
 

 

 
Contratas y Obras representa a España en los 

premios empresariales más competitivos de Europa 
 
Barcelona, 30 de abril de 2010. Los European Business Awards (EBA), 
patrocinados por el banco inglés HSBC, han anunciado hoy que Contratas y 
Obras (CyO) representará a España en la edición 2010 de estos premios.  
 
Contratas y Obras ha sido seleccionada para representar a España y aspira ahora a 
conseguir el título de Ruban d’Honneur en la próxima fase de los premios. Los 
ganadores de las categorías finales serán anunciados en París el 16 de noviembre 
del presente año.  
 
Los European Business Awards, en su cuarta edición consecutiva, reconocen a 
las empresas más destacadas de Europa en cuanto a su innovación, sostenibilidad 
corporativa y transparencia. 
 
En declaraciones de Néstor Turró, director general corporativo de la Compañía,“en 
Contratas y Obras nos sentimos orgullosos de representar a España. Trabajamos 
en el sector de la construcción desde hace más de 30 años y es un honor para 
nosotros ser reconocidos como una de las empresas líder de nuestro país y de 
nuestro sector. Los European Business Awards son reconocidos como el escenario 
de las empresas más dinámicas de Europa.  Aspiramos conseguir el título de Ruban 
d’Honneur y los premios de Sostenibilidad Corporativa y Responsabilidad 
Ambiental”. 
 
Los European Business Awards premian la labor y el progreso, crecimiento de las 
empresas que integran la innovación, la responsabilidad ambiental y la 
transparencia dentro de su modelo de negocio. En el 2009, los 99 ganadores del 
título de Ruban d’Honneur obtuvieron ingresos de más de 570 billones de euros y 
registraron un promedio del 56% de crecimiento anual. 
 
Adrain Tripp, director ejecutivo de los European Business Awards afirma, “En 
estos últimos cuatro años hemos recibido una gran cantidad de candidatos 
apasionados por su tarea. Sin embargo, no todos alcanzan la oportunidad de 
representar a su país y competir para ser reconocidos como uno de las empresas 
líderes de Europa en su sector. Ser elegidos como representante de su país es 
realmente un galardón excepcional y junto al HSBC esperamos ver a España en la 
próxima ronda”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alan Keir, director general corporativo y codirector global de la banca comercial del 
banco HSBC comenta, “Así como empezamos a pasar página de un capítulo sin 
precedentes del mundo de los negocios, la incertidumbre financiera y fragilidad de 
estos últimos dos años ha dejado a las empresas grandes retos que afrontar pero 
vemos que muchas de ellas aprenden de estas experiencias y emplean nuevas 
estrategias para construir mejores modelos de negocios para el futuro. Los 
European Business Awards brindan una excelente oportunidad de hacer notar 
estas estrategias y de demostrar la buena gestión empresarial.” 
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