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Últimas adjudicaciones

 

Inaugurado el panel publicitario y solidario
en las obras de la futura sede de CyO

Patrocinio del Teatro de Parets del Vallès

Fernando Turró
Administrador

La incertidumbre que envuelve la
economía mundial y el sector de la
construcción continuará a lo largo de los
próximos meses y hoy por hoy es muy
difícil realizar de forma exitosa una
aproximación sobre cuándo finalizará la
crisis, pero en Contratas y Obras somos
optimistas, estamos seguros de nosotros
mismos y miramos al futuro con ilusión
manteniendo el equilibrio entre
crecimiento económico, respeto por
nuestro entorno medioambiental y el
progreso social.

En este sentido, me gustaría destacar la
consecución por parte de esta empresa
constructora de la marca de calidad
‘Madrid Excelente’ ya que se trata de un
importante reconocimiento impulsado por
la Comunidad de Madrid que reconoce el
compromiso con la excelencia de las
empresas que apuestan por la gestión
de la calidad, la prevención, el medio
ambiente, la sostenibilidad, la innovación
y la mejora constante.

Finalizo estas breves líneas convencido de
que vamos por el buen camino porque
disponemos de la voluntad, las
herramientas y las personas idóneas para
hacer frente a los retos que tenemos por
delante.

• Remodelación del mercado de abastos del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla).
• Rehabilitación de edificio situado en la calle Comandante Azcárraga nº 5 de
Madrid para el Grupo Alentis, S.L.
• Obras de mejora viaria en el Municipio de Teià (Barcelona) para su Ayuntamiento.
• Adecuación de accesos viarios de Viladecans (Barcelona) para su Ayuntamiento.
• Rehabilitación parcial del Casal de la Gent Gran Can Fábregas del Ayuntamiento
de Barcelona.
• Obras en el campus de Falset (Tarragona) para la Universidad Rovira i Virgili.
• Rehabilitación de edificio situado en la calle Agastia de Madrid para las RRHH
Adoratrices.
• Vivienda unifamiliar en Ciudalcampo (Madrid) para cliente particular.
• Proyecto y ejecución de obras de adecuación del juzgado número 8 de Mataró
(Barcelona) para la Generalitat  de Catalunya.
• Obras de adecuación en el Zoo de Barcelona para la empresa Barcelona Serveis
Municipals (BSM).
• Reparación de patologías en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de
Palma de Mallorca (I. Baleares) para el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Contratas y Obras obtiene la
marca ‘Madrid Excelente’

Contratas y Obras ha superado con éxito la
auditoría de la Comunidad de Madrid para con-
seguir la marca de calidad ‘Madrid Excelente’, una
certificación que reconoce la gestión bajo crite-
rios de excelencia empresarial de la compañías
implantadas en esta región. Más de 170 empre-
sas, entidades y asociaciones que apuestan por
calidad, la innovación y la responsabilidad social
corporativa han sido distinguidas con este sello
en los últimos años

Contratas y Obras, dentro de su mode-
lo de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, patrocina por segundo año con-
secutivo el Teatro de Parets del Vallès,
lo que permite al centro cultural de esta
localidad poder programar año tras año
obras de mayor calidad e interés.

En este sentido, todos los empleados
del Grupo CyO pueden acudir gratuita-
mente a las actuaciones del Teatro de
Parets del Vallès solicitándolo previamente al departamento de RRHH.

Contratas y Obras ha iniciado los trabajos
de edificación de la que será su futura sede
corporativa en el distrito económico Gran
Via de L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Como primer paso, ha
instalado en el solar que acogerá al edificio
un panel publicitario y solidario de grandes
dimensiones en el que aparecen las
empresas que colaboran con CyO en el
desarrollo de proyectos sociales.

En total, son 24 proveedores e industriales
los que se publicitan en el panel solidario,
los cuales cuentan con una especial
sensibilidad por la Responsabilidad Social
Empresarial. Este grupo de compañías
responsables abonan una cantidad
mensual fija por la inserción de sus
anuncios, durante un tiempo aproximado
de 24 meses, lo que generará unos
ingresos de más de 240.000 euros en el
global de la campaña. Este importe se

Esta revista también se encuentra disponi-
ble en formato digital. Podemos enviársela
a su buzón de correo electrónico si lo solicita
en informacyon@contratasyobras.com. El pa-
pel nos puede ayudar a propagar la ideas,
pero podemos utilizar las nuevas tecnolo-
gías para almacenarlas.

destinará íntegramente a proyectos  de
acción social, tanto en España como en
países del Tercer y Cuarto Mundo. Por su
parte, Contratas y Obras se hace cargo de
los costes de instalación, mantenimiento
y actualización de la lona publicitaria
solidaria.

