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Responsabilidad Social Empresarial en el sector de la construcción 
 

Contratas y Obras inaugura una lona publicitaria 
solidaria en las obras de su futura sede 

 
La iniciativa recaudará más de 240.000 € que se destinarán íntegramente a fines sociales 

 
 
Contratas y Obras ha iniciado los trabajos de edificación de la que será su futura sede 
corporativa en el distrito económico Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Como primer paso, ha instalado en el solar que acogerá el edificio una lona publicitaria de 
grandes dimensiones en la que aparecen las empresas que colaboran con la constructora 
en el desarrollo de proyectos sociales. 
 
En la lona publicitaria aparecen 24 proveedores e industriales con una especial 
sensibilidad por la responsabilidad social que abonarán una cantidad mensual por 
publicitarse. La lona se mantendrá durante unos 24 meses, tiempo aproximado que 
durarán los trabajos de edificación de la nueva sede corporativa de la constructora, y 
generará unos ingresos de más de 240.000 €, los cuales se destinarán íntegramente a 
proyectos sociales, tanto en España como en países del Tercer Mundo. Por su parte, 
Contratas y Obras se hará cargo de los costes de instalación, mantenimiento y 
actualización del tablero solidario.  
 
Pero esta no es la única iniciativa en materia de Responsabilidad Social Corporativa que 
Contratas y Obras ha preparado en las obras de su nueva sede. Una estructura metálica 
de ocho metros de altura con la imagen de un obrero de la construcción equipado con 
todos los sistemas de seguridad necesarios en el sector de la construcción (casco, 
protección ocular, chaleco reflectante, arnés, calzado de seguridad y guantes) presidirá la 
obra, sensibilizando así sobre la importancia de la prevención de los riesgos laborales.  
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