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Tanatorio de Molins de Rei (Barcelona)

CyO en el Marketplace de Forética 2008

Antonio González
Director General

Como es bien sabido por todos, nos
encontramos inmersos en una crisis
financiera e inmobiliaria internacional que
está obligando a trabajar bajo condiciones
muy duras a las empresas constructoras.
Grupos Empresariales como CONTRATAS,
con una implicación en el sector de la
construcción residencial mínimo, también
se están viendo afectados por los efectos
directos e indirectos de este contexto.

Aparecen cada vez más empresas
“necesitadas” de cartera que acuden a las
licitaciones con la consigna del “todo vale”.
Esta situación está llevando al mercado
(administraciones, sector privado, empre-
sas constructoras) a entrar de nuevo en una
guerra de “bajas” cuyos resultados
negativos se verán los próximos años.

Por otro lado, las condiciones cada vez más
duras de las entidades financieras están
frenando proyectos de las empresas y
grandes corporaciones, llegando incluso a
la paralización de los mismos.

Por todo ello, es en estos momentos
cuando Grupos como el nuestro se
muestran firmes en el mercado, iniciando
nuevos proyectos inmobiliarios gracias a
su buena salud económica y cimentados
por la confianza que generamos en el
sector financiero. CONTRATAS tiene muy
claro su camino, el del trabajo bien hecho
sin entrar en el error del “todo vale” para
conseguir cartera. Esta filosofía también
sabemos transmitirla a nuestros clientes
y al final conseguiremos esos resultados.

· Edificio corporativo de oficinas para Contratas y Obras Empresa
Constructora, S.A. en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
· Construcción de viviendas en la Rambla del Poble Nou de Barcelona
para Restbuild, S.L.
· Reformas en el edificio del INSS de la Calle Padre Damián de Madrid:
nueva instalación de climatización, líneas generales de electricidad, gas
natural, góndolas de limpieza y cubiertas del edificio. Obras a realizar
para el ministerio de Trabajo e Inmigración.
· Reforma y adaptación de un local para oficinas de la Seguridad Social
en Villarreal (Castellón). Obra a realizar para el ministerio de Trabajo e
Inmigración.
· Construcción de un edificio de 70 viviendas protegidas con garajes y
trasteros en Córdoba para la Empresa Pública del Suelo de Andalucía
(obra en UTE al 50% con FHERLOP).
· Edificación de un nuevo pabellón polideportivo en el barrio de Les
Grases de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Obra a realizar para el
ayuntamiento de esta localidad.
· Inmueble destinado a la residencia geriátrica ‘Can Picafort’ en Santa
Margalida (Islas Baleares) para la sociedad Novaedat Picafort, S.A.
· Edificio situado en el World Trade Center Almeda Park de Cornellà del
Llobregat (Barcelona) para Contratas y Obras Empresa Constructora,
S.A.
· Rehabilitación de edificio situado en la Rambla de Catalunya de
Barcelona para comercialización de viviendas. Obra a realizar para
Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A.
· Obras de cerramientos, instalaciones y acabados de edificio de
viviendas situado en la Calle Bilbao con Pasaje Clavell de Barcelona
para S.A. de Extractos · Tanicos.
· Rehabilitación de edificio (2ª fase) para viviendas en la Rambla Ducs
de Palma de Palma de Mallorca. Obra a realizar para Restaura Arquitectura.

El centro termal de Alhama de
Aragón se presenta en la

Expo de Zaragoza’08

Numerosos medios asistieron a la presentación
del nuevo centro termal de Alhama de Aragón en la
Expo‘08. El proyecto, en el que participa Contratas y
Obras a través de su delegación de Zaragoza, está
unificando dos antiguos balnearios de esta
localidad aragonesa para crear un gran centro de
salud y bienestar gracias a las propiedades
curativas de las aguas de Alhama.

