
 
 
 
 

CyO recibe el distintivo  
‘Igualdad en la Empresa’ 

 
La empresa constructora Contratas y Obras ha recibido el distintivo 
‘Igualdad en la Empresa’ del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, reconociendo así los resultados positivos obtenidos tras la 
implantación en 2007 de su Plan de Igualdad y políticas integradas en su 
modelo propio de RSC.    
 

Barcelona – 25/05/2011. El Ministerio ha reconocido a 39 organizaciones de 
toda España con esta marca de Excelencia en Igualdad, siendo Contratas y 
Obras una de las dos primeras empresas constructoras en obtenerlo. 
  
La implantación desde 2007 de actuaciones encaminadas a la Prevención de 
acoso y discriminación, su Programa de Conciliación de la vida Personal, 
Familiar y Laboral, la integración de personal discapacitado en obra y oficina, 
las acciones de sensibilización y comunicación en materia de igualdad y 
diversidad, así como la equidad de trato e igualdad  de oportunidades en las 
condiciones de trabajo, selección, formación y desarrollo profesional de su 
equipo humano distingue a CyO en su compromiso con las personas. 
 
Tras estos 4 años de desarrollo de su Plan de Igualdad los beneficios obtenidos 
por CyO han supuesto una ventaja competitiva en la relación con sus grupos 
de interés, un mayor sentido de pertenencia de sus colaboradores y un valor 
diferencial del servicio y producto ofrecido a sus clientes. 
 
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. 
 
Fotografía en la página siguiente 
 
 
 
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 
 



 
 

24/05/2011— El Administrador de Contratas y Obras, Fernando Turró, recibe el galardón de manos de la 
Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín 

 
 


