
Vivimos el día a día rodeados de malas noticias: crisis, paro, cierres de empre-
sas, intereses subiendo, paralización financiera, desinversiones… queremos 
más: inestabilidad política (aquí al lado, en África u Oriente Próximo)... y aun 
más: desastres medioambientales (Japón, inundaciones, tornados, huracanes, 
etc.). 
Ante todos estos datos negativos hay que plantearse ¿qué podemos hacer nosotros?
¿cuál es la receta necesaria y qué ingredientes podemos aportar para no quedarnos 
atrapados en medio de esta peligrosa selva de incertidumbres y evitar que esta inesta-
bilidad eche  por tierra el camino ya recorrido y el esfuerzo realizado hasta ahora? 
 
Pues, como ya sabemos y hemos venido aplicando, una mayor eficiencia y competiti-
vidad, aportando siempre valor añadido a nuestro trabajo para conseguir más con 
menos, implicándose y yendo a buscar las oportunidades allá donde estén. Con nues-
tro esfuerzo extraordinario, día a día, haciendo las cosas bien, con interés y firmemen-
te convencidos de que así estamos garantizando nuestra continuidad y estabili-
dad, con confianza y optimismo en el futuro.  
 
Luchando, cada día más y mejor, vencemos la somnolencia y anestesia general, 
siempre al acecho de nuevos cómplices/víctimas. Todo ello nos ha permitido, en estos 
años difíciles en los que algunos ya se han quedado en el camino, llegar hasta donde 
estamos. 
 
Os invito a dar vuestros aportes y a responder los interrogantes que planteo en 
turrof@contratasyobras.com. 
 

Fernando Turró Homedes 
Administrador 

La campaña de recogida de alimentos 2010 impulsada por 
la Fundación CyO y los colaboradores y colaboradoras de 
nuestra Compañía ha sido todo un éxito y ejemplo de vo-
luntariado corporativo. El beneficiario de la iniciativa ha si-
do la ONG ‘Acció Social Montalegre’, la cual desarrolla su 
labor en el barrio del Raval de la Ciudad Condal.  
La Fundación CyO quiere expresar su más sincero agrade-
cimiento a todas las personas que colaboraron en esta 
campaña solidaria. 

 

• Construcción de un centro expositivo para la Fundación Diálogo en la Oscuridad en el 
Moll de la Marina de Barcelona.   

• Desarrollo del proyecto y ejecución de las obras de construcción de un pabellón polide-
portivo municipal en Vilassar de Mar (Barcelona).  

• Obras de cimentación para la construcción de un nuevo edificio judicial en Mollet del 
Vallès (Barcelona) para la Generalitat de Catalunya.  

• Obras del proyecto ejecutivo de arquitectura de un nuevo pabellón para Fira de Barce-
lona. 

• Rehabilitación integral de las instalaciones generales de un edificio de oficinas ubicado 
en la calle Goya de Madrid . 

• Desarrollo del proyecto y construcción de un nuevo CEIP en Badalona (Barcelona) para 
la Generalitat de Catalunya. 

• Rehabilitación integral de edificio para convertirlo en el nuevo centro cultural municipal  
‘Casa del Porró’ en Barcelona.  

• Ejecución de obras urgentes de reparación en el centro penitenciario Can Brians II tras 
temporal para la Generalitat de Catalunya. 

• Proyecto y ejecución de obras de reforma  de sala de fiestas situada en la calle Deu y 
Mata de Barcelona. 

• Redacción del proyecto y ejecución de la obra de construcción de un nuevo pabellón 
polideportivo municipal en Deltebre (Tarragona).  

Contratas y Obras ha construido 141 viviendas de máxima calidad en el barrio de 
Poblenou de Barcelona. El proyecto está formado por tres bloques unidos por un 
espacio central, cuatro plantas de garaje y trasteros y diez locales comerciales. 

El proyecto responde al nuevo style-look que Barcelona está desarrollando en su 
litoral, con unas fachadas de alto diseño formadas por placas verticales de alu-
minio y polietileno de diversos anchos y longitudes. Por su parte, la fachada pos-
terior pertenece a un diseño del exclusivo ceramista Toni Cumella.  

Viviendas singulares en el nuevo Skyline de Barcelona 

¿Qué es un Agente de Igualdad y que funciones tiene? 

Un Agente de Igualdad asesora técnicamente para llevar a cabo las políticas de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de las relacio-
nes laborales. Para lograrlo, nos encargamos de formar, difundir y aplicar en to-
dos nuestros procesos los principios de igualdad, aplicando los mismos criterios de 
promoción, selección, flexibilidad, etc. independientemente del sexo de nuestros 
empleados y empleadas.  