CyO participa en el Salón
Animaladda’08

Nuestra Empresa ha estado presente en el evento
con un estand propio para difundir los premios
periodísticos Contratas y Obras Respeto a los
Animales. Numerosos visitantes así como
informadores que cubrían el salón se acercaron
hasta el estand de CyO. En la imagen, y de izquierda
a derecha, Humbert Costas (patrón del
‘Katankantas’), Fernado Turró, la Baronesa
Thyssen y  Alberto Martínez y Mercedes Martín
(departamento de Recursos Humanos).

Contratas y Obras ha participado por segundo año consecutivo en la cita
anual más importante de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de
España, el Marketplace de Forética. Nuestra Empresa fue seleccionada
para exponer su Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres CyO que actual-
mente se está implementando. Por ello, nuestros compañeros Mercedes
Martín, Eva Fernández y Alberto Martínez, todos ellos del departamento de
Recursos Humanos, asistieron al citado evento el pasado día 9 de octubre.

El nuevo Tanatorio de Molins de Rei
(Barcelona), construido por Contratas y
Obras, cuenta con un total de 2.950 m2,
divididos en planta baja y semisótano, y está
rodeado por 1.200 m2 de zonas
ajardinadas.

El edificio se ha dotado con  todos los
servicios necesarios para velar  y  preparar
a los difuntos antes de su entierro o
incineración. En la planta semisótano se
encuentra el aparcamiento, el almacén de
ataúdes y la sala de tanatoterapia, entre
otras dependencias. Por su parte, en los
1.250 m2 de la planta baja se ha ubicado la
recepción, cuatro salas de vela, despachos
de administración y un oratorio. La planta
cubierta se encuentra parcialmente
ajardinada. Una sala polivalente con
capacidad para 250 personas completa la
distribución del nuevo tanatorio.

Como elemento destacado de la
construcción destaca la gran luminosidad
interior conseguida gracias al cerramiento
vidriado de todo su perímetro y a las 49
claraboyas piramidales situadas en la
cubierta. De la misma forma, son dignas
de mención las vidrieras emplomadas del
oratorio inspiradas en Frank Lloyd Wright,
arquitecto estadounidense considerado
como uno de los grandes maestros del
siglo XX.

Los profesionales de CyO que han
participado en esta singular obra han sido
José Antonio Méndez (Director de Área),
Jordi Moreno (Jefe de Obra), Josefina Molina
y Elena Garrido (Administrativos) y Juan
Miguel Bravo (Encargado). Por su parte, la
dirección facultativa ha ido a cargo de
Jordi Frontons (Arquitecto), Carles Arilla
(Aparejador) y Silvia Smith (Paisajista).Futura sede corporativa de CyO



 Obras Destacadas Los Departamentos opinan
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NueNueNueNueNuevvvvva comisaría de los Mossos en El a comisaría de los Mossos en El a comisaría de los Mossos en El a comisaría de los Mossos en El a comisaría de los Mossos en El VVVVVendrendrendrendrendrell (Tell (Tell (Tell (Tell (Tarararararrrrrraaaaagggggona)ona)ona)ona)ona)

La zona del Eixample de la localidad tarraconense de El
Vendrell ha acogido la nueva comisaría comarcal de los
Mossos d’Esquadra.  El edificio consta de tres plantas: sótano
para calabozos, almacenes y aparcamiento; planta baja
destinada a la atención personalizada al público y al personal
de tráfico; y planta primera ocupada por las dependencias de
administración, vestuarios y zonas de servicios, con una
superficie total de 3.800 m2. El conseller de Interior, Joan
Saura, ya ha inaugurado oficialmente las instalaciones junto
a las autoridades de la zona.

La Dirección de la Obra ha sido responsabilidad de Josep Mº
Botey (Arquitecto) y Javier Bardaji, Miquel Millán, Esther Sainz
e Isidre Martí (Arquitectos Técnicos). Por parte de CyO han
intervenido Emili Sorribas (Delegado), J. Antonio Ramírez (Jefe
de Obra), Carlos Giraldo (Jefe de Producción), Andreu Gual
(Administrativo ),  Juan Ramírez (Encargado) y J. Francisco
Gordillo (Gruista).