Esta no es la única iniciativa en materia de
Responsabilidad Social Corporativa que
Contratas y Obras ha diseñado en las
obras de su futura sede. Una estructura
metálica de ocho metros de altura con la
imagen de un obrero de la construcción
equipado con todas las protecciones
individuales necesarias en el sector de la
construcción (casco, protección ocular,
chaleco reflectante, arnés, calzado de
seguridad y guantes) preside la obra,
sensibilizando de esta manera sobre la
importancia de la prevención de los riesgos
laborales.

Protocolo de actuación en materia de acoso
El protocolo de actuación en materia de acoso redactado por la Agente de
Igualdad de Contratas y Obras ya ha sido aprobado por la dirección de la
Compañía y difundido entre toda su plantilla.

Esta actuación se engloba en el Plan de Igualdad de nuestra Empresa y para
su correcta implantación y supervisión se han destinado los recursos técni-
cos y humanos necesarios.

El panel publicitario y solidario cuenta con 24 módulos de diferentes industriales y proveedores

Mirador de obra de bambú Maqueta expuesta en el módulo-mirador

Mejoras en el programa de conciliación

Grecia nombra a Fernando Turró
nuevo Cónsul Honorario

Fernando Turró ha sido nombrado Cónsul Hono-
rario de Grecia para las comunidades autóno-
mas de Cataluña, Aragón y Navarra, responsa-
bilidad que sumará a las derivadas de su cargo
en Contratas y Obras. La Republica Helénica le
ha otorgado esta importante distinción por su di-
latada y reconocida trayectoria tanto profesional
como empresarial, por su conocimiento de la
sociedad civil catalana y por su compromiso con
la defensa de valores humanos y sociales que
le acreditan para el desempeño de sus funcio-
nes como Cónsul Honorario. Como consecuen-
cia de este nombramiento, Fernando Turró reci-
birá el título de ‘Honorable’ en todas las comuni-
caciones consulares.

El departamento de RRHH de la Compañía ha diseñado nuevas propuestas
que mejoran el programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, entre
las que destacan:

Listado de actividades culturales gratuitas en las ciudades de los centros de traba-
jo, para el personal y familiares, difundidas a través del portal del Empleado para
que nuestros colaboradores puedan aprovechar al máximo su tiempo de ocio.

Asesoramiento por parte del área de Administración de Personal en todos los
trámites por nacimiento de hijos: información de beneficios fiscales, facilidades
para la gestión de documentación y presentación en el registro, etc.

Plan de Igualdad: divulgación a todo el personal del Plan de Igualdad implantado en
CyO y formalización del Protocolo de actuación en materia de acoso.

Néstor Turró y Polacci, directora de Madrid Excelente

Fernando Turró jura su cargo ante el Embajador griego
en España, Excmo. Sr. Geórgios Gabrielides
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Colaboramos con las Administraciones
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Contratas y Obras ha reformado integralmente este edificio del
siglo XVI situado en pleno centro histórico de Logroño y que se
encontraba en un estado de completa ruina y abandono. Los
elementos de mayor interés se sitúan en la entreplanta, espacio
en el que se conservan los entramados de madera originales.
Tras la reforma, el ministerio de Trabajo ubicará en sus
dependencias el centro integral de la Seguridad Social en la

capital riojana. El coste del proyecto ha sido de 4.893.313,70 •.

El equipo que ha participado en esta obra está formado por
Joan Santaliestra (Dir. de Producción), Jonathan Sánchez
(Delegado), Carlos Almajano (Jefe de Obra), Juan Trinidad
(Encargado) y Javier Flores (Jefe Administrativo). La dirección
facultativa ha estado formada por los arquitectos José Javier
Garrido y Noemí Grijalba y el arquitecto técnico Jesús A. Osés.

