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Arquitectura Sostenible: aquella que tiene en cuenta el impacto que va a generar el edificio durante todo su ciclo de vida, desde su construcción hasta su
derribo final, pasando por su uso. Además, contempla los recursos naturales
que va a utilizar e incluso qué sucederá con los residuos que dejará el edificio
cuando se derribe.
En Contratas y Obras la sostenibilidad forma parte de nuestro ADN. En los últimos cinco años hemos rebajado en un 50% la huella climática generada por
nuestra actividad y aspiramos a reducirla todavía más. Así, la creación de un
Comité de Sostenibilidad nos ha llevado a disponer del primer Plan Estratégico
en esta materia con medidas imaginativas e innovadoras. Una de ellas ha sido
presentada recientemente y con gran éxito en el MarketPlace 2010, el Mercado de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Forética. Se trata de la
edición de certificados auto declarativos de rendimiento energético para las
oficinas de la empresa con los que sensibilizar y corresponsabilizar a nuestros
grupos de interés en la generación de buenos hábitos en materia de consumo
responsable.
El papel de nuestros colaboradores y colaboradoras para seguir avanzando
en este camino es primordial. Sin ellos, sencillamente no será posible. Por este
motivo os animo a seguir trabajando en esta línea para que cuando alguien
piense en construcción sostenible Contratas y Obras sea su referente.
Fernando Turró
Comprometido con CyO

OBRAS DESTACADAS

CyO impulsa la I+D+i con el Edificio Eureka
Contratas y Obras ha construido un centro de transferencia tecnológica en el
Campus de la Universidad de Barcelona, así como todos sus accesos, para el
Consorcio de la Zona Franca. El edificio ha sido diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura CTSARQ (Cinnamond-Torrentó-Sala Arquitectos) y cuenta con
cuatro plantas sobre rasante y una subterránea destinada a aparcamiento. La
estructura del edificio ha sido desarrollada bajo las influencias de la arquitectura
orgánica gracias a un tronco central diseñado con volumetrías cambiantes sobre
el que giran el resto de espacios del centro.

Detalle del tronco central del edificio

Localidad: Bellaterra (Barcelona)
Superficie: 5.000 m2
Presupuesto construcción: 4.632.792 €
Equipo CyO: José Antonio Méndez (Director de Área), Jordi Moreno (Jefe de
Obra), David Rivera (Jefe de Producción), Juan Miguel Bravo (Encargado),
Antonio Gómez (Encargado) y Elena Garrido (Administrativa de Obra).
Dirección Facultativa: UTE CTSARQ y
PAMIAS.

Imagen del centro tecnológico ‘Eureka’ y de su entorno

Más y mejor educación con un nuevo CEIP
La localidad barcelonesa de Cubelles cuenta con un nuevo centro de educación infantil y de primaria (CEIP) construido por Contratas y Obras. Los trabajos
se han desarrollado en sólo diez meses gracias al diseño de su fachada que
ha permitido optimizar los trabajos y conferir al mismo tiempo un aspecto formal de mayor calidad en contraposición a otros sistemas industrializados.
Localidad: Cubelles (Barcelona)
Presupuesto construcción: 3.407.786 €
Equipo CyO: Emili Sorribas (Director de
la Delegación Levante), Andreu Gual
(Jefe Administrativo de la Delegación
Levante), José Chavarría (Jefe Obra) y
Ricard Sánchez (Encargado).
Dirección Facultativa: Pedro Ortuño y
Miquel Espinet (Arquitectos); Guillermo
García y Xavier Moreras (Arquitectos Técnicos).
Acceso a la primera planta

Detalle de la entrada principal del nuevo CEIP de Cubelles

El Hotel Balneario Alhama de Aragón, un gran paso
en el proceso de diversificación de CyO
Contratas y Obras ha construido y es socio de referencia del nuevo Hotel Balneario Alhama de Aragón. El centro termal está formado por cinco edificios
conexionados entre sí, cuatro de ellos rehabilitados en su totalidad y uno de
nueva construcción. La zona termal del Hotel cuenta con una piscina cubierta
termo lúdica y otra exterior, chorros cervicales, cuellos de cisne, jacuzzis y zona
de natación contracorriente, piscina caldarium y saunas, zona de tratamiento
específico con inhaladores, duchas vichy y zona de bañeras.
Localidad: Alhama de Aragón
Presupuesto construcción: 9.922.392,92 €
Equipo CyO: Carlos Almajano (Jefe de
Obra), Manuel Mirallas (Encargado) y
Alfredo Mateo (Administrativo Obra).
Dirección Facultativa: Urbano Rifaterra
(Arquitecto) y Lluis Salgado
(Aparejador).
Detalle de la piscina interior

Imagen panorámica del Hotel Balneario Alhama de Aragón

La consellera de Treball, Mar Serna, y el alcalde de
Sabadell, Manel Bustos, visitan una obra de CPM
CPM, empresa del Grupo CyO, está rehabilitando las
oficinas del Servei d’Ocupació de Catalunya en Sabadell. Los trabajos afectan a la planta sótano, baja y
altillo según el proyecto redactado por el arquitecto
Rafeal Tejada. La adecuación finalizará el próximo
mes de enero y ya ha recibido la visita de la consellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, y del alcalde de Sabadell, Manel Bustos.

