
 
 
 
 

 
Contratas y Obras informa del impacto climático 

generado por su consumo energético 
 
La empresa Contratas y Obras informa en todas sus oficinas y 
delegaciones del impacto climático y radioactivo derivado de su consumo 
eléctrico a través de certificados de rendimiento energético. Los 
certificados también incluyen el indicador de emisiones por empleado 
con el objetivo de estimular la corresponsabilidad con sus stakeholders 
en la contención del consumo energético.  
 
Barcelona, 6 de julio. Contratas y Obras Empresa Constructora ha completado el 
proceso de generación de certificados de rendimiento energético para todas sus 
oficinas y delegaciones, un proceso iniciado el pasado año. De esta manera, la 
compañía da un paso más en su compromiso con la transparencia en el diálogo con 
los stakeholders e informa del impacto climático y radioactivo que genera su consumo 
eléctrico. Los certificados de rendimiento energético están colocados en los accesos a 
todas sus oficinas, asumiendo voluntariamente la Directiva 2002/91/CE y al Real 
Decreto 47/2007 que obliga a los propietarios de los edificios de nueva construcción a 
facilitar un certificado de eficiencia energética. 
 
El certificado autodeclarativo de eficiencia energética que Contratas y Obras ha 
generado para todas sus dependencias, ninguna de nueva construcción, incluye 
información objetiva sobre las características energéticas de los edificios de tal 
manera que se pueda valorar y comparar su comportamiento, con el fin de favorecer la 
promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de 
energía en línea con el Plan de Sostenibilidad de la Empresa. 
 
Según el Coordinador Técnico de Sostenibilidad de Contratas y Obras, Miguel del 
Valle, los certificados energéticos suponen “el primer paso hacia el objetivo que nos 
hemos marcado de calcular las emisiones reales de 
nuestras obras, un proyecto que esperamos implantar 
definitivamente en 2011”. 
 
 
 
El compromiso con la Sostenibilidad de 
Contratas y Obras le ha llevado a 
reducir su huella climática un 50% en 
los últimos 5 años. 

Certificado energético de una de las oficinas de 
Contratas y Obras en Barcelona 


