
La nueva sede corporativa de Contratas y  
Obras gana el premio GreenBuilding’10
El proyecto de la nueva sede corporativa del Grupo Contratas y Obras, empresa Madrid Ex-
celente desde 2009, ha conseguido el Premio Nacional GreenBuilding’10 en la categoría 
‘Mejor Edificio Nuevo’. El inmueble se está construyendo en el distrito económico Gran Vía 
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), empleando los últimos avances en ecoconstrucción. 

El crecimiento sostenido y la diversificación del negocio de Contratas y Obras de los últi-
mos años le han llevado a buscar un nuevo emplazamiento que pudiese integrar todos sus 
equipos y que estuviese en línea con sus valores de construcción ética y sostenible. 

Tras adquirir un solar en una de las zonas con mayor proyección urbanística del área me-
tropolitana de Barcelona, el distrito económico Gran Vía de L’Hospitalet, Contratas y Obras 
ha proyectado un edificio potenciando conceptos concretos del diseño sostenible como 
el ahorro de agua, la optimización de los sistemas energéticos, la aplicación de tecnología 
vanguardista y el máximo confort para los usuarios del edificio. 

Fuentepizarro Business Resort inaugura un hotel exclusivo  
para empresas en el municipio de Collado Villalba
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Asepeyo obtiene  
la máxima calificación 
en información sobre 
RSC, otorgada por  
Global Reporting  
Initiative

Asepeyo, com-
pañía certificada 
como ‘excelente’ 
desde 2007, ha 
sido distinguida 
por la organiza-
ción Global Re-
porting Initiative 
(GRI) por cumplir 

con los indicadores de información que esta 
entidad establece en materia de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC).

De acuerdo con los niveles de aplicación de 
la nueva versión G3 de la guía GRI, la Mutua 
ha obtenido la máxima calificación (Nivel 
A) al haber adecuado los parámetros pre-
sentados en su Informe anual y memoria de 
sostenibilidad 2008 a los indicadores solici-
tados por GRI. Dentro de esta calificación, 
sólo existe un grado superior, el A+, que re-
quiere una verificación externa de los indi-
cadores establecidos por el GRI. 

En España, únicamente 97 empresas dispo-
nen del Nivel A del GRI en sus memorias de 
sostenibilidad. Imagen del nuevo edificio de Contratas y Obras, ganador del Premio Nacional GreenBuilding’10.

Panorámica de las instalaciones de Fuentepizarro Business Resort en 
Collado Villalba.

La Comunidad de Madrid ya tiene un nuevo Business Resort, un hotel 
dedicado en exclusiva a las empresas en la localidad madrileña de Co-
llado Villalba. Según Fuentepizarro, empresa Madrid Excelente desde 
2009, se trata del primer y único Business Resort de estas caracte-
rísticas que existe en nuestro país. La peculiaridad de Fuentepizarro 
radica en ofrecer la gestión integral de eventos formativos y de ocio 
para empresas: una oferta con altas dosis de creatividad, originalidad 
y eficacia, que cubre cualquier necesidad de los empleados de una 
compañía y contribuye a alcanzar objetivos positivos y viables, algo 
fundamental en estos tiempos difíciles. 

Las 35 hectáreas de bosque y tranquilidad, entre las que se ubica 
Fuentepizarro Business Resort, cuentan con la reciente inauguración 
de un hotel de 33 habitaciones, sólo disponible para los asistentes de 
eventos corporativos. Fuentepizarro Business Resort pone a disposi-
ción de sus huéspedes corporativos “una carta blanca” donde cual-
quier petición, por excéntrica que sea, es posible. 


