
 
 
 
 

Contratas y Obras fomenta la 
transparencia en la cadena de suministro 

 
 
El programa ‘tRanSparEncia’, iniciativa pionera a nivel mundial, tiene como 
objetivo la implicación de grandes empresas como Contratas y Obras para 
impulsar la incorporación de políticas responsables en las pymes que les 
suministran productos o servicios, promoviendo así un modelo competitivo, 
responsable y sostenible a lo largo de la cadena de suministro.  
 
Barcelona – 12/07/2011. Mediante el proyecto ‘tRanSparEncia’ se ofrece apoyo a 
las pymes participantes gracias a acciones de formación y recursos a fin y 
efecto de que puedan mejorar la gestión de la sostenibilidad en sus negocios. 
Entre estas acciones destacan diversas jornadas formativas y la elaboración de 
talleres prácticos con los que adquirir los conocimientos necesarios para realizar 
su propia memoria de sostenibilidad. Así mismo, también se ofrecen sesiones 
personalizadas de asesoramiento –tanto en grupo como individuales- para 
incorporar políticas de Responsabilidad Social Corporativa en la estrategia de 
sus negocios. 
 
Las grandes empresas participantes, entre las que se encuentra Contratas y 
Obras, tienen un papel destacado en el Proyecto ‘tRanSparEncia ’: actuar como 
mentores de las 65 pymes adheridas a la iniciativa en su camino de aprendizaje y 
perfeccionamiento en la implantación de políticas de responsabilidad Social 
Corporativa, merced a su dilatada experiencia en este sentido.  
 
El proyecto ‘tRanSparEncia’ está impulsado por el Consejo de Cámaras de 
Catalunya y cuenta con el apoyo del Departamento de Empresa y Empleo de la 
Generalitat así como del Global Reporting Initiative de Naciones Unidas. Participan 
un total de 65 pymes y once grandes empresas (Abacus, Contratas y Obras, 
Codorniu, Damm, DKV, Gas Natural Fenosa, La Caixa, Esteve, Mango, Nestlé y 
Port de Barcelona). 
 

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. 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 esta empresa 
constructora destacan el Distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, la firma del Charter de la Diversidad, el Premio 
Nacional GreenBuilding al mejor edificio de nueva construcción por su futura 
sede corporativa, así como la precertificación LEED Platinum para el mismo 
edificio, y la consecución del ‘Ruban d’Honneur’ en los premios empresariales de 
innovación, RSC y transparencia más competitivos de Europa, los ‘HSBC 
European Business Awards’. 
 
 
 
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 
 
 
 
 

 
 
04/07/2011— Jornada de networking de las 65 pymes participantes en el proyecto ‘tRanSparEncia’ 