El equipo humano de Contratas y Obras cuenta con grandes
apasionados por el deporte entre sus integrantes:

Un  ejemplo claro es Ramón González (Jefe de Área). Nuestro
compañero forma parte de la sección de Triatlón del Centro
Excursionista de Vilassar de Mar.
Esta disciplina deportiva requiere planificación, preparación,
esfuerzo y espiritu de superación para conseguir unos
resultados óptimos. El pasado 5 de octubre, González
participó, junto al resto de sus compañeros en la multitudinaria
Triatlon de Barcelona (1.500 m. natación, 40 km. ciclismo y 10
km. carrera a pie), una prueba que tuvo lugar tras las de Mataró
y Vilanova.

Premio Nacional AlaresPremio Nacional AlaresPremio Nacional AlaresPremio Nacional AlaresPremio Nacional Alares

Se trata de un edificio de marcado carácter minimalista, obra
del arquitecto Roger Molas. Concebido para la ubicación de las
dependencias de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)
de profesionales dedicados a la industria turística del centro
universitario..
La construcción se ha ubicado en el campus de Vilaseca de la
Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, donde complementa
a su Escuela de Turismo.
El edificio consta de dos cuerpos simétricos de igual volumen
dispuestos en paralelo, umbilicados por la recepción. El primero

Contratas y Obras ha constituido formalmente la figura del ‘Agen-
te para la Igualdad’ en la persona de Eva Fernández, del departa-
mento de Recursos Humanos, nombramiento que se enmarca
en la implementación del Plan de
Igualdad entre Mujeres y Hombres
CyO. Este proyecto ha recibido una
subvención por parte del departament
de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
 
De esta manera, el ‘Agente para la
Igualdad’ se encargará de realizar el
seguimiento de las diferentes accio-
nes incluidas en el Plan de Igualdad
entre Mujeres y Hombres CyO,  con-
trolar el seguimiento posterior de las
mismas así como determinar nuevos
elementos de mejora contínua en re-
lación a los resultados que se vayan
consiguiendo.

Detalles de los dos cuerpos del edificio

de planta baja alberga las dependencias administrativas y de
representación. El segundo de ellos consta de dos plantas,
las cuales están ocupadas todas ellas por despachos de
investigadores.
La dirección de obra ha recaído en Roger Molas y Manel
Fernández (Arquitectos) y Miquel Millán (Arquitecto Técnico).
En la ejecución del proyecto han intervenido por parte de
Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A.  Emili Sorribas
(Delegado), Miguel Ángel Blasco (Jefe de Obra ),  Maria Jesús
Puig (Administrativa) y Sergi Gallego (Encargado).

Vista frontal del nuevo centro

Agente para la IgualdadAgente para la IgualdadAgente para la IgualdadAgente para la IgualdadAgente para la Igualdad
La Fundación  Alares ha reconocido las políticas de conciliación
familiar, laboral y personal de nuestro Grupo con el Premio Na-
cional Alares en la categoría ‘Empresas’. Esta institución tiene

como objetivo el fomento de una sen-
sibilidad social por los fenómenos
relacionados con el estado del bien-
estar, la protección social y la mejo-
ra de la calidad de vida, con espe-
cial énfasis en la dependencia, la
conciliación, la diversidad y la inmi-
gración.

Ángela Montenegro, jefa de Recur-
sos Humanos de Contratas y Obras,
fue la encargada de recoger el ga-
lardón en el Teatro Amaya de Ma-
drid de manos de la Sra. Maravillas
Rojo, Secretaria General de Empleo
del ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

Por su parte, el equipo de fútbol sala de Contratas y Obras ha
cosechado un nuevo triunfo tras imponerse a Bosch Pascual en
la final de la liga de fútbol sala CERCONSCAT que tuvo lugar el
pasado mes de julio.
La escuadra formada por nuestros compañeros recibió su
recompensa tras la regularidad, competitividad y esfuerzo
demostrado a lo largo de toda la temporada 2007/2008. Todos
los integrantes del equipo campeón quieren agradecer desde
estas líneas que les brinda la revista Informacyon las muestras
de apoyo y cariño recibidas a lo largo de esta temporada por  toda
la  Empresa, en especial a las personas que les han acompañado
en sus desplazamientos por los diferentes campos de fútbol.

