
Contratas y Obras inaugura una lona publicitaria solidaria

La empresa 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 el edificio una lona 
publicitaria de grandes dimensiones, en la que aparecen las firmas que colaboran con la 
constructora en el desarrollo de proyectos sociales. En total, en la lona publicitaria apa-
recen 24 proveedores e industriales, con una especial sensibilidad por la responsabili-
dad social, que abonarán una cantidad mensual por publicitarse. La lona se mantendrá 
durante unos 24 meses, tiempo aproximado que durarán los trabajos de edificación de la 
nueva sede corporativa de la constructora, y generará unos ingresos de más de 150.000 
euros, los cuales se destinarán íntegramente a proyectos sociales, tanto en España 
como en países del Tercer y Cuarto Mundo.
El Área de Acción Social de ASESGA resalta esta iniciativa social, pionera en todo el 
mundo, consistente en la captación de recursos para fines solidarios mediante la partici-
pación en un proyecto colectivo del que esta empresa se convierte, primero en animador 
de la idea y después en catalizador de los esfuerzos conjuntos para realizar proyectos 
de colaboración en labores sociales y humanitarias. Así, siguiendo sus pasos podemos 
adaptar esta idea a nuestro sector, no sólo con las vallas publicitarias de obras en cons-
trucción, sino también aportando la recaudación de parte de nuestros espacios publici-
tarios en los aparcamientos a los proyectos solidarios.

Quercus cumple 10 años

Quercus Technologies celebra su décimo aniversario desde que sus dos socios funda-
dores iniciaron su andadura en 1999. Los orígenes de la compañía se remontan a la 
empresa de ingeniería Siai. A partir de la experiencia adquirida en diferentes proyectos, 
la empresa invirtió en investigación y desarrollo en sistemas inteligentes de transporte, 
especializándose en lectura de matrículas. Actualmente Quercus Technologies es una 
empresa joven y dinámica, que no ha dejado de invertir en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológicas.
Con ocasión de este décimo aniversario, toda la plantilla de Quercus Technologies quie-
re agradecer a sus clientes y colaboradores la confianza depositada en la compañía y 
sus productos, con el propósito de seguir trabajando para satisfacer las expectativas y 
necesidades de sus clientes durante mucho tiempo más.
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