
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

CONTRATAS Y OBRAS RATIFICA SU COMPROMISO 
CON LAS PERSONAS DISCAPACITADAS CON LA 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DISCERT 
 

• Avalado por la prestigiosa TÜV Reinhland, DisCert es el primer certificado en 
toda Europa que permite a las empresas demostrar el cumplimiento de la Ley de 
Integración Social para Personas con Discapacidad y además dar visibilidad a 
otras acciones de la responsabilidad social de la empresa con respecto a la 
discapacidad 

• Contratas y Obras se convierte así en la primera empresa constructora española 
en conseguirlo en línea a los valores de su marca corporativa ‘Construcción 
Ética y Sostenible’. 
 

Barcelona, 17 de enero de 2011.- La firma Contratas y Obras ha recibido el Certificado 
DisCert,  un distintivo que reconoce, puntúa y ayuda a mejorar a las empresas, buscando la 
excelencia de acuerdo a su nivel de compromiso con las personas con discapacidad a través 
de un sistema de verificación externo.  

De esta manera, Contratas y Obras ha dado un paso más en el desarrollo de su modelo propio 
de Responsabilidad Social Corporativa y en su voluntad de dar visibilidad al compromiso con la 
discapacidad.  La certificación obtenida verifica que Contratas y Obras cumple no sólo con la 
legislación vigente, sino que también pone en práctica medidas alternativas que mejoran el 
compromiso de esta empresa con las personas discapacitadas como por ejemplo acuerdos de 
colaboración con Centros y Asociaciones que apoyan la incorporación y selección de personal 
discapacitado. Otro ejemplo sería la contratación o compra de bienes y servicios a Centros 
Especiales de Empleo. Contratas y Obras ha sido la primera empresa constructora española en 
obtener este certificado en línea a sus valores corporativos recogidos en su marca 
‘Construcción Ética y Sostenible’. 

Con DisCert, las organizaciones públicas y privadas pueden certificar que cumplen con la Ley 
de Integración Social para Personas con Discapacidad (LISMI), que estipula que toda empresa 
que opere en España y que tenga más de 50 empleados, debe reservar un 2% de su plantilla a 
personas con discapacidad, o bien cubrir este compromiso con medidas adicionales. La calidad 
del certificado está garantizada por TÜV Rheinland, líder en servicios técnicos a nivel mundial, 
que actúa como entidad independiente para la verificación de la calidad y transparencia del 
proceso de certificación. 

Para una organización, contar con el Certificado DisCert y por tanto poder documentar que 
cumple o excede los requisitos de la LISMI tiene numerosas ventajas más allá del mero 
cumplimiento de una normativa: permite a una empresa situarse en una posición ventajosa 
cuando en contrataciones, ofertas o ayudas de la Administración Pública; mejora la imagen 
corporativa de la empresa y enriquece sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, 
entre otros beneficios.  

 



   

 

De acuerdo con Francesc Saldaña, responsable de DisCert en España, “el Certificado 
DisCert es un facilitador que pretende ayudar a las organizaciones que operan en nuestro país 
a contar con un sistema de medición real de su compromiso social. Estamos orgullosos de 
poder entregar el certificado a una empresa con tan alto sentido de la ética y la sostenibilidad 
como Contratas y Obras”.  

Sobre Contratas y Obras 
Contratas y Obras es una compañía 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. Desarrolla sus actividades en 
todo el territorio nacional y en países de la cuenca mediterránea, Europa del Este y 
Latinoamérica.  
 
Fundada en 1978 en Barcelona, cuenta con delegaciones repartidas por todo el Estado para el 
desarrollo de su cartera de obras y la búsqueda de nuevos negocios. Para el control y 
desarrollo de sus proyectos en el exterior, dispone de un área de desarrollo internacional. Los 
principios y valores de la compañía, sobre los que se basa su marca corporativa Construcción 
Ética y Sostenible, definen y diferencian a esta empresa constructora, consolidando así su 
capacidad de generar recursos y crear valor. 
 
Entre los principales hitos conseguidos recientemente por Contratas y Obras destacan el 
Distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la 
entrada en el Charter de la Diversidad, el Premio Nacional GreenBuilding al mejor edificio de 
nueva construcción por su futura sede corporativa así como una precertificación LEED 
Platinum, y la consecución del ‘Ruban d’Honneur’ en premios empresariales de innovación, 
RSC y transparencia más competitivos de Europa, los ‘HSBC European Business Awards’. 
 
 
Sobre DisCert 
El Certificado DisCert© (www.discert.org) reconoce a las organizaciones comprometidas con 
las personas discapacitadas, puntuando su compromiso y verificándolo a través de entidades 
especializadas. El Certificado DisCert© es una iniciativa a nivel europeo que cuenta con la 
colaboración de TÜV Rheinland, líder en servicios técnicos a nivel mundial, que actúa como 
entidad independiente para la verificación de la calidad y la transparencia en el proceso de 
certificación.  
 
 
Más información en www.discert.org  
 
Contactos de prensa:  
Contratas y Obras 
Área de Comunicación Corporativa 
Alberto Martínez / martineza@contratasyobras.com 
Tel. 934 142 810 / 663 220 059 
 
DISCERT 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Elena Fernández / efernandez@comunicacionrrpp.es 
Manuela López / mlopez@comunicacionrrpp.es 
Tel. 915 774 554  