Un grupo formado por unos 40 estudiantes y profesores de
la Universidad Politécnica de Hong Kong han visitado tres
obras que nuestra empresa desarrolla en Catalunya. En
concreto, la delegación china se desplazó a las obras del
centro cívico ‘Jove Fòrum Sesrovires’, al edificio del CSIC
que albergará un laboratorio de nanociencia y nanotecnología
en la Universidad Autónoma de Barcelona y al centro de
oficinas ‘Eureka’ de Cerdanyola del Vallès.

Los estudiantes y sus profesores estuvieron en todo momento
acompañados por los responsables de los trabajos para poder
explicar al detalle la forma de trabajar de nuestra Compañía
y atender a sus preguntas.

ContrContrContrContrContraaaaatas rtas rtas rtas rtas recibe las primerecibe las primerecibe las primerecibe las primerecibe las primeras as as as as TTTTTarararararjetas Prjetas Prjetas Prjetas Prjetas Profofofofofesionales de la Constresionales de la Constresionales de la Constresionales de la Constresionales de la Construcciónucciónucciónucciónucción

Obra de reforma de una nave industrial que albergará un nuevo centro de atención telefónica, telemática y de servicios del
INSS en Leganés (Madrid). En una superficie de 5.200m2 se reparten las diferentes instalaciones en dos edificios conectados
entre sí, de dos y tres plantas cada uno: almacenes e imprenta del INSS en las plantas bajas y diferentes dependencias para
el personal de oficina en el resto de espacios. El presupuesto de liquidación de esta obra ha ascendido a 973.215,70 •.

Cabe destacar la dificultad del enlace entre los  edificios, las nuevas conexiones verticales ejecutadas mediante micropilotaje
y la entibación de la estructura existente. El equipo de profesionales que ha participado en el desarrollo de este trabajo son:
Ivor Cano (Delegado), David Sánchez, Ramón S. García, Esteban Anduaga, Daniel Cotillas y Ángel Sanchez-Escribano (Jefes

de Obra),  Antonio Pino (Encargado), David Garrido (Capataz)
y Rafael Salgado y José María Fernández (Administrativos).
En cuanto a la dirección facultativa, queremos expresar
nuestro agradecimiento a Francisco Benítez (Arquitecto) y
Jacinto Buenaventura (Ingeniero Industrial).

Néstor Turró (Socio Director Financiero del Grupo Empresarial CyO) recibió una de las primeras Tarjetas Profesionales de la
Construcción (TPC) que reparte la Generalitat de Catalunya en un acto que tuvo lugar el pasado 10 de junio en Barcelona y al que
asistieron más de 400 personas. Las tarjetas, que serán obligatorias para trabajar en el sector a partir del 1 de enero del año 2012,
permiten a los profesionales demostrar su experiencia, cualificación profesional y la formación recibida en materia de prevención de
riesgos laborales.

En este sentido, la consellera de Trabajo alertó en el acto de entrega de las TPC's de que en los próximos meses o años el sector de
la construcción sufrirá cambios y que aquellas empresas que no invierten en innovación, calidad, prevención y formación "no serán
competitivas y se quedarán fuera de mercado", a lo que añadió que lo más importante de todo “es la actitud de los trabajadores del
sector, y de los empresarios al entrar en una obra”, pues deben estar concienciados de lo que significa e implica una verdadera
cultura preventiva.

Inicio de la visita en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona

Los estudiantes, atendiendo las explicaciones del personal de CyO Foto de grupo en el ‘Jove Fòrum Sesrovires’El centro cuenta con 5.200 metros cuadrados divididos en dos edificios Imagen de la planta baja del centro

Detalle del patio interior del palacio Parte del equipo directivo de CyO con sus TPC’S

El Ayuntamiento de Logroño, el
Ministerio de Trabajo y Contra-
tas y Obras han editado un
díptico informativo sobre el Pa-
lacio del Marqués de Monesterio,
un edificio rehabilitado por nues-
tra Compañía y que pasará a
acoger el centro integral de la
Seguridad Social en la capital
riojana.

En la presentación del documento a los medios participa-
ron el portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Vicente Urquía,
el director de la Seguridad Social en La Rioja, Manuel Martínez,
y el director de Producción de CyO, Joan Santaliestra.

