
 
 
 
 

La misión comercial chilena visita Barcelona con motivo de Construmat’11 
 

Una delegación de la Cámara Chilena 
de la Construcción visita Contratas y Obras 

 
Una veintena de empresarios del país latinoamericano se reúnen con 
directivos de la constructora española para conocer de primera mano el 
modelo de Responsabilidad Social de CyO consolidado en su marca 
corporativa ‘Construcción Ética y Sostenible’. 
 
 
Barcelona, 25 de mayo. Una delegación comercial de la Cámara Chilena de la 
Construcción formada por una veintena de empresarios de organizaciones 
significativas del sector ha mantenido un encuentro con directivos de la 
compañía Contratas y Obras. La reunión ha tenido como objetivo el 
intercambio de conocimiento y experiencias en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa y eficiencia energética así como la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio. 
 
La misión comercial de la Cámara Chilena ha visitado España con motivo de la 
celebración de Construmat 2011, el Salón Internacional de la Construcción 
que este año ha centrado su actividad en la innovación, la rehabilitación, la 
sostenibilidad y la internacionalización. 
 
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.  
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Imágenes del encuentro: 
 
 

 
 
Daniel Gallego, Jefe del Departamento de Proyectos, I+D+i y Sostenibilidad de 
Contratas y Obras, detalla a los empresarios chilenos el ecodiseño innovador del 
proyecto de la futura sede corporativa. 
 
 

 
 
 
Ángela Mª Montenegro, Directora de Organización, RRHH y RSC de Contratas y 
Obras, en un momento de su intervención sobre el modelo propio de Responsabilidad 
Social de CyO. 
 