La natación es otra disciplina bastante practicada entre nuestras
filas. Miriam Sacco (Administrativa de Obra) participó en la  65ª
Travessia de l’Estany de Banyoles junto a nuestro Administrador,
Fernando Turró. Sacco consiguió un meritorio sexto puesto en la
categoría senior. A la pregunta a Fernando Turró de cuáles fueron
sus problemas en la travesía, declaró que el cambio de entrenador
en la semana anterior, como en el caso de la nadadora francesa
Lauren Manadou,  y la lesión  muscular producida  durante la
prueba acabó con la ayuda de la Guardia Civil  y no pasó de un
leve incidente.
En la prueba -de 2.100 metros de recorrido-  también participaron
los hijos de nuestro Director, Antonio  González, Beatriz y Luís, con
unos meritorios puestos en  sus respectivas categorías femenina
y masculina.
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Numerosos medios asistieron a la presentación
del nuevo centro termal de Alhama de Aragón en la
Expo‘08. El proyecto, en el que participa Contratas y
Obras a través de su delegación de Zaragoza, está
unificando dos antiguos balnearios de esta
localidad aragonesa para crear un gran centro de
salud y bienestar gracias a las propiedades
curativas de las aguas de Alhama.

CyO participa en el Salón
Animaladda’08

Nuestra Empresa ha estado presente en el evento
con un estand propio para difundir los premios
periodísticos Contratas y Obras Respeto a los
Animales. Numerosos visitantes así como
informadores que cubrían el salón se acercaron
hasta el estand de CyO. En la imagen, y de izquierda
a derecha, Humbert Costas (patrón del
‘Katankantas’), Fernado Turró, la Baronesa
Thyssen y  Alberto Martínez y Mercedes Martín
(departamento de Recursos Humanos).

Contratas y Obras ha participado por segundo año consecutivo en la cita
anual más importante de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de
España, el Marketplace de Forética. Nuestra Empresa fue seleccionada
para exponer su Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres CyO que actual-
mente se está implementando. Por ello, nuestros compañeros Mercedes
Martín, Eva Fernández y Alberto Martínez, todos ellos del departamento de
Recursos Humanos, asistieron al citado evento el pasado día 9 de octubre.

El nuevo Tanatorio de Molins de Rei
(Barcelona), construido por Contratas y
Obras, cuenta con un total de 2.950 m2,
divididos en planta baja y semisótano, y está
rodeado por 1.200 m2 de zonas
ajardinadas.

El edificio se ha dotado con  todos los
servicios necesarios para velar  y  preparar
a los difuntos antes de su entierro o
incineración. En la planta semisótano se
encuentra el aparcamiento, el almacén de
ataúdes y la sala de tanatoterapia, entre
otras dependencias. Por su parte, en los
1.250 m2 de la planta baja se ha ubicado la
recepción, cuatro salas de vela, despachos
de administración y un oratorio. La planta
cubierta se encuentra parcialmente
ajardinada. Una sala polivalente con
capacidad para 250 personas completa la
distribución del nuevo tanatorio.

Como elemento destacado de la
construcción destaca la gran luminosidad
interior conseguida gracias al cerramiento
vidriado de todo su perímetro y a las 49
claraboyas piramidales situadas en la
cubierta. De la misma forma, son dignas
de mención las vidrieras emplomadas del
oratorio inspiradas en Frank Lloyd Wright,
arquitecto estadounidense considerado
como uno de los grandes maestros del
siglo XX.

Los profesionales de CyO que han
participado en esta singular obra han sido
José Antonio Méndez (Director de Área),
Jordi Moreno (Jefe de Obra), Josefina Molina
y Elena Garrido (Administrativos) y Juan
Miguel Bravo (Encargado). Por su parte, la
dirección facultativa ha ido a cargo de
Jordi Frontons (Arquitecto), Carles Arilla
(Aparejador) y Silvia Smith (Paisajista).Futura sede corporativa de CyO




