la certificación del
Sistema de Gestión Ética Socialmente Res-
ponsable. Los visitantes pudieron conocer
de forma sintética dichas prácticas median-
te un panel situado en la zona de la Haima,
junto a las de otras organizaciones como
Can Ensenya, Interline Netwoks y AMIC.

La obra consistió en la construcción de un
colegio infantil en San Fernando de
Henares para alumnos de edades com-
prendidas entre 2 y 6 años, con una super-
ficie de 1100 m2, que incluye nueve aulas
para los niños, una sala de Audiovisuales,
despachos para los profesores, así como
baños, taller y sala de calderas. La obra
encargo de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, se inició en mar-
zo de 2004, y se concluyó -según lo previs-
to- para el comienzo del curso escolar.

El colegio está cimentado sobre pilotes,
con un forjado sanitario, forjado en la cu-
bierta con vigas de cuelgue. El cerramien-

El equipo de obra ha sido: Ivor Cano (Dele-
gado), Francisco Hernández (Jefe Obra),
José Maria Fernández (Adm. Obra), Jesús
Sánchez y Giordano Malagón (Encargados).

to de la fachada es de obra vista, y la cu-
bierta es de chapa precalada de 0,6 mm.,
apoyada sobre unos caballos de celosía
metálica. Interiormente, los suelos de las
aulas son de linoleo, mientras que los del
resto del edificio son de terrazo pulido.
Igualmente, se colocaron falsos techos de
escayola y se realizó una bonita urbaniza-
ción del área donde se encuentran los
areneros y las aceras que sirven de zona
de juego.

Jornadas de Gestión Ética y RSC
CyO en su interés por compartir la experiencia de la
empresa en cuanto a los beneficios que aporta actuar
de una manera Socialmente Responsable, participó
como ponente en los siguientes eventos:

 ¡Felicidades Zaragoza!
CyO comparte la alegría de los aragoneses por su
merecida celebración al ser Zaragoza la ciudad desig-
nada como sede de la Expo 2008, con el tema «Agua
y Desarrollo Sostenible». Todo CyO continuará apor-
tando su gotita de agua para que la Expo sea un éxito.

  Donaciones «Obra CAPSA»
La comisión CyO,7 coordi-
nó con C.P.M. la donación
de 60 mesas -proceden-
tes de la obra de CAPSA-
a la Fundación PRODEIN
(Promotora del Desarrollo
Integral) que se destina-
ron a sus centros de for-
mación de Perú y Chile
para alumnos de zonas
marginadas. Así mismo,
se entregaron de esta
obra 30 sillas a la ONG
Solidança que se utiliza-
rán en sus proyectos de in-
serción social.

Jornada RSE: «Ventajas Competitivas para la Empresa»
(Cámara de Comercio de Madrid, 1 de diciembre de 2004).

Vista del exterior e interior de la porqueriza

Cuadra donde se encuentran las ovejas y vacas

Transporte del mobiliario

XV Congreso de Factores y Entornos de Progreso: «Sis-
temas de Gestión: Integración de la Gestión Ética Social-
mente Responsable». Barcelona, 21 de octubre de 2004.

Jornada de RSE: Un factor de competitividad para la
Pyme (Cámara de Comercio Barcelona, 18 de Noviem-
bre de 2004).

La RSC de las Organizaciones: Ética, Imagen y Comu-
nicación (Universidad Complutense de Madrid y Cáte-
dra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial,
Madrid 25 de noviembre de 2004).

 Gestión Ética - Responsabilidad Social - Comisión CyO,7

Fachada principal del Colegio Villar Palasí

Vista pasillo Vista aula

Adecuación y reparación de la Residencia del Cónsul de España en
Toulouse. Obras a realizar para el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En contratas y Obras ya hemos recorri-
do el largo camino que conduce a la
excelencia profesional. Con nuestro es-
fuerzo, hemos obtenido logros tan im-
portantes como la Calidad, el respeto
al Medio Ambiente, nuestro Código Éti-
co y el Sistema de Gestión de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Nuestros valores se reflejan en nues-
tras actuaciones diarias. Conocemos y
aplicamos cada día más y mejor las re-
glas de nuestro trabajo, contamos con
la experiencia que nos otorga la cons-
tancia y con nuestro sentido de respon-
sabilidad, y los resultados nos confir-
man que éste es un modelo a seguir.

Ahora, sin perder de vista esa excelen-
cia que tanto nos hemos esforzado por
alcanzar, debemos asumir el compro-
miso de optimizar y consolidar también
los beneficios empresariales y econó-
micos para así poder mantener la cali-
dad y el prestigio: obras, proyectos,
ventas, facturación, cuota de mercado,
etc., pues sólo de la conjunción de
ambos objetivos obtendremos la em-
presa que todos deseamos.

Fernando Turró
Director General




