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Residencia Manacor (Palma)

Campaña recogida alimentos

Antonio González
Director General

Manteniendo la filosofía innovadora que
siempre ha caracterizado a Contratas y
Obras, la Dirección General junto con el
Departamento de Recursos Humanos,
promueve una filosofía de cambio
empresarial acorde con las nuevas
necesidades que requiere el negocio de la
construcción e inmobiliario.

Su objetivo es implantar y aplicar un Plan
de Igualdad de oportunidades entre los
hombres y mujeres de la empresa, con el
objetivo de evitar la discriminación por
razón de sexo en materias como el
reclutamiento y selección, en la formación,
en la evaluación del desempeño, en las
retribuciones, en la comunicación interna y
en el ambiente de trabajo.

En fecha 28/9/2007, Contratas y Obras
presentó al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya un proyecto para
el fomento de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el ámbito de
las relaciones laborales.

Habiendo sido valorado de forma muy
positiva por parte de la Comisión Técnica
de Evaluación del Departament de Treball,
se nos ha otorgado una subvención para
la implantación y aplicación de dicho plan.

Esto es un hecho de relevante importancia
para Contratas y Obras, pues además del
reconocimiento que desde la
Administración Pública significa, deja de
nuevo patente el espíritu diferenciador y el
carácter innovador de nuestra empresa,
cosa por la cúal debemos felicitarnos todos.

Edificio Equipamientos. 2ª Fase para acabados del edificio  que albergará el
futuro tananorio de Molins de Rei (Barcelona). Trabajos a realizar para
Construcción Memora.

Rehabilitación. Pared medianera edificio C/ Violante D´Hongria, 54-56 de
Barcelona. Trabajos a realizar para el Ayuntamiento de Barcelona. Instituto
Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida.

Urbanización. Adecuación acceso urbanización “Can Santeugeni” (rotonda)
desde la carretera C-243 en Castellbisbal (Barcelona). Trabajos a realizar
para el Ayuntamiento de Castellbisbal.

Edificio Viviendas. 1ª fase de la rehabilitación edificio para viviendas en Rambla
Ducs, 20 de Palma de Mallorca. Trabajos a realizar para Restaura Arquitectura.

Edificio Equipamientos. Rehabilitación y ampliación del pabellón central de
Cantoblanco (Madrid), para Sede de la Fundación. Trabajos a realizar para el
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados.

Edificio Equipamientos. Ampliación del Centro de Estudios Infantil y Primaria
“Puig i Cavaller” en Gandesa (Tarragona). Trabajos a realizar para Gisa.

El Centro Novaedat Manacor, cuenta con
120 plazas residenciales, distribuidas en
52 habitaciones individuales y 34 dobles.
Este edificio se ha construido sobre la
antigua residencia y dispone de 6.000 m2
entre sótano, planta baja y dos plantas sobre
rasante, junto a una zona exterior ajardinada
y terrazas para actividades al aire libre.

El centro, que cuenta con una tecnología
avanzada y concebido bajo la modernidad,
dispone de salas de terapia ocupacional,
motricidad y orientacion, despachos para
la atención médica y sanitaria, asistencia
social y psicología, podología, logopedia,
animación sociocultural, fisioterapia,

La residencia ha sido construida y será
gestionada durante los próximos 38 años
por la UTE Contratas y Obras E.C.S.A. y
CLEOP, mediante un contrato de gestión de
servicio público.

Los compañeros de CyO que han
participado son:  Antoni Riera (Ayudante Jefe
Obra), Miquel Ensenyat (Adm. obra), Julian
Romero (Gruista y Encargado) y David
Sanchez (Capataz). Cabe nombrar también
a los compañeros de CLEOP que también
han participado: Juan Manuel Camison
(Jefe Obra) y Juan Montalban (Encargado).

Lote de Navidad de CyO

asistencia farmaceutica y atención
psiquiátrica.

Fernando Turró,
participa como profesor del

Máster en Dirección y
Organización de Empresas de la

Construcción

CyO ha patrocinado la 17ª Edición del Programa
Máster en Dirección y Organización de Empresas
de la Construcción de la Fundación UPC.

Edificio Equipamiento. Rehabilitación y ampliación 1ª fase Edificio Obra Social
Caixa Sabadell (Barcelona). Trabajos a realizar para Caixa Sabadell.

Contratas y Obras en
Construjove 07

Un año más CyO ha participado en las Jornadas de
Orientación Profesional que organizó el Colegio de
Aparejadores y  Arquitéctos Técnicos de Barcelona
en el mes de noviembre.

Nuestro Administrador el Sr. Fernando Turró ha
intervenido como profesor en algunas de las
asignaturas que configuran el Máster, con la
colaboración de Ángela Montenegro y Manel
Sarquella.

En este evento se reúnen todas las empresas
importantes del sector de la construcción.

Estas pasadas navidades, la Comisión CyO,7 puso en marcha una Campaña
de Recogida de Alimentos que se destinó a la ONG «Acció Social Montalegre».

Se recogió aproximadamente:
70 barras de turrón, 20 cajas
de neulas, 30 latas de
melocotón y piña en almíbar,
50 botes de judías, lentejas y
garbanzos.
La Comisión CyO,7 desde
aquí quiere expresar su
agradecimiento a todas las
personas que colaboraron en
la citada Campaña.