¿Disponer de un Agente de Igualdad ha sido un proceso muy largo para CyO? 

Se ha podido implantar esta figura dentro del modelo propio de Responsabilidad 
Social de la Compañía, el cual venía desarrollándose desde hace más de 10 
años. Con la figura del Agente de Igualdad se ha consolidado nuestro compro-

miso con la RS, implantando un Manual 
en Prevención y Actuación en Materia 
de Acoso, reactivando la Comisión de 
Conciliación de la Vida Personal, Familiar 
y Laboral, y realizando actividades lúdi-
cas para nuestros colaboradores y cola-
boradoras. También hemos podido  
desarrollar mejoras sociales como, por 
ejemplo, la firma del contrato con la Mu-
tua de Seguros Sanitas.  

Con la obtención del Distintivo de Igualdad en la Empresa del ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad hemos tocado techo? 

En cuanto a políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
nunca se puede decir que está todo hecho. Se trata de un proceso que exige 
una mejora continua, un compromiso de la Empresa hacia nuestros empleados 
que va más allá del mero hecho de conseguir un distintivo. Disponer de un Plan 
de Igualdad es consolidar y dar forma a nuestro compromiso con las personas en 
línea a los valores responsables y sostenibles de nuestra Compañía.  

¿Cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo como Agente de Igualdad? 

El contacto con la gente y el desarrollo de proyectos donde se implique a todo el 
personal. Escuchar las sugerencias e intentar que éstas sean compatibles con los 
intereses de la Empresa y con los intereses de nuestro personal. Contar con el fan-
tástico equipo que forma parte de todo este proyecto y que hacen posible 
que muchas de las iniciativas se llevan a cabo. La implicación y el entusiasmo 
incondicional de la gente, es la mejor recompensa que un Agente de Igualdad 
puede alcanzar a nivel profesional y personal, dentro de una organización. 

¿Qué ventajas ha aportado al negocio de la Compañía la creación de tu figura? 

Tanto la creación de la figura del Agente de Igual-
dad como el desarrollo de nuestro ‘Plan de 
Igualdad’ ha estado subvencionado por las admi-
nistraciones públicas. Las ofertas y proyectos cons-
tructivos que presentamos a nuestros clientes siem-
pre conllevan un plus de mejora gracias a las políti-
cas de igualdad de nuestra Empresa. La producti-
vidad de los empleados que trabajan dentro de 
un ambiente laboral distendido, donde se valora la 
innovación y el talento, es una ventaja competitiva 
respecto a otras compañías.  

Eva Fernández, Agente de Igualdad de CyO: 
“Las empresas con buenos valores son mucho 
más productivas y rentables” 
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La Agente de Igualdad (derecha) 
comunica a un equipo de produc-
ción la obtención del certificado 

DisCert por parte de CyO 

“Tanto la creación de la figura 
del Agente de Igualdad como 
el desarrollo de nuestro Plan de 
Igualdad ha estado subvencio-
nado por las Administraciones ” 
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Contratas y Obras ha obtenido esta nueva distinción que concede el Go-
bierno a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en re-
conocimiento a sus políticas de igualdad de trato y de oportunidades con 
sus trabajadoras y trabajadores, siendo una de las 39 primeras compañías 
en conseguirla.  
El Ministerio ha tenido en cuenta a la hora de conceder el distintivo a 
Contratas y Obras el desarrollo de su Plan de Igualdad desde 2007 así co-
mo la creación de la figura del Agente de Igualdad en 2008. 

CyO obtiene el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  

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, EC S.A. C/ Freixa, 6 08021 Barcelona | +34 934 142 810 | www.contratasyobras.com 
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Localidad: Barcelona 
Presupuesto construcción: 12.906.765 € 
Equipo CyO: Joan Santaliestra (Director 
de Edificación), Antoine Hernández 
(Director de Área), Joaquín Ros (Jefe de 
Obra), Borja Sebastián (Jefe de Obra), 
Antonio Santana (Encargado), Juan Bap-
tista (Encargado), Miguel Ponce (Jefe Ad-
ministrativo) y Esther Leal (Administrativa 
de Obra), Alfonso Cesáreo (Gruista), An-
drés Camacho (Gruista), Oscar Díaz 
(Gruista) y Miguel Santana (Capataz). 
Dirección Facultativa:  Lluís Cantallops, 
Juan Domingo y Bet Cantallops 
(Arquitectos);  Dídac Dalmau y David Morros  
(Arquitectos Técnicos). 