Néstor Turró recibe su tarjeta de la Consellera Serna
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Contratas y Obras obtiene la
marca ‘Madrid Excelente’

Contratas y Obras ha superado con éxito la
auditoría de la Comunidad de Madrid para con-
seguir la marca de calidad ‘Madrid Excelente’, una
certificación que reconoce la gestión bajo crite-
rios de excelencia empresarial de la compañías
implantadas en esta región. Más de 170 empre-
sas, entidades y asociaciones que apuestan por
calidad, la innovación y la responsabilidad social
corporativa han sido distinguidas con este sello
en los últimos años

Contratas y Obras, dentro de su mode-
lo de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, patrocina por segundo año con-
secutivo el Teatro de Parets del Vallès,
lo que permite al centro cultural de esta
localidad poder programar año tras año
obras de mayor calidad e interés.

En este sentido, todos los empleados
del Grupo CyO pueden acudir gratuita-
mente a las actuaciones del Teatro de
Parets del Vallès solicitándolo previamente al departamento de RRHH.
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de edificación de la que será su futura sede
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(Barcelona). Como primer paso, ha
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de 24 meses, lo que generará unos
ingresos de más de 240.000 euros en el
global de la campaña. Este importe se

Esta revista también se encuentra disponi-
ble en formato digital. Podemos enviársela
a su buzón de correo electrónico si lo solicita
en informacyon@contratasyobras.com. El pa-
pel nos puede ayudar a propagar la ideas,
pero podemos utilizar las nuevas tecnolo-
gías para almacenarlas.

destinará íntegramente a proyectos  de
acción social, tanto en España como en
países del Tercer y Cuarto Mundo. Por su
parte, Contratas y Obras se hace cargo de
los costes de instalación, mantenimiento
y actualización de la lona publicitaria
solidaria.

Esta no es la única iniciativa en materia de
Responsabilidad Social Corporativa que
Contratas y Obras ha diseñado en las
obras de su futura sede. Una estructura
metálica de ocho metros de altura con la
imagen de un obrero de la construcción
equipado con todas las protecciones
individuales necesarias en el sector de la
construcción (casco, protección ocular,
chaleco reflectante, arnés, calzado de
seguridad y guantes) preside la obra,
sensibilizando de esta manera sobre la
importancia de la prevención de los riesgos
laborales.

Protocolo de actuación en materia de acoso
El protocolo de actuación en materia de acoso redactado por la Agente de
Igualdad de Contratas y Obras ya ha sido aprobado por la dirección de la
Compañía y difundido entre toda su plantilla.

Esta actuación se engloba en el Plan de Igualdad de nuestra Empresa y para
su correcta implantación y supervisión se han destinado los recursos técni-
cos y humanos necesarios.

El panel publicitario y solidario cuenta con 24 módulos de diferentes industriales y proveedores

Mirador de obra de bambú Maqueta expuesta en el módulo-mirador

Mejoras en el programa de conciliación

Grecia nombra a Fernando Turró
nuevo Cónsul Honorario

Fernando Turró ha sido nombrado Cónsul Hono-
rario de Grecia para las comunidades autóno-
mas de Cataluña, Aragón y Navarra, responsa-
bilidad que sumará a las derivadas de su cargo
en Contratas y Obras. La Republica Helénica le
ha otorgado esta importante distinción por su di-
latada y reconocida trayectoria tanto profesional
como empresarial, por su conocimiento de la
sociedad civil catalana y por su compromiso con
la defensa de valores humanos y sociales que
le acreditan para el desempeño de sus funcio-
nes como Cónsul Honorario. Como consecuen-
cia de este nombramiento, Fernando Turró reci-
birá el título de ‘Honorable’ en todas las comuni-
caciones consulares.

El departamento de RRHH de la Compañía ha diseñado nuevas propuestas
que mejoran el programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, entre
las que destacan:

Listado de actividades culturales gratuitas en las ciudades de los centros de traba-
jo, para el personal y familiares, difundidas a través del portal del Empleado para
que nuestros colaboradores puedan aprovechar al máximo su tiempo de ocio.

Asesoramiento por parte del área de Administración de Personal en todos los
trámites por nacimiento de hijos: información de beneficios fiscales, facilidades
para la gestión de documentación y presentación en el registro, etc.

Plan de Igualdad: divulgación a todo el personal del Plan de Igualdad implantado en
CyO y formalización del Protocolo de actuación en materia de acoso.

Néstor Turró y Polacci, directora de Madrid Excelente

Fernando Turró jura su cargo ante el Embajador griego
en España, Excmo. Sr. Geórgios Gabrielides