Taller de Arquitectura para niños

Vista Aérea

Vestíbulo principal Jardín interior

La asociación “Construint a la Sala” organiza con el patrocinio de CyO, la
primera edición de este Taller en Barcelona, con el soporte internacional de
Bouwen in de Beurs y el soporte del Servicio Educativo de Arquitectura del
COAC, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y en especial a los jóvenes
hacia la arquitectura y su entorno.

Informe Anual 2006 CyO
El informe anual 2006 de CyO, puedes consultarlo en las siguientes webs:

1. Web de CYO: www.contratasyobras.com

2. Web del Pacto Mundial: www.pactomundial.org

3. Web del GRI: www.corporateregister.com

4. Web del Observatori: www.observatori-ctesc.cat



 Obras Destacadas Los Departamentos Opinan
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La visita consistió en una pequeña charla introductoria en la que
se les informó del alcance y dimensión de Contratas y  Obras
Empresa Constructora, S.A y las medidas de seguridad y
precauciones a seguir en una obra de construcción.

Seguidamente y junto con el Tutor y el Jefe de Obra se les dió una
explicación general de la obra y a continuación se hizo un recorrido
por los tajos más interesantes para poder ver: el refuerzo de nervios
de forjado mediante fibra de carbono, la reparación de fisuras de
forjado y las demoliciones y cortes mediante disco de diamante.

EDIFICIO ALICIA. Manresa. (Barcelona)EDIFICIO ALICIA. Manresa. (Barcelona)EDIFICIO ALICIA. Manresa. (Barcelona)EDIFICIO ALICIA. Manresa. (Barcelona)EDIFICIO ALICIA. Manresa. (Barcelona)
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Edificio de nueva planta en Llinars del Vallès, destinado a
Residencia para gente mayor.

El proyecto tiene planta sótano, baja, 1ª y 2ª y está ubicado en la

En la ejecución de la obra han intervenido: Alex Sojo (Jefe Obra),
Toni Teixidó (Encargado), Enric Flores (Adm . Obra), Oriol Ferrerons
(PRL) y Myriam García (Calidad y Medio Ambiente).

ladera de una urbanización de la localidad, se caracteriza por una
distribución interior muy racional y adaptada en todo sus ámbitos
a las necesidades de su función.

La propiedad es la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau y el proyecto y la
dirección de obra es de la Arquitecta Mercè Badal Ferrès.

La obra que CyO ejecuta para el INSS en Leganés está
despertando un gran interés por la particularidad de los trabajos
que se están realizando.

La obra sufre daños a nivel de estructural debido a un descimbrado
prematuro en fase de ejecución de estructura y, debido a esto, se
manifiestan una serie de fisuras en medio de vanos que
comprometen la capacidad resistente del forjado.

La solución a estos problemas se ha proyectado mediante
métodos de trabajo muy especiales.

El pasado 30 de noviembre, se recibió en obra INSS Leganés la
visita de los alumnos de 2º Curso de Arquitectura Técnica de la
Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid acompañados de
su tutor el Sr. Francisco González, Ingeniero de Caminos y
representante de la Empresa BETAZUL, S.A encargada de realizar
los refuerzos y reforma estructural de la obra.
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El pasado mes de Noviembre se inauguró Mon Sant Benet.

CyO ha realizado uno de estos proyectos que es el Edificio para la
Sede de la  Fundación Alicia.

Diseñado por Lluis Clotet  y Ignacio Paricio y con una superficie de
unos 2000 m2 se destinará  básicamente a la investigación
tecnológica en cocina y a la divulgación de los buenos hábitos
alimenticios.

El equipo de obra ha sido: Jesús Sánchez (Encargado), José Luis
Leal (Jefe  Adm. Obra), José Antonio Galeote (Jefe Obra) y Jordi
Grangé (Jefe Área).

Entrega 1er Premio Dep. Técnologías Información

Entrega 2º Premio Dep. Recursos Humanos

Impulsado por Caixa Manresa, Mon Sant Benet es un Complejo
innovador y único en Cataluña en el que mezclan diferentes
proyectos para atraer al público de todas clases.

Vista exterior Edificio Alicia Vista lateral

El objetivo del concurso consistió en que los empleados de CyO
presentasen proyectos innovadores de cualquier índole que
supongan mejoras en los diferentes procesos de la empresa,
para su posterior implantación.

El jurado compuesto por Fernando Turró (Administrador Único),
Joan Vilella (Director Técnico), Jordi Grangé (Jefe Área), Quim
Badia (Servicontratas) e Irene Samper (Consultora externa
Innovación), emitió su veredicto el pasado 11 de diciembre,
teniendo en cuenta la originalidad y utilidad del proyecto, el grado
de aplicación y la relación coste- beneficio del proyecto.

CyO en su interés por promover la iniciativa profesional y creativa
de su personal impulsó el Primer Consurso de Proyectos
Innovadores de Mejora para el grupo CyO.

El primer premio de 3.000 • se otorgó al Departamento de
Tecnologías Información por su trabajo “Caseta de Obra
Inteligente”, en méritos a la relación coste-beneficio por la
optimización de los recursos tecnológicos en las casetas, utilizando
la instalación eléctrica existente como red informática.

El segundo premio de 2.000 • se otorgó al Departamento de
Recursos Humanos por su trabajo “Integración Laboral de
Población Vulnerable Socialmente en la Construcción”, en méritos
al fomento de la responsabilidad social corporativa, promoviendo
y favoreciendo la integración de colectivos con discapacidad y
mujeres en el área de producción.

La entrega de premios se realizó durante la comida de Navidad.

Cocina
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