
He estado hablando con Doña Crisis -¿cómo?-, sí, y al igual que pa-
saba, en el año 2.000 (son las 10 de la noche y todavía hay luces en 
el despacho) me ha preguntado por qué no elegí la paz socyoem-
presarial. Pues sencillamente porque tenía una responsabilidad con 
el trabajador comprometido y orgulloso de pertenecer a esta Com-
pañía, aquel que se siente parte de la misma y que está dispuesto a 
ir incluso más allá de lo que la propia Empresa le pide, 
es decir, involucrado de verdad en ella. 
 
Las medidas tomadas deben seguir prevaleciendo de cara a la sali-
da del túnel, puesto que éstas nos están permitiendo, con cautela y 
consecuentemente, la recuperación y consolidación de la Compa-
ñía y ver que esta salida está mucho más cerca. 
 
Hemos puesto muchas cosas en su lugar, hemos provocado cam-
bios. La austeridad siempre ha sido un principio de actuación, tanto 
como el valor del trabajo bien hecho, la calidad como orgullo de la 
Empresa, la creatividad, el respeto a los clientes, proveedores, em-
pleados y todas las personas con las que nos relacionamos. To-
do ello nos da el valor de ser diferentes e innovadores. 
 
La continuidad de lo otro habría sido la quiebra -Doña Crisis- y en-
tonces tampoco sería posible la paz empresarial.  

 
Fernando Turró  

Comprometido con CyO  

 

El Colegio de Periodistas de Barcelona ha 
acogido el acto de entrega del premio pe-
riodístico ‘Contratas y Obras Respeto a los 
Animales’. El ganador de la décima edición 
ha sido el reportaje de RTVE La ética del foie 
gras, emitido por el programa ‘El Escarabajo 
Verde’ y producido por los periodistas Joan 
Sella y Manel Arranz.  

 

• Reforma del aparcamiento subterráneo del Tanatorio Les Corts para el Ayunta-
miento de Barcelona. 

• Vial en la Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra). 
• Urbanización de la Plaza de la Concordia del Campus Catalunya para la Uni-

versidad Rovira i Virgili en Tarragona. 
• Reforma de nave industrial en Marchamalo (Guadalajara) para Flisa-Grupo 

Fundosa. 
• Rehabilitación y restauración del Palacio de Justicia de Barcelona para GISA 

(Generalitat de Catalunya). 
• Obras en la casa "Fumanal" para convertirlo en hotel en Abizanda (Huesca) 

para cliente privado. 
• Construcción de 18 VPO para el Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) en Palma 

de Mallorca. 
• Reforma del Aula Magna de la Facultad de Medicina para la Universidad de 

Barcelona. 

• Construcción de instituto de secundaria en Vilanova del Vallés (para GISA 
(Generalitat de Catalunya).  

• Restauración de edificio "La Seca" en la calle Flassaders para el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

• Rehabilitación de la Casa Museo Àngel Guimerà para el Ayuntamiento de El 
Vendrell (Tarragona). 

• Construcción de la nueva sede del Instituto de Ciencias del Espacio en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona para el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Los trabajos desarrollados por Contratas y Obras han dotado a la loca-
lidad de Teià de una moderna y luminosa biblioteca municipal. Se tra-
ta de una instalación semienterrada, con doble acceso, e integrada 
en el paisaje gracias a su ubicación bajo un pliegue del terreno. La fa-
chada principal es totalmente vidriada y cuenta con unos 75 metros 
de longitud, quedando recortada por una cubierta inclinada que in-
cluye un  espacio ajardinado.  

CyO construye la nueva biblioteca de Teià  

Vicente, ¿qué nos puedes decir de tus inicios en la Empresa? 

La primera obra a la que me destinó Contratas y Obras fue la de los 
Laboratorios LAMIRSA, para entonces era un crío. Recuerdo las largas 
jornadas colocando la obra vista en el nuevo edificio de los laborato-
rios y que  compaginaba este trabajo con la construcción del estadio 
de Hockey de Terrassa.  

Si repasamos las obras por las que has pasado, ¿cuáles destacarías? 

Por encima de todas, la del Marks & Spencer de la Plaza Catalunya de 
Barcelona. La complejidad que suponía reformar un edifico de tal en-
vergadura, reformular su finalidad de banco a grandes almacenes y 
dotarlo de los acabados de lujo fue todo un reto profesional. Las fa-
chadas tuvieron que arriostrarse por dentro, aguantando unas paredes 
de 24 metros que culminaban en la última planta en pared de tocho 
manual con mortero de cal de 15 cm.  

¿Cómo es un día normal en tu trabajo? 

En estos momentos estoy trabajando en las obras de construcción de 
141 viviendas para Viviendas Municipales de Sabadell, S.A. Es una obra 
bastante ajetreada, así que lo primero que hago cuando llego por la 
mañana es distribuir al personal y luego replanteo la obra, superviso 
industriales, controlo las máquinas que se mueven por la obra… Si no 
fuera por el elevado grado de comunicación que tengo con los jefes 
de obra, esto sería un caos.   

¿Cómo se ve la situación de nuestro sector a pie de obra? 

De esta crisis vamos a salir fortalecidos, tal y como Contratas ha hecho 
en el pasado. El boom inmobiliario se ha acabado, los bancos y cajas 
tienen una bolsa de viviendas enorme que están digiriendo y eso nos 
perjudica. En mi opinión, y por el momento, nuestra única salida pasa 
por obras como esta en la que me encuentro y Contratas tiene la ca-
pacidad humana y técnica suficiente para realizarlas.  