Serna y Bustos en la
obra de CPM

FUNDACION CyO

Contratas y Obras ha recogido el Ruban d’Honneur que la acredita como
una de las diez finalistas de los premios empresariales más competitivos y
prestigiosos a nivel europeo, los European Business Awards, en la categoría
‘Sensibilización Ambiental’. Estos premios, patrocinados por el banco HSBC,
se conceden con el fin de promover y reconocer la excelencia empresarial,
las mejores prácticas y la innovación de las empresas de Europa y se anunciaron el pasado martes 16 de noviembre en París.

La ONG ADDA ha difundido en la Copa del Rey de Vela el mensaje 'Salvemos al atún rojo' con el respaldo
de Contratas y Obras. Dada la sobreexplotación y el
peligro de extinción en que se encuentra esta especie,
ADDA ha utilizado el barco “Save the bluefin tuna”, para participar en dicha competición, difundiendo el
mensaje y apoyando la creación del Santuario Balear
para el atún rojo.

SOSTENIBILIDAD

Taller infantil de sostenibilidad en CyO
Más de 20 niños y niñas han participado en el taller
de sostenibilidad organizado en las oficinas centrales por la Comisión de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral de CyO. Durante la actividad,
todos los asistentes (pequeños y mayores) han conocido la importancia del cuidado del medio ambiente. El taller fue dirigido por el Coordinador Técnico de Sostenibilidad, Miguel del Valle.

Punto limpio para los vecinos de CyO
Contratas y Obras ha inaugurado un punto limpio
en sus oficinas centrales para la correcta gestión de
sus residuos, un punto limpio que también se encuentra a disposición de los vecinos y vecinas del
barrio. De esta manera, los residentes en las proximidades de la sede central situada en la calle
Freixa de Barcelona también podrán depositar
en este centro de recogida medicamentos caducados, cartuchos y tóners de impresoras, aceites
vegetales y equipos informáticos fuera de uso.

CONVERSACyONES

Entrevista a Javier Flores, auditor interno de CyO:
“Hay muchas constructoras, pero ninguna con
nuestros valores”
Javier, ¿qué trabajos estás desarrollando en la actualidad?
En la actualidad he comenzado mis nuevas responsabilidades como auditor interno de CyO, aunque todavía estoy, como se suele decir, en "periodo de rodadura" recopilando información de los procedimientos existentes y confeccionando un calendario de Auditorías internas.
¿Qué te ha llevado a trabajar durante estos años en CyO?
En realidad han sido más de 12 años. Entré en la Compañía en 1995 y tras un paréntesis en 1997 volví en el año 1998 y así hasta el día de hoy. Sin duda, y ante todo, el valor humano de la Empresa es lo que más me atrajo desde un principio.
¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido en el trabajo?

“El valor humano de Contratas y
Obras es lo que más me atrajo
desde un principio”

Ha habido muchos momentos entrañables, pero guardo muy buen recuerdo de
una fiesta del Patrón que celebramos en
Zaragoza participando en la Ofrenda de
flores a la Virgen del Pilar. También recuerdo muchas veces la fiesta del 25 aniversario de CyO ya que fue la última vez
que pude disfrutar de la compañía de
nuestra querida compañera Assumpta
Toboso.

¿Crees que lo peor ya ha pasado en cuanto a la crisis?
Estamos viviendo momentos duros. En el caso de Zaragoza entramos en la crisis
más tarde debido al efecto EXPO por lo que quizás en nuestra zona el repunte se
deje ver un poco más tarde, lo que está claro es que las empresas que quedemos tras la crisis saldremos reforzadas.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Soy un amante de la naturaleza y de los animales,
así como de los viajes, en cuanto puedo hago escapadas junto a mi mujer para conocer nuevos
lugares.
¿Qué es para ti Construcción Ética y Sostenible?
Es lo que nos diferencia del resto, hay muchas
constructoras pero con nuestros valores, que además hemos plasmado en nuestras políticas, somos
únicos, es nuestra seña de Identidad de la que
debemos presumir.

ADJUDICACIONES

RSC

Contratas y Obras recoge el Ruban d’Honneur de los
premios empresariales más competitivos y prestigiosos
a nivel europeo: los ‘European Business Awards’

Javier, en su mesa de trabajo

•

Proyecto y construcción de un instituto de secundaria en Palma de Mallorca para el Govern de les Illes Balears.

•

Rehabilitación integral y adecuación de la sede de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona para la Generalitat de Catalunya.

•

Proyecto y desarrollo de las obras de habilitación de locales de hostelería en la Fira de Barcelona para Fira 2000.

•

Adecuación de los juzgados de instrucción de Mataró (Barcelona) para la Generalitat de
Catalunya.

•

Reforma integral de la sala de actos del Ateneu Barcelonès en Barcelona (edificio declarado bien de interés cultural).

•

Excavación e intervención arqueológica previa a la construcción de las nuevas dependencias de la Seguridad Social en Mérida (Badajoz).

•

Reforma y adecuación de la plaza Baró de Viver de Barcelona para su Ayuntamiento.

•

Ampliación de un centro de educación primaria en Cubelles (Barcelona) para la Generalitat de Catalunya.

•

Ampliación y adecuación de la piscina municipal de Vilassar de Mar (Barcelona) para su
Ayuntamiento.

•

Desarrollo del proyecto y de las obras de construcción de una guardería municipal en Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona) para su Ayuntamiento.

•

Obras de adecuación de las oficinas administrativas de la ONCE en Igualada (Barcelona).

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

Si no desea seguir recibiendo este Newsletter, envíe un correo electrónico al Área de Comunicación de CyO
CONTRATAS Y OBRAS, EC S.A. C/ Freixa, 6 08021 Barcelona | +34 934 142 810 | www.contratasyobras.com

