
 
 
 
 
Contratas y Obras recoge el ‘Ruban d’Honneur’ 

de los European Business Awards 
 

  
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’. 
 
Barcelona, 18 de noviembre de 2010. La empresa Contratas y Obras ha 
recogido el Ruban d’Honneur que la acredita como una de las diez mejores 
compañías de los European Business Awards 2010 por sus buenas prácticas 
en sostenibilidad, innovación y ética empresarial.  
 
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 
en una solemne ceremonia celebrada en París. 
 
En declaraciones de Néstor Turró, Director General Corporativo de la 
compañía, “en Contratas y Obras nos sentimos orgullosos haber llegado a la 
final y de obtener el Ruban d’Honneur. 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”. 
 
Según las palabras de Adrian Tripp, consejero delegado de los EBA “la 
calidad de los participantes de este año ha sido asombrosamente alta y hemos 
tenido el privilegio de examinar la labor de las organizaciones más dinámicas 
de Europa”. Además, ha remarcado que “año tras año, nuestros jueces elevan 
su nivel de expectación y, por esta razón, nos es nada fácil complacerlos”. 
 
Por su parte, Alan Keir, Director General del Grupo HSBC, considera que “es 
esencial que reconozcamos y que celebremos que el ingenio, el excelente 
espíritu emprendedor y la innovación de las empresas galardonadas en los 
EBA están impulsando el éxito en toda Europa y la reputación del continente en 
la escena mundial”, añadiendo que “las empresas ganadoras de este año 
deben servir de inspiración para el resto de compañías europeas”. 
 
 
 
 
 
 



 
Sobre Contratas y Obras 
Contratas y Obras es una compañía de ámbito nacional e internacional 
comprometida con el desarrollo ético y sostenible de su actividad: construcción, 
rehabilitación y restauración; obra civil e inmobiliaria; diseño y mantenimiento 
de edificios; explotación y prestación de servicios. Fundada en 1978 en 
Barcelona, cuenta con delegaciones repartidas por todo el territorio español 
para el desarrollo de su cartera de obras y la búsqueda de nuevos negocios. 
De la misma forma, también dispone de un área de desarrollo internacional 
para sus proyectos en el extranjero. 
 
 
 

  

 
 
Imagen de la entrega del Ruban d’Honneur a Contratas y Obras 
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