Entrevista a Vicente Pérez, encargado: 
“De esta crisis vamos a salir fortalecidos” 

C
O

N
V

ER
SA

C
yO

N
ES

 

Vicente, durante la entrevista 

“Si no fuera por el elevado 
grado de comunicación 

y colaboración que 
tengo con los jefes de 

obra esto sería un caos” 
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Contratas y Obras ha colaborado con la Fundación Ared en las obras 
de ampliación de sus cocinas situadas en la sede central de esta Enti-
dad en la calle Zamora de Barcelona. 
La Fundación Ared trabaja para conseguir la inte-
gración social y laboral de personas en situación 
de exclusión social, principalmente mujeres pro-
cedentes de centros penitenciarios. 

Colaboración con la Fundación Ared 

Si no desea seguir recibiendo este Newsletter, envíe un correo electrónico al Área de Comunicación de CyO 

Queremos mejorar, contribuir a la sostenibilidad y a la responsabilidad social. Es nuestro punto de partida y 
nuestra meta. Dénos sus puntos de vista, no importa lo críticos que sean, puesto que sólo así podremos avanzar  

Puede enviar aquí sus comentarios   

CONTRATAS Y OBRAS, E.C.S.A. C/ Freixa, 6. 08021 Barcelona | +34 934 142 810 | www.contratasyobras.com 
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Localidad: Teià (Barcelona) 
Superficie: 1.200 m² 
Presupuesto construcción: 2.649.421 € 
Presupuesto mobiliario: 83.687 €. 
Equipo CyO: Jordi Grangé (Director de 
Área), José Luís Leal (Jefe Administrativo 
de Área), José Antonio Galeote (Jefe de 
Obra), Jesús Sánchez (Encargado) y Silvia 
Caubet (Administrativa de Obra). 
Dirección Facultativa: Berta Barrio y Ser-
gi Godia (Arquitectos). 

Contratas y Obras ha renovado las instalaciones de climatización y 
electricidad, así como el acondicionamiento de la cubierta, del edifi-
cio sede de los servicios centrales del INSS, ubicado en la céntrica ca-
lle de Padre Damián 4 y 6 de la capital española. Durante el tiempo 
necesario para desarrollar estas tareas, el personal del INSS se trasladó 
a unas oficinas provisionales anexas que también fueron construidas 
por Contratas y Obras E.C., S.A. 
 

Rehabilitación de los servicios centrales 
del INSS en Madrid 

 

Localidad: Madrid 
Presupuesto construcción: 5.214.448 € 
Equipo CyO: Fátima Vega (Jefa de 
Producción), Daniel Cotillas (Jefe de 
Obra), Ángel Sánchez (Ayudante de 
Jefe de Obra en la fase inicial), Jesús 
Rame (Encargado de Obra) y Sergio 
Mateos (Administrativo de Obra).  
Dirección Facultativa: Jacinto Buena-
ventura (Arquitecto). 

Visión nocturna de la biblioteca 

La fachada principal del edificio es totalmente vidriada 
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Nueva instalación de refrigeración 

Cubierta del edificio con el estadio Santiago Bernabeu al fondo 

Arcadi Pla, S.A., empresa del Grupo CyO, ha reformado el que fuera 
edificio sede del Banco de España en la capital gerundense, premio 
FAD de Arquitectura en 1989, para albergar las nuevas dependencias 
de la Subdelegación del Gobierno en Girona. Se trata de un edificio 
con un carácter monumental, de gran simbolismo para la ciudad, for-
mado por un volumen principal que es un cilindro de 24,70 m de altu-
ra, donde se instalarán las oficinas de atención ciudadana. 

Arcadi Pla rehabilita la antigua sede del 
Banco de España en Girona 

 
 
 

Localidad: Girona 
Presupuesto construcción: 4.000.000 € 
Equipo Arcadi Pla: Jordi Salvans (Jefe 
de Obra), Ángel Molas (Encargado) y 
Raimon Verdaguer (Administrativo). 
Dirección Facultativa: Lluis Clotet y 
Jordi Julian (Arquitectos) y Santiago 
Loperena (Arquitecto técnico). 
 Detalle del vestíbulo interior 

Nueva Subdelegación del Gobierno en Girona 

Contratas y Obras es la primera empresa española 
que informa del impacto climático y radioactivo de-
rivado del consumo energético de sus oficinas, a tra-
vés de un certificado auto declarativo de rendimien-
to energético de las mismas, adaptándose así a la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo.  
Adicionalmente, este certificado incluye el indicador 
de emisiones por empleado con la finalidad de esti-
mular la corresponsabilidad en la contención del 
consumo energético. 

Displays energéticos en los edificios CyO 
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El proyecto de la nueva sede corporativa del Grupo Contratas y Obras 
ha conseguido el Premio Nacional GreenBuilding’10 en la categoría 
‘Mejor Edificio Nuevo’. El inmueble se está construyendo en el distrito 
económico Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) em-
pleando los últimos avances en ecoconstrucción.  
El crecimiento sostenido y la diversificación del negocio de 
Contratas y Obras de los últimos años le ha llevado a buscar 
un nuevo emplazamiento que pudiese integrar todos sus 
equipos y que estuviese en línea con sus valores de construc-
ción ética y sostenible. 

Premio GreenBuilding’10 para Contratas 
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