
 
 
 
 

 
CONTRATAS Y OBRAS, CANDIDATA A LOS EUROPEAN 

BUSINESS AWARDS POR SUS BUENAS PRÁCTICAS  
EN SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y ÉTICA EMPRESARIAL 
  
Contratas y Obras ha sido seleccionada para representar a España en uno 
de los premios empresariales más competitivos y prestigiosos a nivel 
europeo. La compañía optará ahora por el preciado Ruban d’Honneur, el 
cual reconoce a las empresas que han demostrado unos resultados 
excepcionales en su sector y cuyos ganadores se darán a conocer en 
París el próximo 26 de noviembre. 
 
Barcelona, 5 de julio de 2010. La empresa Contratas y Obras ha sido 
seleccionada entre más de 3.500 compañías europeas como una de las 
representantes españolas a los “European Business Awards”, premios 
patrocinados por HSBC que reconocen la excelencia, buenas prácticas e 
innovación de las empresas en diferentes disciplinas. La organización de los 
Premios ha seleccionado a Contratas y Obras como representante de España 
gracias a su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, la 
defensa de la sostenibilidad y el desarrollo de la innovación en todos sus 
procesos productivos. 
 
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.  
Tendríamos una gran satisfacción, por lo que ello significa, si nos otorgasen el 
título de Ruban d’Honneur y los premios de Sostenibilidad Corporativa y 
Responsabilidad Ambiental”. 
 
Por su parte, Adrian Tripp, CEO de los European Business Awards, ha 
destacado la importancia de reconocer el esfuerzo que estas empresas están 
realizando por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad  en España y  les 
deseó suerte en el siguiente paso de la competición. 
 
Luis Miguel Vilatela, CEO HSBC Bank Spain, patrocinador de los premios, 
apuntó que “a pesar de la incertidumbre económica de los últimos años, estos 
premios demuestra que hay compañías que no sólo sobreviven sino que 
prosperan”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Los European Business Awards, que este año celebran su cuarta edición, son 
unos galardones que reconocen y premian las prácticas empresariales más 
destacadas de la Unión Europea, y que se han convertido en la más 
importante plataforma de negocios a nivel europeo, ya que permite a las 
compañías participantes convertirse en punto de referencia en Europa. Los 
ganadores del 99 Ruban d’Honneur, en 2009, tuvieron una facturación  superior 
a 570 millones de euros y un crecimiento del beneficio anual del 56%. 
 
Sobre Contratas y Obras 
Contratas y Obras es una empresa 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, ha obtenido recientemente el Premio Nacional GreenBuilding’10 en 
la categoría al mejor edificio nuevo y ha pasado a formar parte de la Junta 
Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 

  
 
 
 
 
 
Más información: 
Alberto Martínez 
Área de Comunicación Corporativa 
Contratas y Obras EC, S.A. Construcción Ética y Sostenible 
+34 934 142 810 / +34 663 220 059 
martineza@contratasyobras.com 
www.contratasyobras.com 

La Directora de Organización y RRHH y Responsable de la Gestión Ética y Responsabilidad 
Social, Ángela Montenegro, recoge el diploma que acredita la candidatura de Contratas y 
Obras a los European Business Awards 2010 acompañada por Alicia Plana, arquitecta del 
departamento de Proyectos (fila superior cuarta y tercera por la derecha respectivamente) 


