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L a firma Contratas y Obras ha recibido el Certificado DisCert,  un distintivo que reconoce, puntúa y ayuda a mejorar a las 
empresas, buscando la excelencia de acuerdo a su nivel de compromiso con las personas con discapacidad a través de 
un sistema de verificación externo. 

De esta manera, Contratas y Obras ha dado un paso más en el desarrollo de su modelo propio de Responsabilidad Social 
Corporativa y en su voluntad de dar visibilidad al compromiso con la discapacidad.  La certificación obtenida verifica que Con-
tratas y Obras cumple no sólo con la legislación vigente, sino que también pone en práctica medidas alternativas que mejoran 
el compromiso de esta empresa con las personas discapacitadas.

Con DisCert, las organizaciones públicas y privadas pueden certificar que cumplen con la Ley de Integración Social para 
Personas con Discapacidad (LISMI), que estipula que toda empresa que opere en España y que tenga más de 50 empleados, 
debe reservar un 2% de su plantilla a personas con discapacidad, o bien cubrir este compromiso con medidas adicionales. )

S avills, una de las 
principales consul-
toras internaciona-

les de servicios inmobi-
liarios, ha anunciado  el 
nuevo cargo de Alberto 
Gómez, junto con las 
nuevas incorporaciones 
que darán apoyo al de-
partamento de Property 
Management.

El que fuera direc-
tor del departamento de 
Agencia en Madrid desde el año 2007, pasa hoy a 
dirigir el departamento de Gestión de Inmuebles; de-
partamento que ayudó a crear en el año 2002.

Alberto Gómez es licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con 18 
años de experiencia en el sector inmobiliario. Antes 
de incorporarse a Savills, trabajó en el departamento 
de Property Management de CB Richard Ellis en 
Madrid, durante más de 10 años. )

Savills refuerza el 
departamento de Gestión 
de Inmuebles nombrando 
como director a Alberto 
Gómez 

Contratas y Obras, primera constructora española en conseguir 
el certificado DisCert

P ablo Martínez, hasta el momento 
jefe del Departamento de Mante-
nimiento en Zardoya Otis, ha sido 

nombrado director de la Dirección de Ven-
tas Servicios. Antonio Piédrola, hasta aho-
ra director de zona de Alicante, ha sido 
nombrado director de Compras y Dirección 
de Zona Norte. Por su parte, Andrés Tá-
boas deja su puesto de jefe de Calidad de 
Producto y pasa a ser director de Calidad.

Martínez es licenciado en Empresaria-
les. Ingresó en la compañía en 1995 en 
el Departamento de Costos de la fábrica 
de Madrid. En 2004, fue nombrado jefe 
del Departamento de Mantenimiento en la 
Dirección de Ventas Servicios, puesto que 
ocupaba hasta el momento.

Piédrola es licenciado en marketing y 
tiene un MBA por el Instituto de Empre-
sa. Ingresó en la compañía en 1992, co-
mo comercial de la Oficina de Servicio de 
Chamberí. En el año 2006, fue nombrado 
director de zona de Alicante, puesto que 
ocupaba hasta el momento. 

Táboas es ingeniero industrial y tiene 
un executive MBA. Ingresó en la compañía 
en 1995, en la Dirección de Recursos Hu-
manos, colaborando en el área de Seguri-
dad. Al año siguiente pasó a la Dirección 
de Calidad, llevando la coordinación del Centro de Mejora del 
Producto. En 1998, es nombrado jefe del Departamento de Cali-
dad de Producto, puesto que ha ocupado hasta la fecha. )

Nuevas incorporaciones al equipo 
directivo de Zardoya Otis 