La actual sala de actos de esta institución cultural, construida hace más de 
cuarenta años, necesitaba adaptarse a sus nuevos usos. La experiencia y co-
nocimiento de CyO en la rehabilitación de edificios históricos ha sido decisiva 
a la hora de desarrollar este proyecto que ha supuesto la renovación integral 
de la sala para convertirlo en un espacio moderno y actual.  

La rehabilitación se ha llevado a cabo sin modificar el volumen de la sala exis-
tente y cabe destacar la instalación de plafones de madera en todo el perí-
metro de la sala que contendrán ocultas tres grandes ventanas, las cuales se-
guirán siendo practicables gracias a la instalación de un sistema motorizado 
de apertura. 

CyO rehabilita la sala de actos del Ateneu 
Barcelonès en su sede del siglo XVIII 

 
 
 
 
 
 
 

 

Localidad: Barcelona 
Equipo CyO: José Antonio Méndez 
(Director de Área), David Sánchez Mo-
llano (Jefe de Obra), José Julián Valera 
Martínez (Encargado), Josefina Molina 
Muñoz (Administrativa). 
Dirección Facultativa: Mateu Barba 
(Arquitecto) y Cristina Carrasco 
(Aparejadora). 

Detalle de la innovadora fachada 

Imagen frontal del proyecto desarrollado por CyO en Poblenou (Barcelona) 
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Detalle del patio de butacas con las 
ventanas practicables al fondo 

Nueva sala de actos del Palacio Savassona (siglo XVIII) 

La intervención en el Palau Oliver de Boteller de Tortosa, edificio de cuya cons-
trucción original se conserva el cuerpo de fachada del siglo XV trasladado 
piedra a piedra en 1.962 del margen del río a su actual ubicación, ha consisti-
do en la adecuación de la distribución de plantas. Para ello se ha reforzado y 
renovado la totalidad de la estructura del edificio, los forjados, los cimientos y 
las cubiertas, conservando y restaurando el conjunto de sus fachadas en es-
pecial la fachada histórica.  

CyO con el patrimonio arquitectónico nacional: 
Palau Oliver de Boteller de Tortosa (siglo XV)  

 
 
 

Localidad: Tortosa (Tarragona). 
Presupuesto construcción: 1.400.733 € 
Equipo CyO: Emili Sorribas (Director de 
Delegación), M. Ángel Blasco (Jefe 
Obra), Teodoro Ricote (Encargado), 
Andreu Gual (Jefe Administrativo) y Mª 
Jesús Puig (Administrativa).  
Dirección Facultativa: Margarita Botet 
(Arquitecta) y Jordi Puig (Arquitecto 
Técnico). 

Detalle del vestíbulo de entrada 

Fachada del Palacio del siglo XV restaurada por CyO 

En CyO, la gestión sostenible supone un hecho diferen-
cial y aporta valor añadido a los servicios que ofrece-
mos, repercutiendo positivamente en nuestra marca 
‘Construcción Ética y Sostenible’ y en el propio cliente. 
 
En este sentido, durante el pasado ejercicio se ha des-
arrollado el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2010-
2013 de Contratas y Obras, definiendo, dentro de un 
marco de gestión integral, las acciones que deben 
asegurar el desarrollo sostenible de nuestra actividad 
en línea con el compromiso de RSC de la compañía, 

permitiendo crear valor social y económico de manera simultánea, sin descuidar la 
preservación del entorno ambiental. Para ello, CyO cuenta con un Comité de Sosteni-
bilidad que identifica las líneas estratégicas de actuación y define un plan de acción 
en alineado con la estrategia de la compañía. 

Desarrollo del Plan Estratégico de Sostenibilidad 
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CPM, empresa del Grupo CyO, rehabilita un edificio 
de finales del siglo XIX en el centro de Barcelona 
Los trabajos se han centrado en las dos fachadas del inmueble. En la principal 
se ha sustituido toda la carpintería de madera y se ha realizado un saneado 
íntegro del estuco existente, cerrajería y ornamentación. En la posterior se ha 
repicado el revestimiento existente en su totalidad para la posterior aplicación 
de un nuevo estuco de cal y se han reforzado estructuralmente los voladizos, 
se han saneado todos los elementos de cerrajería y también se han sustituido 
todas las balconeras y persianas de madera. 

 
 

 

Localidad: Barcelona. 
Presupuesto construcción: 399.972 €. 
Equipo CyO: Alex Sojo (Jefe de Obra), 
Jordi Blasco (Encargado) y Jesús Torres 
(Adm. Obra). 
Dirección Facultativa: Santi Prats 
( A r q u i t e c t o )  y  C a r l o s  R i l l o 
(Coordinador y dirección ejecución 
obra). 


